A LOS ASPIRANTES ACEPTADOS DE
BACHILLERATO
SE LES COMUNICA
NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA III:

Subir los documentos solicitados en el
Sistema Universitario de Inscripción en
Línea (SUIL), misma que se revisará por
parte de las Escuelas conforme lleguen los
expedientes electrónicos, que concluye
con fecha límite el 10 de agosto del
presente año.

RECUERDA:

SELECCIONAR ARCHIVO
SUBIR
GUARDAR
FINALIZAR Y
SUBIR A REVISIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO LA ETAPA III:

Deberás estar atento a tu correo electrónico
institucional (xxxxxx@mail.unacar.mx), que será
el medio por el que llegarán las observaciones
que se detecten.

ETAPA IV:

Recibirás tu vale de recepción de Documentos
en línea, a través de tu correo electrónico
institucional.
Agradecemos tu puntual apoyo
completar tu expediente electrónico.

para

Cabe señalar que, la Universidad Autónoma
del Carmen no se hace responsable de
pagos y trámites de inscripción inconclusas.

Si tienes alguna duda podrás contactarnos en el siguiente
correo electrónico:
admision-controlescolar@mail.unacar.mx
En horario de atención de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas
Tel. 938 38 1 10 18 extensiones 1336 y 1501

ATTE :DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

A LOS ASPIRANTES ACEPTADOS DE
LICENCIATURA
SE LES COMUNICA
NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA III:

Subir los documentos solicitados en el
Sistema Universitario de Inscripción en
Línea (SUIL), misma que se revisará por
parte de las facultades conforme lleguen
los expedientes electrónicos, que concluye
con fecha límite el 17 de agosto del
presente año.

RECUERDA:

SELECCIONAR ARCHIVO
SUBIR
GUARDAR
FINALIZAR Y
SUBIR A REVISIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO LA ETAPA III:

Deberás estar atento a tu correo electrónico
institucional (xxxxxx@mail.unacar.mx), que será
el medio por el que llegarán las observaciones
que se detecten.

ETAPA IV:

Recibirás tu vale de recepción de Documentos
en línea, a través de tu correo electrónico
institucional.
Agradecemos tu puntual apoyo
completar tu expediente electrónico.

para

Cabe señalar que, la Universidad Autónoma
del Carmen no se hace responsable de
pagos y trámites de inscripción inconclusas.

Si tienes alguna duda podrás contactarnos en el siguiente
correo electrónico:
admision-controlescolar@mail.unacar.mx
En horario de atención de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
horas
Tel. 938 38 1 10 18 extensiones 1336 y 1501

ATTE :DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR

