
Proceso de
inscripción
MAYO-AGOSTO, 2021 / 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)
Licenciatura en Banca y Finanzas (M)
Licenciatura en Psicología y
Neurociencias (V y N)
Licenciatura en Administración de
Empresas (N)
Contador Público (M)

Carreras:

Turno:
Junto a cada carrera encontrarás el o los
turnos disponibles:
(M): Matutino
(V): Vespertino
(N): Nocturno

 CUPO LIMITADO



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
deberás aceptar una
carta compromiso para
su entrega.

En el formulario de
inscripción encontrarás
esta opción.



Para inscribirte realiza el pago en cajas

de la UNEZ por $3,200 (Incluye inscripción,

curso propedéutico y la mensualidad de

mayo, 2021).

PASO 1

FECHAS Y HORARIO:
Del 1 de marzo al 30 de abril, 2021, de

lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

Al pagar recibirás tu comprobante, que

trae en la parte de abajo un número de

folio, consérvalo.

En base a un calendario deberás cubrir $1,200
por cada mes: en junio, julio y agosto, 2021.



Ya que realizaste tu pago, llena

cuidadosamente el siguiente formulario 

Necesitarás escribir en el formulario tu

número de folio (ubícalo en la parte de

abajo de tu recibo de pago), llena los

campos que se te piden y adjunta los

requisitos en PDF. 

FECHAS Y HORARIO:
Del 1 de marzo al 30 de abril, 2021, de

lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

PASO 2

https://unez.edu.mx/?page_id=13510


PASO 3

Tu número de
matrícula, tu correo
institucional, el acceso
a Microsoft Teams y la 
fecha de inicio de
clases, mismas que
serán en línea.
(También revisa tu
carpeta de SPAM)

En un plazo no mayor
a 72 horas hábiles
recibirás en el correo
que registraste en el
paso 2, lo siguiente:

¡BIENVENID@!



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
referencia.

Deberás acudir a cajas con una
identificación oficial para solicitarlo.

¿Puedo elegir mi turno?
Sí, puedes eligirlo en base a
disponibilidad, ya que el cupo es
limitado.

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

PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Puedo pagar en el banco?
No, tu primer pago se hace directamente
en cajas de la UNEZ.



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 56
Whatsapp / 81 83 01 00 62
teléfono 

*Informes 81 83 01 21 48
teléfono

* Académico 81 24 74 50 07
teléfono

Horario de Atención telefónica
de lunes a viernes de 9 am 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


Ser culto 
para ser libre.


