PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
DE PRIMER INGRESO
Ciclo Enero – Junio 2019

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
CAMPUS CHIHUAHUA
I.

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO PARA INSCRIPCIÓN

Presentar los siguientes documentos en original:
 Acta de Nacimiento.
 Certificado de Secundaria.
 Certificado de Bachillerato*.
 CURP (sin enmicar o copia legible en tamaño carta).

Acudir únicamente el interesado el día jueves 10 de Enero, en horario de
13:30 a 15:00 hrs. en las instalaciones del CECAD (Coordinación de Educación
Continua, Abierta y a Distancia), ubicado en el Centro Universitario Campus 1 (Av.
Universidad y Pascual Orozco S/N, a un costado de Caja Única de la Facultad de
Derecho).

* Si aún no cuentas con Certificado de Bachillerato, presenta una CONSTANCIA
QUE ACREDITE QUE CURSASTE Y APROBASTE LA TOTALIDAD DE
MATERIAS (SIN ADEUDO DE MATERIAS), especificando la fecha en que lo
recibirás.

 IMPORTANTE: Si tus estudios de nivel medio superior los realizaste en otro
estado de la República, es necesario presentar tu Certificado legalizado (el
trámite se lleva a cabo en la entidad donde realizaste tus estudios).

NOTA: No se recibirá papelería ni se autorizará prórroga de documentos sin
constancia de terminación y si aún adeudas materias en el bachillerato o
preparatoria.

La Dirección Académica te otorgará una prórroga por adeudo de documentos y
antes del vencimiento debes entregar el documento faltante en el Departamento de
Administración

Escolar,

de

no

hacerlo

serás

dado

de

baja

automáticamente.

El Pago de Inscripción, se realizará en cualquier sucursal bancaria de
SANTANDER, con la ficha de depósito que se le entregará al momento de presentar
sus documentos y/o en la Caja Única de la Universidad (sólo pagos con tarjeta de
crédito o débito).

II.

INSCRIPCIÓN ACADÉMICA EN TU FACULTAD (ASIGNACIÓN
DE HORARIOS)

Una vez realizado el pago, deberás presentarte el 18 de Enero de 2019, para la
generación de tu horario.
En la impresión del horario de materias, aparecerá la programación para realizar el
Carnet de la Salud. Es muy importante que el alumno asista los días y horas
establecidas, para completar los exámenes correspondientes al Carnet de la Salud,
de lo contrario será dado de baja automáticamente por adeudo de documentos.
Alumnos que realizaron sus estudios de nivel medio superior en el extranjero o
alumnos extranjeros que residirán en México para realizar sus estudios favor de
revisar el documento de Alumnos Extranjeros(clic Aquí).

