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¡BIENVENIDO HOY COMIENZAS A CONSTRUIR UN FUTURO BRILLANTE
Y SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO!
Campus

Fecha de elaboración (dd-mm-aa)

I. ¿Cómo vas a cambiar al mundo?
ID - Matrícula

Carrera o Programa

Nivel

Tipo de ingreso

Categoría de interés

Temporalidad de interés

Turno de interés

Bachillerato

Nuevo ingreso

Presencial

Cuatrimestral

Matutino

Profesional Asociado o

Equivalencia

En línea / CEA

Semestral

Vespertino

Revalidación

Ejecutiva

Técnico Superior Universitario (TSU)

POSGRADO

Licenciatura

Nocturno

Especialidad

Sabatino

Maestría

Dominical

Doctorado

Ninguno

II. ¡Queremos conocerte mejor!
Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha Nacimiento (dd-mm-aa)

Estado Civil

Nombre (s)
Sexo

H

CURP
M
Código Postal

Domicilio: (calle, número exterior, número interior, delegación o municipio, colonia, entidad)

Teléfono de Casa

Teléfono Celular

Escuela de Procedencia

Teléfono de Recados

Promedio (Nivel académico anterior)

Correo Electrónico

Laboras actualmente
Sí

Cuenta de Facebook

Nacionalidad

Tipo de Sangre

No

Cuenta de Twitter / Instagram

III. ¿En dónde trabajas?
Nombre Empresa

Puesto

Teléfono de Oficina

Dirección

IV. ¿Quién es tu Padre o Tutor legal?
Apellido paterno, Materno, Nombre(s)

Parentesco

Teléfono Celular

Correo Electrónico

V. ¿A quiénes contactamos en caso de emergencia?
Apellido paterno, Materno, Nombre(s)

Parentesco

Teléfono Celular

Correo Electrónico

VI. ¿A quién de tus amigos y/o conocidos le gustaría ser parte de nuestra comunidad?
Apellido paterno, Materno, Nombre(s)

Parentesco

Teléfono Celular

Correo Electrónico

VII. Documentos que deberás presentar
Selecciona el tipo de ingreso:

(Cualquier tipo de ingreso)
(Extranjeros)

REVALIDACIÓN

(original y copia tamaño carta)

Eq

Re

Bach

TSU

Lic

Posg

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

Certificado de Estudios de Secundaria Legalizado
Certificado de Estudios de Bachillerato Legalizado
Certificado de Estudios de Licenciatura Legalizado
Certificado de Estudios de Maestría Legalizado
Solicitud de Ingreso
Carta Compromiso (formato entrega de documentos pendientes) *
Copia de Título
Copia de Cédula
Copia de Título de Grado
Copia de Cédula de Grado
Carta pasante
Curriculum vitae
Carta de exposición de motivos
Carta de buena conducta
Certificado médico
Fotografías (blanco y negro, papel mate)

x

x

Certificado Parcial o Total de Estudios (Requisito obligatorio para bachillerato)
Solicitud de Equivalencia
Kardex / Historial Académico (del antecedente ingreso)
Pre dictamen de Equivalencias
Dictamen de Equivalencias (Solo si se cuenta con un documento emitido previamente por SEP)
Carta Poder (con firma del prospecto)
Copia del Plan / Programa de Estudio de la Institución de procedencia (opcional)

x
x
x
x
x

Solicitud de Revalidación de Estudios
Formato FM3 (Residente permanente)
Certificado oficial de asignaturas con calificaciones y créditos (Validado por la SEGOB)
Título, Diploma o Grado académico oficial (traducción)
Carta Poder (con firma del prospecto)
Copia del Plan / Programa de Estudio de la Institución de procedencia (opcional)

x
x
x
x

(en caso de no presentar certificado de estudios inmediatos anteriores)

EQUIVALENCIA

DOCUMENTOS GENERALES A ENTREGAR

Documentos

Acta de Nacimiento
Carta de Naturalización o Doble Nacionalidad (en caso de no presentar Acta de Nacimiento)
CURP (Clave Única de Registro de Población)
Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Agua, Teléfono)
Identificación Oficial (IFE-INE / Pasaporte vigente)
Constancia de 100% de créditos y Certificado en trámite

NI

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Documentos esenciales de Admisiones

Fotografías
Todas las fotografías son en
blanco y negro y en papel mate

Bachillerato
6 fotos tamaño infantil

TSU
6 fotos tamaño infantil

Licenciatura
6 fotos tamaño infantil

Posgrados
2 fotos tamaño infantil

VIII. Revisa con atención lo siguiente:
La presente Solicitud de Ingreso no será admitida en el área de Admisiones si ésta se presenta en mal estado, se llena de forma incompleta, contiene tachaduras o enmendaduras, no presenta las
firmas del Asesor o Gestor Educativo y no se incluya una copia anexa del comprobante de pago.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
Tengo el 100% de créditos aprobados en mi antecedente académico de ingreso.
Leí, entendí y estoy de acuerdo con las Normas de Control Escolar y el Reglamento vigente.
Para consultar nuevamente el Reglamento de Admisiones ingresa en http://www.etac.edu.mx/reglamento

Estoy enterado y acepto que en caso de no poder entregar todos los documentos solicitados al momento de la inscripción, debo entregar la Carta Compromiso de documentos pendientes
debidamente firmada.*
Estoy enterado y acepto que el plazo máximo para la entrega de los documentos pendientes será a más tardar la semana 13 del primer cuatrimestre, o la semana 15 del primer semestre según
corresponda.
Para Equivalencia:
Estoy enterado y acepto que estoy en la modalidad de tránsito condicionado y tengo la obligación de tramitar la Solicitud de Equivalencia desde el primer ciclo, por lo que mi proceso de
inscripción concluirá hasta que se cuente con la resolución de equivalencia en los términos autorizados por la autoridad educativa, de no ser así me sujeto a las sanciones correspondientes.
Datos Personales. La protección de tus datos personales es de suma importancia para la red Aliat Universidades, por ello contamos con una Unidad Especializada de Atención al Público, la cual es
responsable del tratamiento de los datos que nos brindas y se encuentra ubicada en Prolongación Paseo de la Reforma 1015 Torre B Piso 4, Col. Desarrollo Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01376,
Ciudad de México. Asimismo, te informo que los datos recibidos por este medio serán tratados con la finalidad principal de brindarle servicios educativos, así como otros servicios complementarios
establecidos en nuestro Aviso de Privacidad, mismo que se encuentra disponible en nuestra página de Internet http://aliatuniversidades.com.mx

Nombre y firma del Estudiante

Nombre y Firma del Asesor Educativo
Con ETAC…

