
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

AGOSTO-DICIEMBRE 2022 
 

RECEPCION PRESENCIAL 
8 Y 9 AGOSTO DEL 2022 

 
La recepción de documentos será de manera presencial, para lo cual deberás 
acudir a la explanada del edificio 2B FCAeI en el día y horario que te corresponde  
de acuerdo a tu carrera, turno y grupo. 

 

CARRERA OFICIAL FECHA DE 
RECEPCION DE 
DOCUMENTOS 
ORIGINALES 

HORARIOS COLOR 
DE 

FOLDER 
TAMAÑO 
OFICIO 

1A CP MATUTINO JESSICA 
SILVAR 

08-08-2022 9:00AM Azul 
cielo 

1B CP MATUTINO JESSICAR 
SILVAR 

08-08-2022 11:00 AM Azul 
cielo 

1A  
ADMINISTRACIÓN 
MATUTINO 

YOJANA 
SOTELO 

08-08-2022 8:00 AM Amarillo 
mango 

1B 
ADMINISTRACIÓN 
MATUTINO 

YOJANA 
SOTELO 

08-08-2022 10:00 AM Amarillo 
mango 

1A ECONOMÍA 
MATUTINO 

NYDIA BERNAL 09-08-2022 8:00AM Beige 

1A INFORMÁTICA 
MATUTINO 

NORMA 
TORRES 

09-08-2022 9:00 AM Rosa 
pastel 

1A CONTADOR 
PÚBLICO 
VESPERTINO 

LILIANA 
GUERRERO 

08-08-2022 3:00PM Azul 
cielo 

1B CONTADOR 
PÚBLICO 
VESPERTINO 

LILIANA 
GUERRERO 

08-08-2022 4:00 PM Azul 
cielo 

1A 
ADMINISTRACIÓN 
VESPERTINO 

NYDIA BERNAL 08-08-2022 1:00PM Amarillo 
mango 
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1B 
ADMINISTRACIÓN 
VESPERTINO 
 

NORMA 
TORRES 

08-08-2022 2:00PM Amarillo 
mango 

 
1A 
ADMINISTRACIÓN 
Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
VESPERTINO 

 
 
MARIA ELENA 
CARRASCO 

 
 
09-08-2022 

 
 

1:00 PM 

  
 

Rojo 

1A INFORMÁTICA 
VESPERTINO 

MARIA ELENA 
CARRASCO 

09-08-2022 2:00 PM Rosa 
pastel 
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Documentos solicitados digitalizados a color en formato PDF 
1. Solicitud de inscripción (https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html ) 

debe ser llenado a computadora, posteriormente imprimir, firmar con 
bolígrafo azul. Si eres menor de edad deberá firmarlo tú padre o tutor. 
original y  una copia. 

2. CURP actualizado (se anexa página oficial https://www.gob.mx/curp/) original 
y copia. 

3. Ficha de aspirante UAEM original a color (debe estar firmada por el 
interesado) y una copia. 

4. Certificado de prepa o bachillerato (donde  acredite su totalidad de estudios de 
bachillerato con fecha previa a la del inicio  oficial del semestre de ingreso a la 
licenciatura original y dos copias), en caso de no contar con el  certificado ,el 
alumno debe presentar una carta compromiso adicional y presentar 
obligatoriamente una constancia con validez oficial emitida por la      institución 
donde estudio su nivel medio superior, en la cual especifique  que: “que 
ha concluido en su totalidad los estudios de bachillerato, (fecha día, 
mes y año) en que aprobó la última materia, y que se encuentra en 
trámite la expedición del certificado total. De lo contrario NO procede la 
inscripción;” 

5. Acta de nacimiento (legible y en buen estado sin importar fecha de 
expedición) original y dos copias. 

6. Formato          anexo uno   (https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html) 
debe ser llenado a computadora, posteriormente imprimir, firmar con 
bolígrafo azul. Si eres menor de edad deberá firmarlo tú padre o tutor. Original 
y una copia. 

7. Formato anexo dos (https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html ) debe 
ser llenado a computadora, posteriormente imprimir, firmar con bolígrafo azul. 
Si eres menor de edad deberá firmarlo tú padre o tutor. Original y una copia 

8. Comprobante de domicilio original y  una copia. 
(RECIBO de agua, luz, teléfono, internet o banco. NO TICKET DE PAGO) 

9. Identificación oficial INE (en caso de no contar con tu INE puedes agregar la 
credencial del nivel medio superior) original y una copia.

https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html
https://www.gob.mx/curp/
https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html
https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html
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10. Entregar un CD que contenga una carpeta digital la cual inicie con el apellido 
paterno, materno y nombre(s) en un solo archivo PDF los documentos 
debidamente digitalizados a color en el orden antes mencionado (NO 
FOTOGRAFIAS, NO IMÁGENES), en otro PDF solo el acta de nacimiento y 
en otro PDF el certificado de bachillerato, en total la carpeta digital debe 
contener 3 PDF´S (uno con todos los documentos solicitados, otro con el acta 
de nacimiento y otro con el certificado total). 
Nota: Se deberá digitalizar a color todas las hojas del certificado total y 
el reverso del mismo por las marcas de agua del documento. 

11. Carta compromiso (https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html ) 
firmada por la persona interesada (si es menor de edad, deberá firmarla 
alguno de los padres o su tutor legal acompañado con la INE del padre u 
tutor), en caso de no contar con algún documento. Original y una copia. 

 
 

 
NOTA: LAS FECHAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS SON UNICAS. NO HAY 
PRORROGAS. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 

UNIDAD DE CONTROL ESCOLAR FCAeI 

https://www.uaem.mx/fcaei/serv_esc_2022.html

