
Proceso de
inscripción
CUPO LIMITADO

Todas nuestras carreras cuentan con RVOE
(Validez oficial).

S E R  C U L T O  P A R A  S E R  L I B R E



Ingeniero Arquitecto (V y N)
Ingeniero en Mecatrónica (V y N)
Ingeniero Industrial y Logística (V y N)
Ingeniero en Diseño Industrial e Innovación
Tecnológica (V y N)
Ingeniero Administrador en Tecnologías de la
Información (V y N)
Licenciatura en Trabajo Social y Comunitario (M y N)
Licenciatura en Banca y Finanzas (M, V y N)
Licenciatura en Psicología y Neurociencias (M, V y N)
Licenciatura en Administración de Empresas (M, V y N)
Contador Público (M, V y N)
Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar (N)

Carreras tetramestrales:

 IMPORTANTE:
Ten presente que el turno que elijas puede cambiar en este
período y/o durante el transcurso de tus estudios,
dependiendo de la disponibilidad. En caso de existir un cambio
se te notificará a través de tu coordinador de carrera. 

(M):
(V):
(N):

Turno matutino de 7:00 am a 1:00 pm.
Turno vespertino de 1:00 a 5:30 pm.
Turno nocturno de 6:00 a 9:40 pm.



Acta de
nacimiento
Curp
Certificado de
Preparatoria

Antes de iniciar tu
proceso asegúrate
de tener y escanear
estos requisitos:

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

En el formulario de
inscripción encontrarás
la opción de entregar
en 120 días tu
certificado de
preparatoria.



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 tetramestrales.

PASO 1

FECHAS Y HORARIO PARA PAGOS:
Del 26 de octubre al 17 de diciembre, 2021, 

de lunes a viernes de 8 am a 7 pm.

En base a un calendario deberás cubrir $1,200 por
cada mes: febrero, marzo y abril, 2022.

https://unezmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_martinez_unez_edu_mx/ERWmQGNtDRVGpKtDs4IkaAoBfKrhOryiVhk77hY9Ci0YBg?e=Pnko9B
http://www.unez.edu.mx/admisiones/pago_banco.jpeg


A partir del 1 de noviembre y 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 PARA LLENAR EL FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO:

Del 1 de noviembre al 17 de diciembre, 2021. 
.

https://unez.edu.mx/?page_id=13510
https://unez.edu.mx/?page_id=13510
https://unez.edu.mx/?page_id=13510
https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=7


PASO 3
En un plazo no
mayor a 72 horas
hábiles recibirás, en
el correo que
registraste en el
paso anterior, tu
número de
matrícula y acceso a
Teams. (Revisa tu
carpeta de SPAM)

Si ya pasaron 72
horas 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


Revisa aquí la serie
de tutoriales que te
ayudarán a
prepararte para
aprovechar las
facilidades de tus
actividades en línea,
mediante Microsoft
Teams.
 

Si tienes
inconvenientes con
tu acceso a Teams,

repórtalo aquí. 

Teams

https://unez.edu.mx/?page_id=12898
https://unez.edu.mx/soporte/index.php?a=add&category=4


El 2 de enero, 2022 se publicarán los horarios
de clases y podrás consultarlos en este Link,
siguiendo los pasos 2 y 3.

Consulta tu horario 

1

HORARIOS DISPONIBLES EL 2 DE ENERO, 2022.

CURSO PROPEDÉUTICO:   DEL 3 AL 7 DE ENERO, 2022 
INICIO DE CLASES EN LÍNEA: 10 DE ENERO, 2022.

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


No puedo adjuntar los
archivos en el formulario.

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

¿Puedo elegir mi turno?
Sí, puedes elegirlo, tomando en cuenta
que  este puede cambiar para
ajustarse a la disponibilidad.

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

PREGUNTAS 
FRECUENTES

 Es importante que realices este proceso a tiempo, ya que las
inscripciones extemporáneas tendrán una multa de $1,000.

Modalidad de clases:
Las  clases serán en línea, por Teams,
y se irán incorporando actividades
presenciales, en la medida que las
condiciones relacionadas con el Covid
lo permitan.



Co
n
ta
ct
o:

*Control Escolar y Archivo 
81 87 99 34 21 Whatsapp / 81
24 74 50 05 teléfono.

*Tesorería 81 87 78 44 55
Whatsapp / 81 83 01 00 62
teléfono. 

*Informes  81 80 80 92 18
Whatsapp / 81 83 01 21 48
teléfono.

* Académico 81 24 74 50 08
teléfono.

Horario de atención telefónica
de lunes a viernes de 8 am a 12
pm y de 2 pm a 6 pm.

*Por Whatsapp es importante
mandar tu información
completa (nombre, matrícula y
asunto).

Para solicitar trámites
de las diferentes áreas
de la UNEZ  consulta

este instructivo.

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


FECHAS
INSCRIPCIÓN
Del 26 de octubre al 17 de
diciembre, 2021, de lunes a
viernes de 8 am a 7 pm.

CONSULTA
TU HORARIO
2 de enero, 2022.

PROPEDÉUTICO
E INICIO DE
CLASES
3 de enero, 2022.

Resumen de



Ser culto 
para ser libre.


