Módulo de Pre-Registro para Nuevo Ingreso

INDICACIONES GENERALES
A Egresados o alumnos próximos a Egresar de Preparatoria o Bachillerato
Sus datos se han registrado en el sistema exitosamente, los cuales solo son de pre-registro.
Continúa con el Paso 2 para terminar el trámite de tu ficha:
Requisitos:
Paso 2. Enviar en apartado de PREREGISTRO – CARGAR DOCUMENTOS
CERTIFICADO DE BACHILLERATO o CONSTANCIA ORIGINAL actualizada, en hoja
membretada, sellada y firmada de terminación de estudios de bachillerato, o en
su caso de estar cursando el último semestre de bachillerato, archivo digitalizado
en PDF.
Recibo del pago de cuota de ficha de $500.00, en archivo digitalizado en PDF.
El pago se realizará directamente en el banco y al momento del pagar deberás brindar el número de
convenio y los datos de referencia siguientes:

SANTANDER: 3793

Referencias de pago:

Banco: SANTANDER
No. de Cuenta: 65503654325
Clabe Interbancaria: 014078655036543250
Concepto: Nombre completo y Matrícula.

1. Nombre Completo

2. Carrera 3. Folio de pre-registro

-- En caso de realizar el pago y no tramitar ficha, NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DE TU DINERO –

EXAMEN DE ADMISIÓN
El examen de admisión será del 06 de Agosto del 2022, dando inicio a las 9:00 a.m.
Deberás de tener:
 La Ficha de Aspirante (Se enviará al correo electrónico que está en tu pre registro, después de
enviar los documentos solicitados).
 El día y la forma de la aplicación del examen se te indicará vía correo electrónico.
Si NO terminas tu proceso de FICHA, NO PODRÁS PRESENTAR EXAMEN DE ADMISIÓN y no habrá
DEVOLUCIÓN DE TU DINERO.
IMPORTANTE: La fecha de aplicación del examen de admisión es ÚNICA, por lo que no se puede presentar días antes y/o después; si
no presentas en la fecha señalada, tu ficha quedará sin validez.

NO TE QUEDES SIN TU LUGAR!!!!
Dirección de la Universidad:
Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque Industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila México C.P. 25900
Apartado Postal N° 160 Tel 8442883800 ext. 1206, 1209, 1210 ,1211 y 8442883821

Horarios:
De lunes a viernes de 8:30 - 16:00 horas

