
NUEVO INGRESO A POSGRADO
INSCRIPCIÓN 

DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017
REQUISITOS

1. Solicitud de Inscripción (3 originales).
2. Acta de nacimiento vigencia 3 años o formato actual.
3. CURP bajada de la web con el formato actual.
4. Certificado de Licenciatura.
5. Título Profesional.
6. Cédula Profesional.
7. Aspirantes extranjeros:
• Pasaporte vigente (3 copias)
• Forma migratoria vigente (3 copias)
• Traducción de los documentos emitidos en otro idioma diferente al español y resolución de revalidación.

(original y 3 copias).
8. Dos fólder tamaño carta color beige.
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN ENTREGARSE EN BUEN ESTADO.

Nota:
Todos los documentos en el numeral 2 al 6 son original y tres copias.



NUEVO INGRESO A POSGRADO
INSCRIPCIÓN

DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR PROGRAMAS EDUCATIVOS

Posgrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC)

FECHAS

Maestría en Ciencias en Restauración 
Ecológica

21 AGO 17

Maestría en Ingeniería de Materiales y 
Energía

22 AGO 17

Maestría en Ciencias Ambientales 23 AGO 17

Maestría en Ingeniería Mecatrónica 24 AGO 17



PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN AL POSGRADO 2017
1. Ingresar en www.unacar.mx

Para llenar:
 La solicitud de inscripción e imprimir 3 ejemplares.
 La solicitud de pago en sucursal se deberá acudir al banco asignado atendiendo a

la fecha de vencimiento establecida en el formato.
2. Entregar lo antes citado y los requisitos de inscripción en la ventanilla 1 de la

Dirección de Control Escolar que corresponda en la fecha establecida y recibir:
 Solicitud de inscripción debidamente sellada.
 Vale de resguardo de documentos originales firmado y sellado por la facultad.
3. Entregar copia de la solicitud de inscripción al coordinador de posgrado.
4. Acudir a la toma de fotografía para la credencial en la fecha programada

presentando vale de resguardo debidamente sellada por la facultad.
5. Recibir credencial de estudiante.
6. Ingresar en la página principal de la UNACAR para efectuar:
 Cambio de contraseña del correo institucional.
 Cambio de contraseña en el portal del estudiante para el acceso a los servicios en

línea de la institución.
7. Conservar la solicitud de inscripción autorizada y el vale de resguardo de

documentos originales.



NUEVO INGRESO A POSGRADO
INSCRIPCIÓN

DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017

IMPORTANTE
• Los documentos citados se requieren en original y 3 copias legibles tamaño carta.
• Llenado de solicitud de inscripción a partir del 14 de agosto/17.
• Fechas pagos:
• Lugar de inscripción y entrega de documentos:

Dirección de Control Escolar – ventanilla 1.
Horario: de lunes 21 a jueves 24 de 9:00 am a 01:30 pm y de 4:00 a 06:30 pm

NOTA:
El interesado deberá presentar físicamente los documentos originales al momento de su inscripción para el
cotejo correspondiente, así como facilitarlo escaneados a color en formato JPEG (en USB o CD).

FOTOCREDENCIALIZACIÓN

ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR VENTANILLA:

DEL 21 AL 24 DE AGOSTO /17

VER CALENDARIO Y REQUISITOS


