
Proceso de

1 2 3 4
Test de

admisión
Pago de 

Inscripción Entrega de 
Documentos

Entrevista
con tu jefe

de programa 
o coordinador

•PARA BACHILLERATO:
•Acta de nacimiento reciente no mayor a seis meses 
original y dos copia en blanco y negro, si es o�cio 
reducir a tamaño carta. 
•Curp nuevo formato dos copias en blanco y negro 
(legible en tamaño original). 
 Certi�cado de secundaria original y dos copias (en 
caso de no contar con el certi�cado entregar 
constancia de estudios con cali�caciones o boleta 
vigente de tercer año).
•Seis fotografías tamaño infantil en blanco y negro 
papel mate.
•Certi�cado médico con el formato proporcionado por 
la institución.
•Hoja de inscripción previamente llena a mano con 
tinta negra y letra legible (dicho formato se envía por 
correo para descargar e imprimir).

•PARA LICENCIATURA:  
•Acta de nacimiento reciente no mayor a seis meses 
original y dos copia en blanco y negro si es o�cio 
reducir a tamaño carta. 
•Curp nuevo formato dos copias en blanco y negro 
(legible en tamaño original). 
•Original y tres copias de certi�cado de bachillerato 
(en caso de no contar con él puede entregar 
constancia de termino de estudios o historial 
académico y �rma carta compromiso proporcionada 
por la universidad para su entrega posterior). 
•Hoja de inscripción previamente llena a mano con 
tinta negra y letra legible (dicho formato se envía por 
correo para descargar e imprimir). 
•Original de certi�cado médico clínico, solamente se 
solicita para la licenciatura de Ciencias en el deporte. 

Nota: 
TODO LO SOLICITADO DEBERÁ DE ENTREGARSE EN BUEN ESTADO, NO SE ACEPTAN ORIGINALES ROTOS, MANCHADOS, 
RAYADOS, ENMENDADOS. TODAS LAS COPIAS SON EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA Y EL CURP EN SU FORMATO 
ORIGINAL NO AMPLIADO.

En caso de tener alguna duda de los documentos lo atenderemos con gusto en los siguientes correos electrónicos: 
lherrera@ulsaneza.edu.mx     rgarciah@ulsaneza.edu.mx

En caso de tener alguna duda del proceso de admisión lo atenderemos con gusto al siguiente teléfono: 
55 44 63 41 31 

Documentos
Los documentos se entregan en el área de Gestión Escolar



https://ulsaneza.edu.mx
admision@ulsaneza.edu.mx
caguirre@ulsaneza.edu.mx
lcasarrubias@ulsaneza.edu.mx
hbasilio@ulsaneza.edu.mx
jromero@ulsaneza.edu.mx
55 2228 1897 ext. 1330, 1401, 1402 y 1143
55 4463 4131 


