
   
 

 UNI V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C O A H U I L A 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

CICLO ESCOLAR :   2012-1 
 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A: LICENCIATURA 

PASO 1 
 

HABER SIDO ACEPTADO EN TERCERA VUELTA 
  
PASO  2 

Realizar el pago de la inscripción administrativa el 20 y 21 de agosto del 2012  únicamente en 
la cuenta  autorizada. La cuota es de $ 2,730.00  Alumnos que cursaron en bachilleratos 
externos a la UAdeC deberán cubrir la cuota de Revalidación Global de Bachillerato por       
$ 1,640.00 adicionales a la cuota de inscripción. 
Si solicitas crédito a la inscripción acude a Apoyos Estudiantiles únicamente del 20 al 21 
de agosto. 
Si no pagas  tu inscripción en la cuenta autorizada ni tramitas tu crédito a la inscripción 
en las fechas indicadas, automáticamente perderás  tu lugar en la Universidad y se 
dispondrá como vacante para la siguiente vuelta; lo mismo aplica si te falta algún 
documento señalado en el paso 3. 
 
PASO 3 

 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Entregar el 24 de Agosto  los siguientes documentos: 
 

• Acta de nacimiento original reciente. Excepto alumnos nacidos en Coahuila. 
(convenio)* 

 
• Certificado  original de estudios de secundaria. 

 
• Certificado original de estudios de bachillerato o constancia completa con calificaciones 

actualizadas y carta de autenticidad de quien emite el certificado. 
 

• Constancia de examen médico expedida por la Facultad de Medicina de Unidad Saltillo 
o Unidad Torreón según el caso, o de otras instituciones del Sector Salud para San 
Pedro.  Examen médico para  Unidad Norte  consultar  en la propia Escuela o para 
mayor información consulta. (www.uadec.mx) 

 
• Presentar copia del pago de inscripción. 

 
• Presentar copia de la credencial del servicio médico (IMSS, SNTE, ISSSTE) en caso 

de tenerlo. Si no cuentas con servicio medico acude a apoyos estudiantiles de tu 
Unidad o consulta la página. (www.uadec.mx)  

 
• Alumnos extranjeros  además de los requisitos  de alumnos nacionales, deberán cubrir 

cuota anual de extranjería de $ 3,360.00 adicionales a la inscripción administrativa, 
así como entregar copia de su forma migratoria vigente. 

La documentación se entregará en los siguientes lugares de acuerdo al Horario 9:00 a 14:00 
horas 



 

• Unidad Saltillo:  Infoteca Central. Unidad Campo Redondo.  
 

• Torreón: Coordinación de Unidad. Blvd. Revolución y calle  Comonfort.   
 

• Unidad Norte: Infoteca Central. Carretera 57 Km. 5 Monclova  Coah. FIME, FCA, 
Metalurgia y Psicología. 
 

• Esc. Minería. N. Rosita, FAC. y C. Salud, Piedras Negras y Sistemas  Acuña en la 
propia Escuela. 
 
 

 
PASO 4 
 
INSCRIPCIÓN ACADÉMICA Y PAGO DE LA CUOTA INTERNA EN LA ESCUELA  A 
INGRESAR. 
La cuota interna es adicional  al pago  de la  inscripción administrativa y la cantidad a pagar  la 
indicará la propia escuela. 
Alumnos de nuevo ingreso deberán de llenar el estudio socioeconómico y presentar la ficha del 
examen de admisión para que te puedan cargar las materias. 
 
 LA CARGA DE MATERIAS ES EL 24 DE AGOSTO. 
  
  
PASO 5 

 
 
INICIO DE CLASES 24  DE AGOSTO. 

 
 

• Es obligatorio llenar el estudio socio económico para que puedas imprimir tu estado de 
cuenta y puedas pagar tu inscripción en el Banco autorizado. 

• Es obligatorio imprimir tu estado de cuenta para pagar en el Banco autorizado. 
(www.uadec.mx) 

• Deberás de sacar un juego de copias de tus documentos  para la Escuela o Facultad. 
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 UNI V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  C O A H U I L A 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

CICLO ESCOLAR :   2012-1 

 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A: BACHILLERATO 
 

 

PASO 1 

HABER SIDO ACEPTADO EN TERECERA VUELTA 
 

PASO 2 
 
Realizar el pago de inscripción administrativa el 20 y 21 de agosto del 2012 
Únicamente en la cuenta  autorizada. La cuota es de $ 2,730.00    
Si solicitas crédito a la inscripción acude a apoyos estudiantiles únicamente del 20 al 21 de 
agosto.  
Si no pagas  tu inscripción en la cuenta autorizada ni tramitas tu crédito a la inscripción en las 
fechas indicadas, automáticamente perderás  tu lugar en la Universidad y se dispondrá como 
vacante para la siguiente vuelta; lo mismo aplica si te falta algún documento señalado en el 
paso 3. 
 
PASO 3 
 
ENTREGA DE DOCUMENTOS 
Entregar el 24 de Agosto  los siguientes Documentos: 
 

• Acta de nacimiento original  reciente. Excepto Alumnos de nacidos en Coahuila 
*(convenio) 

 
• Certificado original de estudios de secundaria  o constancia completa con 

calificaciones actualizada. 
 

• Constancia de examen médico expedida por la Facultad de Medicina de 
Unidad Saltillo o Unidad Torreón según el caso, o de otras instituciones del 
Sector Salud para  San Pedro., Examen médico para  Unidad Norte consultar 
en la propia Escuela o para mayor información consulta. (www.uadec.mx) 

 
• Presentar copia del pago de inscripción.  

 
• Presentar copia de la credencial del servicio médico (IMSS, SNTE, ISSSTE) en 

caso de tenerlo. Si no cuentas con servicio medico acude a apoyos 
estudiantiles de tu Unidad o consulta la página. (www.uadec.mx) 

 
 

• Alumnos extranjeros además de los requisitos de alumnos nacionales, deberán 
cubrir cuota anual de extranjería, 3,360.00, adicionales a la inscripción 
administrativa, así como entregar copia de su forma migratoria vigente.    

 



• La documentación se entregará en la escuela a ingresar de acuerdo al.  
Horario según el turno de la Escuela. 

 
 

 
PASO 4 
 
INSCRIPCIÓN ACADÉMICA Y PAGO DE LA CUOTA INTERNA EN LA ESCUELA A 
INGRESAR.  
La cuota interna es adicional al pago  de la  inscripción administrativa y la cantidad a pagar la 
indicará  la  propia escuela.  
 
*Alumnos de nuevo ingreso deberán de llenar el estudio socioeconómico y presentar la ficha 
del examen de admisión para que te puedan cargar las materias. 
 
 
LA CARGA DE MATERIAS ES EL 24  DE AGOSTO. 
 
 
 
 
PASO  5  
 
INICIO DE CLASES.  24  DE AGOSTO. 
   

 
 

• Es obligatorio llenar el estudio socio económico para que puedas imprimir tu estado de 
cuenta y puedas pagar tu inscripción en el Banco autorizado. 

• Es obligatorio imprimir tu estado de cuenta para pagar en el Banco autorizado. 
(www.uadec.mx) 

• Deberás de sacar un juego de copias de tus documentos  para la Escuela o Facultad. 
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