Información para Estudiantes de la Modalidad Educativa
Virtual para la Entrega de Documentación.

Estudiantes Locales o radicando en sedes o campus de la Universidad.
Los estudiantes locales, que radican en la Ciudad de Chihuahua o en las Sedes Foráneas de la
Universidad, deberán acudir personalmente a entregar su documentación en original, de acuerdo
al procedimiento de recepción de documentos para modalidad presencial publicado por la
Dirección Académica para la Facultad y Campus a la que pertenece el estudiante.

Para los Alumnos de Modalidad Virtual Foráneos, que radican fuera del Estado y/o sin
acceso a las sedes Foráneas de la UACH.
Los estudiantes foráneos, que radican fuera de la Ciudad de Chihuahua o que su lugar de residencia
se encuentra alejado de las sedes foráneas mencionadas en este procedimiento de recepción de
documentos, deberán enviar vía paquetería su documentación a partir del 7 de Enero de 2019, a la
siguiente dirección postal:

Coordinación de Educación Continua, Abierta y a Distancia CECAD Campus
Universitario I
Av. Universidad y Pascual Orozco Col. Magisterial Universidad
C.P. 31200
Chihuahua, Chih.

Favor de especificar la siguiente información en el paquete enviado:
Edificio Campus Virtual contiguo a la caja única de derecho, enfrente de Facultad de Ciencias
Políticas, la entrada al edificio es por el estacionamiento.
Teléfono de contacto: 614 439 18 19 ext. 1704, teléfono de la oficina 614 439 18 19 ext. 1704, 1757
horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes). Con atención a Alejandro Ramos Villalobos.
Después de recibir su documentación, será validada por la Dirección Académica y será devuelta por
paquetería una vez se liberen sus documentos.
El siguiente paso para avanzar en su proceso de inscripción es realizar el pago correspondiente a la
inscripción, para ello le haremos llegar por correo electrónico los siguientes documentos:

Información para Estudiantes de la Modalidad Educativa
Virtual para la Entrega de Documentación.
•
Ficha de depósito bancario referenciado para efectuar el pago.
•
Papeleta con la validación de su documentación.
•
El aviso de privacidad el cual deberá imprimir, firmar y regresar escaneado a la misma cuenta
de correo.

Cualquier duda puede contactar a algún representante de la Coordinación de Educación Continua,
Abierta y a Distancia:
Correo electrónico: cecad@uach.mx
Teléfonos: 614 439 18 19 ext. 1704, 1708, 1757, 1796
Horario de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes.
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).

