
PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN 2021-2022

FECHA DE APERTURA DEL PORTAL DE ADMISIÓN:

Miércoles 03 de marzo de 2021

El cierre es el 26 de marzo dependiendo de la disponibilidad de fichas.

OFERTA EDUCATIVA:

• Licenciatura en Ingeniería Civil.

• Licenciatura en Ingeniería Geodésica.

• Licenciatura en Ingeniería de Software.

• Licenciatura en Ingeniería en Procesos Industriales.

• Licenciatura en Ingeniería de Software en Modalidad Virtual.

Más información sobre oferta educativa de nuestra Facultad puede ser consultada en:

http://fim.uas.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37

http://fim.uas.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=37


NOTAS IMPORTANTES:

• El horario de la página de preinscripción es de 8:00 a 20:00 horas todos los días de la

semana.

• Es requisito indispensable contar con la CURP, correo electrónico y un número de teléfono

celular.

• El correo electrónico que se proporcione debe ser usado para un solo registro (una sola

ficha) ya que, si se intenta obtener otra ficha con el mismo correo, el sistema no lo

aceptará.

• Recuerda verificar que el correo electrónico y el número de teléfono celular que

proporcionaste sean los correctos ya que, a través de estos, CENEVAL te contactará para

la realización del examen en línea.

• Se sugiere consultar el CURP en el portal https://www.gob.mx/curp días antes de que

inicie el periodo de preinscripción. Si el portal despliega el mensaje CURP no válido o

inexistente, será necesario realizar el proceso de validación acudiendo a la Dirección

General del Registro Civil de la entidad federativa de registro. Los pasos que deben

seguirse para realizar el trámite de validación se pueden consultar en el portal

https://www.gob.mx/segob/renapo.



REQUISITOS:

1. Constancia con calificaciones hasta el penúltimo periodo inmediato anterior del nivel

que desees cursar. En caso de ser egresado del nivel anterior, debes presentar copia

del certificado.

• Por ejemplo: si deseas cursar el nivel bachillerato, presentarás constancia de

calificaciones al menos hasta el primer periodo del tercer año de secundaria.

• En caso de haber concluido los estudios, debes presentar copia del certificado.

• Los aspirantes que hayan cursado estudios en el extranjero deberán presentar

la documentación legalizada por la SEP, con la traducción al español

debidamente autorizada.

• Cualquiera que sea el o los documentos probatorios de estudios deben ser en

formato PDF.

2. Acta de nacimiento en formato PDF.

3. CURP en formato PDF descargada del portal https://www.gob.mx/curp

4. Solicitud de preinscripción en formato PDF descargada del portal de admisión.

5. Pase de ingreso a CENEVAL en formato PDF descargado una vez que hayas

realizado tu registro.

https://www.gob.mx/curp

