


No tener adeudos en Tesorería.    
Presentarte a pagar en cajas con tu boleta de
calif icaciones impresa, el  día y hora señalados para
tu carrera y nivel,  o real izar el  pago en ventanil la
de Banorte.  Para cualquiera de las 2 modalidades
de pago, por favor atiende cuidadosamente las
indicaciones que puedes descargar AQUÍ.

Requisitos para inscribirte o reincorporarte:
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http://www.unez.edu.mx/reinscripciones/2022/cronograma_tesoreria_mayo_agosto_2022.pdf


Atendiendo el calendario
tetramestral deberás cubrir
$1,200 por cada mes (junio,
julio y agosto, 2022).

Elige tu modalidad de pago y
sigue las indicaciones que te
proporcionamos en la página
anterior y nuevamente AQUÍ.

La cantidad a cubrir es  de
$2,200 (Incluye reinscripción
y la mensualidad de mayo,
2022). 

Paso 1
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En caso de estar en trámite 
de beca de bajos recursos, 

de aprobarse esta se aplicará 
con base al porcentaje 

autorizado.

http://www.unez.edu.mx/reinscripciones/2022/cronograma_tesoreria_mayo_agosto_2022.pdf


Ya que realizaste tu pago
atendiendo el cronograma por
carrera y nivel, llena
cuidadosamente el formulario
el día que le corresponde a tu
carrera.

UBICA EL DÍA ASIGNADO 
A TU CARRERA AQUÍ.

UBICA EL FORMULARIO 
DE TU CARRERA AQUÍ.

Deberás escribir en el
formulario tu número de folio
(ubícalo en la parte de abajo
de tu recibo de pago, o bien
en el correo que te enviará
Tesorería). 

Debes llenar los campos que
se te piden y adjuntar los
documentos en PDF.

Paso 2
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Este paso se realiza únicamente
en línea (no presencial).

http://www.unez.edu.mx/reinscripciones/2022/cronograma_mayo_agosto_2022.xlsx
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El área de Teams habilitará tu
acceso a la plataforma. 

Paso 3

Este proceso es de
hasta 72 horas hábiles.

Para dudas o aclaraciones
envía un ticket a Control
Escolar desde aquí.
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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 cambiar mi turno?
Sí, con base a disponibilidad.
Solicítalo mediante ticket a Control
Escolar.

¿Puedo solicitar beca?
Consulta la información de becas
AQUÍ.

PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Puedo pagar en banco? 
Sí, conoce en la página 3 la información.
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https://unez.edu.mx/?page_id=17336
https://unez.edu.mx/?page_id=17336
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