
Licenciatura en
Enfermería y
Obstetricia

U N I V E R S I D A D  E M I L I A N O  Z A P A T A

(LEO)

Inicio de clases: 8 de agosto, 2022



Acta de
nacimiento
CURP
Certificado de
Preparatoria
Certificado de
buena salud
expedido por una
institución pública

Antes de iniciar este
proceso asegúrate
de reunir los
requisitos:

Si terminaste la
preparatoria pero
aún no tienes tu
certificado, SÍ puedes
inscribirte.

En el formulario de
inscripción encontrarás
la opción para
entregarlo en un plazo
de 120 días.



Para inscribirte realiza el pago  en ventanilla
de Banorte, o bien en Tesorería de la
universidad.  Ubica aquí la información de las
opciones de pago para iniciar tu trámite en
nuestras carreras.

FECHAS Y HORARIO:
Del 2 de mayo al 29 de julio, 2022, 
de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

PASO 1

Es importante que realices este
proceso a tiempo, ya que las

inscripciones extemporáneas,
tienen una multa de $1,000.

https://unezmx-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/ana_martinez_unez_edu_mx/EUiNouwyHM5DpQjnhuV0JjUBor1_EicHUMuZcXsrN7ZtaA?e=uIog2f


INCONVENIENTES CON EL FORMULARIO: 
Solicita ayuda desde aquí.

Toda vez que realizaste tu pago, llena
cuidadosamente el siguiente formulario.  

Necesitarás escribir en el formulario tu número de
folio (proporcionado por Tesorería), llenar los
campos que se te piden y adjuntar los requisitos en
PDF. 

PASO 2

Para dudas o inconvenientes en el llenado 
de tu formulario envía un mensaje aquí.

(En matrícula escribe 12345) 

FECHAS Y HORARIO:
Del 2 de mayo al 29 de julio, 2022, 
de lunes a viernes de 9 am a 6 pm.

https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=7
https://unez.edu.mx/?page_id=14632
https://unez.edu.mx/?page_id=14632
https://unez.edu.mx/?page_id=14632
https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=7


PASO 3
En un plazo no
mayor a 3 días
hábiles recibirás en
el correo que
registraste en el
paso anterior tu
número de
matrícula (Revisa tu
carpeta de SPAM).

Si ya pasaron 3 días
hábiles a partir de

que enviaste tu
formulario y no

recibiste el correo
repórtalo aquí.

https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=7


 Dos días antes del inicio de clases se
publicarán los horarios y podrás consultarlos en
este Link, siguiendo los pasos 2 y 3.

Consulta tu horario 

1

HORARIOS DISPONIBLES EL 6 DE AGOSTO, 2022

Inicio de clases: 8 de agosto, 2022

https://unez.edupage.org/timetable/


Únete al 
grupo de WhatsApp 

en este Link

No puedo adjuntar los
archivos en el formulario.

Asegúrate de que el documento esté
en PDF, sea ligero. y tengas buena
conección a Internet.

Perdí mi número de folio.

Deberás acudir a cajas con una
identificación oficial para solicitarlo.

¿Puedo elegir mi turno?
La Licenciatura en Enfermería y
obstetricia se ofrece en el turno
matutino. 

¿Puedo solicitar beca?
Contamos con becas por promedio y por
bajos recursos, disponibles a partir de tu
primera reinscripción.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

Tutoriales del uso de Teams:
Revisa aquí la información básica para el
uso de Teams.

https://chat.whatsapp.com/HM20zHalT5uHghZn7Gx3Jh
https://unez.edu.mx/?page_id=12898


Para solicitar
trámites de las

diferentes
áreas de la

UNEZ  consulta
este instructivo.

https://www.unez.edu.mx/formatos/2020/instructivo_ticket.pdf


¡BIENVENID@!


