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NIVEL MEDIA SUPERIOR

Te invitamos a que participes
puntualmente a inscribirte al 

ciclo escolar 2018 - 2019

NO DEJES PASAR 
TU OPORTUNIDAD

¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ LA
INSCRIPCIÓN?

Acude personalmente a inscribirte
con los requisitos establecidos en 
fechas y horarios señalados en la
Unidad Académica Preparatoria.

RECOMENDACIONES

1. Realizar tu pago antes de la 
fecha de caducidad de tu recibo.

2.Sigue con cuidado el proceso
para la obtención de tu recibo de
pago y comprobante de registro
de seguro de vida como se te 
indica al ingresar a la página web.

http://www.uan.edu.mx

¿AÚN TIENES DUDAS?

ACUDE O COMUNÍCATE A:

SECRETARÍA DE DOCENCIA
Tel: 211 88 03

y/o

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR

Tel: 211 88 10



REQUISITOS PROCESO 
PARA INSCRIBIRTE

1. Acta original de nacimiento en buenas condiciones, sin 
tachaduras, ni  enmendaduras (excepto el acta de 
nacimiento de la huella digital) para su cotejo y 2 
fotocopias tamaño carta.

2. Certificado original en buenas condiciones o 
constancia de terminación de estudios o con 
calificaciones para su cotejo y 2 fotocopias tamaño carta 
por ambos lados.

3. Recibo de pago de inscripción (realizar el pago antes de 
la fecha de caducidad del recibo).
Pago por inscripción de $1222.71 pesos

4. Comprobante del registro de seguro de vida (lleno e 
impreso desde la página http://admision.uan.mx).

NOTA: si no traes tu certificado original en buenas
condiciones, presenta una constancia vigente para ser 
inscrito como alumno condicionado.

EXTRANJERO

1. Acta original de nacimiento en buenas condiciones, sin 
tachaduras, ni enmendaduras para su cotejo y 2 fotocopias 
tamaño carta.

2. Apostillado y traducción al español autorizada y 2 
fotocopias tamaño carta.

3. Acreditación legal de su estancia 2 fotocopias tamaño 
carta.

4. Revalidación de estudios total de la equivalencia de 
terminación de secundaria o parcial de bachillerato por 
parte de SEP con 2 fotocopias en tamaño carta.

5. Recibo de pago de inscripción (realizar el pago antes de 
la fecha de caducidad del recibo).
Pago por inscripción de $2310.81

NOTA: Nuevo ingreso de 2do. y 3er. grado deseas 
continuar tus estudios de bachillerato y procedes de otra 
institución tendrás que hacer el proceso de equivalencia.
(Verificar requisitos en el tríptico correspondiente)

SOLO PODRÁ REALIZARLO EL INTERESADO
Verifique y completa tus datos e imprime desde la 
página web http://admision.uan.mx tu recibo de pago 
de inscripción y el registro de seguro de vida.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Entregarás tus documentos completos y ordenados 
para su cotejo.

MÓDULO DE VERIFICACIÓN
Verificarán tus datos capturados y complementarán la 
información para tu inscripción.

Se imprimirá y te darán tu registro de inscripción.

BANCO

ASPIRANTE
Agregar a tu recibo de pago una fotocopia tamaño 
carta junto a los demás requisitos y asiste 
puntualmente el día que te corresponde inscribirte a la 
unidad académica que deseas ingresar.

Acude a revisar tu documentación que se ordenará 
para su entrega.

MÓDULO DE INSCRIPCIÓN
Si eres alumno regular puedes acudir al área de 
fotocredencialización que esta ubicda en el aula 3.7 del 
edificio COMPLEX de la Universidad Autónoma de 
Nayarit, con tu registro de inscripción y recibo de pago.

Para los alumnos regulares de las Unidades 
Académicas Foráneas el área de fotocredencialización 
acudirá a entregarles la credencial y deberá presentar 
el alumno el registro de inscripción y recibo de pago 
original.

MÓDULO DE CREDENCIALIZACIÓN

Acude al banco señalado en tu recibo y realiza tu pago 
antes de la fecha de caducidad de tu recibo.
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