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FICHAS - NUEVO INGRESO 2020
Nombre(s) *
Capture su nombre ó
nombres ( primera con mayúscula)
Apellido(s) *
Capture apellido Paterno y
Materno ( la primera en mayúscula)
Correo electrónico * Capture su correo electrónico
Acta de nacimiento *
*
Subir al servidor
Subir archivo pdf ó fotografía vertical, enfocada y de calidad
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf.
Certificado o Constancia
*
Subir al servidor
Suba su certificado de bachillerato o de preparatoria, si no lo tiene aún, suba constancia de estudios de 6to semestre,
en formato .pdf ó .png de preferencia, si es una fotografía debe de pesar máximo 2MB.
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf.
CURP *
*
Subir al servidor
Subir archivo del CURP en formato .pdf ó .png de preferencia, si es una fotografía debe de pesar máximo 2MB.
Los archivos deben ser menores que 2 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg png pdf.
Fotografía tamaño infantil *
*
Subir al servidor
Favor de subir una fotografía de calidad a color fondo blanco de preferencia en formato .pdf ó .png de preferencia, si
es una fotografía debe de pesar máximo 2MB.
Los archivos deben ser menores que 2 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf.
Fecha de Nacimiento * Mes Mes
Día Día
Ene
Año 1Año
Feb
21979
Mar
Escriba31980
su fecha de nacimiento Abr
Teléfono
Celular *
Capture su teléfono celular a 10 digitos
Mayo
41981
Escuela
de Procedencia *
Escriba de que
51982
Jun
bachillerato
61983ó preparatoria viene.Jul
Localidad
Escriba en
71984de procedencia *
Ago
qué ciudad
81985vive.
Sep
Estado
de procedencia *
Escriba en qué
91986
Oct
estado10
de la república vive.
1987
Nov
¿Entregué?
11
1988 * ❍ si
Dic
❍ no12
1989
¿Entregué
13
1990Certificado de Bachillerato / Preparatoria ó constancia de estudios de 6to semestre ?
Carta14
Compromiso * ❍ Acepto
1991
Me comprometo
a entregar la documentación anteriormente requerida en original para poder acceder a la inscripción,
1992
15
una vez
que sea aceptado o aceptada y publicado en las listas oficiales. De no ser así entiendo que no tendré derecho
16
1993
a la inscripción.
1994
17
Documentación
original requerida * ❏ acta de nacimiento
18
1995
❏ CURP
19
1996
❏ 2 Fotografías
tamaño infantil recientes, color fondo blanco
1997
20
❏ Certificado
ó constancia de bachillerato. (En caso de continuar la contingencia, se extenderá el plazo de entrega)
21
1998
22
1999
❏ Papeleta
2000 de pago. (Con nombre del aspirante)
23
❏ ACEPTO
24
2001
Una vez
aceptada o aceptado y publicado en las listas oficiales debo entregar al momento de la inscripción, la
2002
25
26
2003
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27
2004
28
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siguiente documentación en original, (favor de verificar todas las casillas)
Teléfono de Familiar o Contacto *
Capture el teléfono de un Familiar o Contacto
Recibo bancario *
*
Subir al servidor
favor de subir una fotografía suya en formato .pdf ó .png de preferencia, si es una fotografía debe de pesar máximo
2MB.
Los archivos deben ser menores que 10 MB.
Tipos de archivo permitidos: jpg jpeg png pdf.
Seleccionar carrera * - Seleccionar Seleccione la
carrera a la que desea ingresar.
Lic. en Trabajo Social
Profesional Asociado en Gerontología
Enviar
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