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El proceso de inscripción tiene cuatro etapas:

Etapa I. Registro de inscripción.
Etapa II. Pago de Inscripción.
Etapa III. Ingresar documentos en Línea.
Etapa IV. Vale de recepción de documentos en línea.

Etapa I. Registro de inscripción: Del 01 al 12 de agosto de 2022.

Durante esta etapa deberás ingresar a la página de la Universidad para el llenado de:

1. La solicitud de inscripción. (Ingresar con tu usuario: folio web y contraseña: fecha de nacimiento).
2. Carta compromiso de documentación que el aspirante debe leer, aceptar los términos y

condiciones.

Una vez requisitados estos tres documentos deberás de:

Etapa II. Pagos de Inscripción: Del 01 al 12 de agosto de 2022.

1. Realizar tu pago.
2. Para ingresar a la etapa III, el pago debe conciliado por el Departamento de Tesorería de la

UNACAR.
3. Cualquier situación que tengas comunicarse con tus coordinadores.

Etapa III. Entrega de documentos en Línea: Del 15 al 24 de agosto de 2022.

Deberás contar con todos tus documentos originales escaneados y mismos que adjuntarás en formato
según corresponda a las indicaciones descritas en el Sistema Universitario de Inscripción en Línea.

Proceso de Inscripción para los Aspirante aceptados en POSGRADO DOCTORADO 
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Los documentos que deberás enviar escaneado en el Sistema Universitario de Inscripción en Línea (SUIL)
donde fuiste seleccionado son:

1. Acta de nacimiento con fecha de certificación. (vigente del 2020 a la fecha). (formato PDF a color).
2. CURP bajada de la web. (vigente del 2020 a la fecha, misma que deberá contar con la leyenda en

la parte inferior derecha, CURP certificada: verificada con el Registro Civil). (formato PDF a
color).

3. Certificado de Maestría Legalizado No Electrónico o Electrónico según corresponda. (formato PDF
a color).

4. Título Profesional de Maestría Legalizado No Electrónico o Electrónico según corresponda. Si el
Título se encuentre en trámite administrativo para impresión, deberá entregar el Acta de
Examen, “esto aplica únicamente para egresados de la UNACAR”. Se dará prórroga para
entregar el título y la fecha se te indicará en el vale de recepción de documentos en línea.
(formato PDF a color).

5. Cédula Profesional de Maestría No Electrónico o Electrónico según corresponda. (formato PDF a
color).

6. Solicitud de Inscripción. (formato PDF a color).
7. Carta Compromiso e INE. (formato PDF a color).
8. Fotografía Digital. (formato JPG). Ver video en el portal de aspirantes.

Aspirantes extranjeros, además de los puntos anteriores; deberán adjuntar escaneado:
1. Pasaporte vigente. (formato PDF a color).
2. Forma migratoria oficial vigente. (formato PDF a color).
3. Resolución de revalidación del certificado de maestría emitidos por la SEP, en caso de que tus

estudios se hayan realizado en el extranjero. (formato PDF a color).
4. Si los documentos (acta de nacimiento y certificado de estudios) están en otro idioma diferente al

español, deberán subir ambos en el apartado correspondiente (idioma original y traducido al
español). (formato PDF a color).

Secretaría Académica
Dirección General de Servicios al Estudiante

Dirección de Control Escolar

3



Secretaría Académica
Dirección General de Servicios al Estudiante

Dirección de Control Escolar

C A L E N D A R I O  D E  R E C E P C I Ó N  D E  D O C U M E N T O S  
DEL 15 AL 24  DE AGOSTO DE 2022

ETAPA III. SISTEMA UNIVERSITARIO DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA (SUIL)
Los horarios de revisión en el SUIL serán de 10:00 A 14:00 HRS. Y 16:00 A 19:00 HRS. EN DÍAS HÁBILES.

FACULTAD POSGRADOS EN EL PROGRAMA 
NACIONAL DE POSGRADOS DE 

CALIDAD (PNPC)

FECHAS

INGENIERÍA DOCTORADA EN CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA

19/AGO/2022
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ETAPA IV

Vale de recepción de documentos en línea. El proceso de inscripción concluye hasta que recibas a través de tu correo
institucional el “VALE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO EN LÍNEA”.

