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

CENTRO UNIVERSITARIO PARRAL
I.

ENTREGA DE DOCUMENTOS Y PAGO PARA INSCRIPCIÓN

Presentar los siguientes documentos en original y copia legible de:
 Acta de Nacimiento.
 Certificado de Secundaria.
 Certificado de Bachillerato*.
 CURP (sin enmicar o copia legible en tamaño carta).
 Examen médico y de sangre de cualquier institución de salud.

SEMESTRE SELECTIVO DEL PROGRAMA DE MÉDICO
CIRUJANO Y PARTERO
Los alumnos aceptados al Semestre Selectivo de la carrera de Médico
Cirujano y Partero del Centro Universitario Parral, no realizarán la
entrega de documentación a la Dirección Académica.
Una vez concluido y acreditado el semestre selectivo asistirán a realizar
dicho proceso en el mes de agosto de 2019, para mayor información
comunícate al Centro Universitario Parral al teléfono (627) 527-47-00
Exts. 4152 y 4155.

Acudir únicamente el interesado el día 17 de enero de 8:30 am a 14:30 pm a
las instalaciones del Centro Universitario Parral, en General Jesús Lozoya Solís S/N
Kilómetro 1, Colonia Almanceña C.P. 33825, Hidalgo del Parral, Chih.
Teléfono(s): (627)522-7744, (627)527-4200 y Fax (627)522-0440.

* 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
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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.
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).

