
REINSCRIPCIONES 

Instructivo para
reinscribirte y/o
reincorporarte

 Universidad Emiliano Zapata

Ser culto para ser libre

Semestre agosto, 2022 - enero, 2023

LE Y LEO
18 al 21 de julio, 2022

LE: Licenciatura en Enfermería
LEO: Licenciatura en Enfermería y Obstetricia



FECHAS: Del 18 al  21 de julio,  2022
HORARIO DE CAJAS: De 8 am a 8 pm de
lunes a viernes y sábados de 9 am a 1 pm

No tener adeudos en Tesorería.
Presentarte a pagar en cajas con tu boleta de
calif icaciones impresa (Descárgala desde mi
portal).

Para reinscibirte estos son los requisitos
indispensables:

REQUISITOS:
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REINSCRIPCIONES EXTEMPORÁNEAS DEL 1 AL 5
DE AGOSTO, CON MULTA DE $1,000

http://unez.miportal.education/


Si cumples con los requisitos
de la página 2, realiza el pago
inicial en cajas de la UNEZ
por $2,700, (que incluye
$1,000 de reinscripción, $500
del curso propedéutico y
$1,200 de la primera
mensualidad).

Lleva impresa tu boleta de
calificaciones.

Con base al calendario
semestral deberás pagar
cada mes una mensualidad de
1,200.

Al pagar recibirás tu
comprobante, que muestra en
la parte de abajo un número
de folio, consérvalo.

Paso 1
Del 18 al 21 de julio, 2022
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En caso de estar en trámite de
beca de bajos recursos, al

aprobarse esta se aplicará con
base al porcentaje autorizado.



Ya que realizaste tu pago,
llena cuidadosamente el
siguiente formulario.

Deberás escribir en el
formulario tu número de folio
(ubícalo en la parte de abajo
de tu recibo de pago), llenar
los campos que se te piden y
adjuntar los documentos en
PDF.

Paso 2
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FORMULARIO LEO

FORMULARIO LE

Para dudas o incidencias con el
llenado del formulario contacta

a Control Escolar aquí

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3o-k2BFJoUeLuWE_5xu4HGfDJTr50pNGgkJedycsafhURDhDQjRZRUY3TlVONDkyNU9KMlowTjJGUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=3o-k2BFJoUeLuWE_5xu4HGfDJTr50pNGgkJedycsafhUMURMTkNVUU8wREY0NEM2NENRUllZMkdZNy4u
https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=7


No puedo adjuntar los
archivos en el formulario.

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

Perdí mi número de
referencia.

Deberás acudir a cajas con una
identificación oficial para solicitarlo.

¿Puedo solicitar beca?
Contamos con becas por promedio y
por bajos recursos. 

PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Puedo pagar en bancos 
o en línea?
No, el pago se hace directamente en
cajas de la UNEZ, salvo que el pago se
haga desde otro estado de la República
Mexicana.
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https://unez.edu.mx/?page_id=17336
https://unez.edu.mx/?page_id=17336


UNIVERSIDAD
EMILIANO ZAPATA
Ser culto para ser l ibre

BIENVENID@

FECHAS: Del 18 al 21 de julio, 2022
HORARIO DE CAJAS: De 8 am a 8 pm de
lunes a viernes y sábados de 9 am a 1 pm

 
 