Lo anterior, indica que se ha recibido de manera correcta los documentos escaneados, legibles y se conforma su expediente
electrónico. En caso de faltar algún documento mencionado en los requisitos, se te dará una prórroga de fecha de entrega en
el Vale de recepción de documentos en línea.

NO SE ENTREGARÁ “VALE DE RECECPCIÓN DE DOCUMENTO EN LÍNEA” sino se cumple con las especificaciones descritas en
este proceso.

CONSIDERACIONES DE LA ETAPA IV:

1. La revisión de tu expediente se llevará a cabo conforme se recepcione en el Sistema y que la Unidad de Admisión e Ingreso de la
Dirección de Control Escolar lo valide.

2. En caso de tener certificado de maestría NO ELECTRÓNICO, deberá ser entregado junto con la constancia de autenticidad en
originales de manera física en las fechas que agendará la Dirección de Control Escolar; quedan exentos los certificados de la
licenciatura de la UNACAR.

3. Es importante considerar que para completar tu proceso de inscripción deberás haber concluido tus estudios de licenciatura antes
del inicio del ciclo escolar 29 de agosto.

4. Todos los documentos escaneados que se remitan deben provenir de documentos propios, fieles y exactos de los originales. (no de
copias fotostáticas, no fotografías).

5. Todos los documentos escaneados deberán mostrarse en buen estado, legibles, sin dobleces o manchas.

6. Si algún documento contiene información al reverso, tales como firma, sellos, leyenda, etc., es indispensable escanear y enviar
ambos lados. Estas observaciones se le notificará a través del Sistema Universitario de Inscripción en Línea (SUIL), mismo que se les
hará llegar por vía correo electrónico institucional para corrección y reenvío.

7. NO se recepcionará ningún documento por correo electrónico, toda información requisitada es a través del Sistema Universitario
de Inscripción en Línea (SUIL).
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CONSIDERACIONES GENERALES.

1. No habrá devolución por pagos de inscripciones inconclusas. Por eso la
Universidad Autónoma del Carmen pone a su disposición el correo electrónico
admision-controlescolar@mail.unacar.mx para apoyar a todos en la corrección de
problemas antes de realizar el pago y generar la solicitud de inscripción
correspondiente.

2. Será responsabilidad del aspirante realizar los trámites de forma correcta y en los
tiempos señalados.

3. Para concluir debidamente el proceso de inscripción es indispensable haber
cubierto el pago correspondiente (hoja de referencia y pago) y cumplir con los
demás requisitos establecidos indicados en este proceso.

4. Si al realizar su registro en la solicitud de inscripción (etapa III), se equivocó en
algún dato como nombre, apellido, CURP haga la observación a través del correo
electrónico admision-controlescolar@mail.unacar.mx para apoyarles en la
corrección antes del pago y generar la solicitud de inscripción nuevamente.

5. Las dudas relacionadas con el proceso de inscripción podrán ser consultadas en la
dirección de cada facultad correspondiente a tu adscripción, (VER Contacto) o al
correo electrónico admision-controlescolar@mail.unacar.mx
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CONSIDERACIONES GENERALES

6. El VALE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LÍNEA, te estará llegando de dos a tres
días hábiles, una vez revisado el expediente electrónico por el personal
administrativo de la facultad, siempre y cuando estén en orden tus documentos
indicados en el presente proceso.

7. En caso de tener observaciones de algún documento, estas se le notificará a través
del Sistema Universitario de Inscripción en Línea (SUIL), mismo que se les hará llegar
por vía correo electrónico a su correo institucional para corrección y reenvío.

8. Verifica la visualización de cada documento que subas o se te observe ANTES DE
FINALIZAR Y SUBIR A REVISIÓN.

9. NO SE ENTREGARÁ “VALE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO EN LÍNEA” sino se cumple
con las especificaciones descritas en este proceso.

R E C U E R D A  
P A R A  E N V I A R  T U  E X P E D I E N T E  E L E C T R Ó N I C O  D E B E R Á S  D E :  

 S E L E C C I O N A R  A R C H I V O
 S U B I R

 G U A R D A R
 F I N A L I Z A R  Y  

 S U B I R  A  R E V I S I Ó N
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