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Acude al departamento de Promoción Universitaria
Recibirás una hoja de registro y te asignarán una fecha para efectuar la
evaluación diagnóstica (costo $150.00) y el examen de requisito de
idioma (sin costo).

Presenta los exámenes
Acude en la fecha establecida, entrega el comprobante de pago, realiza la evaluación diagnóstica y
el examen de requisito de idioma. Los resultados se entregarán, a más tardar, en 72 horas.
Un Asesor Educativo se comunicará contigo.
Si te interesa un programa del área de la Salud, deberás acudir a una entrevista con el coordinador.

Inicia tu proceso de inscripción
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Proporciona al Asesor Educativo tus datos personales para generar tu matrícula.
. Llena y entrega el Registro de Inscripción por triplicado, ﬁrmado por ti y tu padre/madre o tutor.
. Recibirás la precarga de materias.
. El Asesor Educativo te acompañará al Departamento de Control Escolar para entregar los siguientes
documentos en original y copia:
- Certiﬁcado de bachillerato
- En caso de no contar con el certiﬁcado de bachillerato,
tu historial académico y constancia de terminación
del 100% de créditos
- Acta de nacimiento

- CURP
- Credencial de elector o identiﬁcación oﬁcial del estudiante
- 6 fotografías recientes tamaño credencial, óvalo, blanco y negro
de estudio fotográﬁco, en papel mate, vestimenta formal.
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Realiza los pagos de inscripción y seguros
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Termina tu proceso de inscripción

Con tu precarga de materias acude al banco o a la caja de la Universidad a cubrir los importes.
Regresa con tu Asesor Educativo y entrégale copia de los comprobantes de pago de:
- Inscripción

-Seguro de orfandad

- Seguro de gastos médicos mayores

(o copia de la póliza de seguro si ya tienes)

Una semana antes de iniciar clases, recoge en Control Escolar
tu tira de materias y tu credencial.

¡Felicidades!, ya eres parte de la comunidad UIC

¡BIENVENIDO!

$

Servicios

Oferta educativa
Bachillerato
Licenciaturas presenciales
• Psicología
• Odontología
• Nutrición
• Pedagogía.
• Administración Estratégica
• Administración Hotelera y Turismo,
• Arquitectura
• Comunicación
• Contaduría y Finanzas
• Derecho
• Diseño Gráfico
• Filosofía
• Derecho
• Mercadotecnia
• Relaciones Comerciales Internacionales
• Teología
• Traducción
Licenciaturas en línea
• Administración Estratégica
• Derecho
• Mercadotecnia
• Psicología
• Relaciones Comerciales Internacionales
• Filosofía
• Pedagogía

Maestrías
• Administración
• Comercio Exterior
• Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación
• Educación
• Filosofía y Crítica de la Cultura
• Finanzas
• Guionismo
• Intervención Educativa
• Ortodoncia
• Psicoterapia Psicoanalítica
Especialidades
• Prostodoncia
• Endodoncia
• Periodoncia
• Publicidad en Medios Interactivos

• 17 hectáreas de áreas verdes
• Intercambio Académico
• Pastoral Universitaria
• Actividades Culturales
• Actividades Deportivas
• Biblioteca
• Bolsa de Trabajo
• Canchas de futbol, basquetbol, tenis, voleibol
• Laboratorios de cómputo
• Vinculación Universitaria
• Departamento de Lenguas Extranjeras
• Departamento de Comunicación Audiovisual
• Departamento de Integración Humana
• Coordinación de Psicopedagógico
• Atención a la Salud Integral (ASI)

Doctorados
• Administración
• Educación
• Psicoanálisis

5487 1370 al 79

www. uic.edu.mx
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