
 
U N I 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 
 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE REINGRESO  2012-1 

A: LICENCIATURA    

 
Paso 1 
Para realizar tu pago de inscripción en las sucursales de Bancos 
deberás de imprimir  tu estado de cuenta y presentarla en el Banco 
autorizados (www.uadec.mx).    
Paso 2                                                                                                                                                 
Realizar el pago de la inscripción administrativa del 13 de julio al 
10 de Agosto, únicamente en la cuenta  autorizada, La cuota a 
pagar es de   
 $ 2400.00 
 
Paso 3 
Si solicitas crédito a la inscripción accesa  www.credito.uadec.mx     
Del 6 al 10 de Agosto del 2012. 
Para mayor información en los siguientes teléfonos: 
Parras (Saltillo) (844-4-12-91-18) inf. en la propia Escuela. 
Unidad Norte.      (6-49-60-25) Coordinación de Unidad. 
Unidad Torreón.  (7-29-32-13) Coordinación de Unidad 
 
Paso 4 
La cuota interna es adicional al pago de la inscripción 
administrativa. 
Asignación de materias para alumnos de reingreso en su propia 
escuela del 6 al 10 de agosto. 
  
Paso  5 
Inicio de clases 13 de agosto.         
                                                                                           

 Paso 6 
No podrás realizar tu pago de inscripción si adeudas algún 
documento. 
(Acta nacimiento, certificado de secundaria y/o bachillerato o cert. 
Parcial) 

• Es obligatorio imprimir tu estado de cuenta para pagar en sucursales 
Bancarias (www.uadec.mx 



• Deberás de sacar un juego de copias de tus documentos  para la 
escuela o facultad. 

 
 
 
 

U N I 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 

 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE REINGRESO  2012-1 

A: BACHILLERATO     
 
Paso 1 
  
    Para realizar tu pago de inscripción en las sucursales de Banco 
deberás de imprimir  tu estado de cuenta y presentarla en el Banco 
autorizados (www.uadec.mx).    
Paso 2                                                                                                                                                 
Realizar el pago de la inscripción administrativa del 13 de julio al 
10 de Agosto, únicamente en la cuenta  autorizada, La cuota a 
pagar es de   
 $2400.00   
 
Paso 3 
 Si solicitas crédito a la inscripción accesa  www.credito.uadec.mx   
Del 6 al 10 de Agosto del 2012. 
Para mayor información en los siguientes teléfonos: 
Parras (Saltillo) (844-4-12-91-18) inf. en la propia Escuela. 
Unidad Norte.      (6-49-60-25) Coordinación de Unidad. 
Unidad Torreón.  (7-29-32-13) Coordinación de Unidad 
 
Paso 4 
La cuota interna es adicional al pago de la inscripción 
administrativa. 
Asignación de materias para alumnos de reingreso en su propia 
escuela del 6 al 10 de agosto. 
  
Paso  5 
Inicio de clases 13 de agosto.         
                                                                                       

Paso 6 
No podrás realizar tu pago de inscripción si adeudas algún 
documento. 



(Acta nacimiento, certificado de secundaria,certificado Parcial de 
bachiller) 

• Es obligatorio imprimir tu estado de cuenta para pagar en sucursales 
Banorte. (www.uadec.mx 

• Deberás de sacar un juego de copias de tus documentos  para tu 
escuela. 

 


