UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS
Proceso de Inscripción a Estudiantes de Nuevo Ingreso
1ª, 2ª y 3ª Vuelta
Ciclo Escolar 2022-1 (agosto-diciembre 2022)

Paso 1. Presentar el examen de admisión y ser aceptado.

Paso 2. Encuestas.
Contestar completas las encuestas Socioeconómica y de Salud, ingresar a la página:

http://148.212.9.10/aspirantes2/encuestas_t/wf_inicial.aspx
Indispensable para poder imprimir la boleta de pago.

Paso 3. Pago de Inscripción Administrativa.
Obtener tu boleta para realizar el pago de la inscripción. Descárgala en la siguiente página:

http://www.siia.uadec.mx/boletapago/seleccionaficha.htm
Primera vuelta 12 al 22 de junio del 2022
Segunda vuelta 04 al 07 de julio del 2022
Tercera vuelta 18 al 20 de julio del 2022
Para cualquier duda o aclaración sobre el proceso de inscripción, puedes ponerte en contacto, en las fechas arriba
mencionadas (según el grupo de la vuelta a la que perteneces), a los siguientes teléfonos o correos electrónicos:
Saltillo Bachillerato
Saltillo Licenciatura
Unidad Torreón

8444381991
8444381646
8717293239

Unidad Norte

8666496015

insc-bach@uadec.edu.mx
insc-lic@uadec.edu.mx
tramites-acadut@uadec.edu.mx
guadalupesilva@uadec.edu.mx
javierarzola@uadec.edu.mx

Podrás pagar únicamente en los bancos y las cuentas autorizadas, según tu boleta de pago.
La cuota que deberás cubrir es de $4,884.00


Estudiantes provenientes de bachilleratos externos a la UAdeC (no incorporados), deberán cubrir
además la cuota de Revalidación Global de Bachillerato, con un costo de $3,292.00 adicionales a la
cuota de inscripción administrativa.



Estudiantes extranjeros deberán cubrir la cuota anual de extranjería con un costo de $2,795.00,
adicionales a las cuotas de inscripción administrativa.
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Paso 4. Crédito a la Inscripción
Si deseas solicitar crédito a la inscripción, deberás ingresar a la página: www.credito.uadec.mx

Primera vuelta del 13 al 21 de junio del 2022
Segunda vuelta del 04 al 06 de julio del 2022
Tercera vuelta el 18 y 19 de julio del 2022
Para cualquier duda o aclaración del crédito a la inscripción, marcar en las fechas arriba mencionadas, a los
siguientes teléfonos:
Unidad Saltillo
8444152951 y 52
Unidad Torreón
8717293239
Unidad Norte
8666496015 y 84

Paso 5. Entrega de documentos
La fecha de entrega de documentos originales será del 01 al 05 de agosto del 2022, en la Escuela o Facultad
que fuiste aceptado.

Documentos a entregar para ingresar a






Comprobante de pago de la inscripción.
Acta de nacimiento original y actualizada.
Certificado original de estudios de secundaria o constancia completa con calificaciones.
CURP
Comprobante del servicio médico*

Documentos a entregar para ingresar a








Bachillerato:

Licenciatura:

Comprobante de pago de la inscripción
Acta de nacimiento original y actualizada
Certificado original de estudios de secundaria
Certificado original de estudios de bachillerato o constancia completa con calificaciones
Constancia de autenticidad del certificado de bachillerato (excepto egresados UAdeC)
CURP
Comprobante del servicio médico*

Si algún documento de los mencionados anteriormente se encuentra dañado, mutilado o en mal estado, no
podrá ser recibido para su validación. Te sugerimos solicitar la reposición del mismo en la dependencia
correspondiente antes de comenzar con el trámite de entrega.
La inscripción administrativa se realizará una vez que los documentos entregados sean validados y
autorizados por personal de la Subdirección de Control Escolar.
*Si no cuentas con servicio médico sigue las instrucciones señaladas en la hoja 4.
Si no pagas tu inscripción administrativa en bancos y cuentas autorizadas, (con o sin crédito a la inscripción) en las
fechas anteriormente establecidas y/o no entregas tus documentos (paso 5), automáticamente perderás tu lugar
en la Universidad y se dispondrá como vacante para la siguiente vuelta.
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Paso 6. Inscripción Académica y Pago de Cuota Interna de la Escuela o Facultad.
La inscripción académica (carga de materias), es del 3 al 17 de agosto del 2022, en tu Escuela o Facultad.
Existe una cuota interna que deberá ser cubierta en la Escuela o Facultad de ingreso (el monto varía según el lugar
de ingreso), y es adicional al pago de la inscripción administrativa.

Inicio de Clases: 8 de agosto del 2022
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Procedimiento para obtener el seguro facultativo estudiantil

El seguro facultativo es la opción que todo estudiante que no cuente con servicio médico, tiene para
poder solicitar la atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera gratuita durante su periodo
de estudios en esta Universidad.

Sigue estos pasos para tu registro, a partir del 1º de Agosto del 2022

1.- Ten a la mano los siguientes datos: CURP, domicilio y correo electrónico.

2.- Ingresa a www.imss.gob.mx y elige la opción NSS (Número de Seguridad Social)
- Recibirás en tu correo un documento con tu número asignado (NSS)
- En caso de no poder realizar tu registro, acude personalmente a tu Subdelegación del IMSS más cercana.
3.- Envía un correo electrónico para autorizar tu afiliación, con los siguientes documentos:
- Hoja de asignación de NSS (número de seguridad social).
- Copia del pago de inscripción.
- Numero de Matricula.
- Nombre de Escuela a ingresar.

Envíalo a la dirección que corresponda, según tu lugar de ingreso:
Unidad Saltillo

segurofacultativous@uadec.edu.mx

(844) 4152951 y 52

Unidad Norte

segurofacultativoun@uadec.edu.mx

(866) 6496084 y 15

Unidad Torreón
Escuela de Bachilleres Venustiano
Carranza en Torreón y Matamoros
Facultad de Contaduría y Administración
Torreón

El alumno de nuevo ingreso deberá acudir
a la Escuela/Facultad donde fue aceptado
segurofacultativopvc@uadec.edu.mx

(871) 7293239
(871) 7211151

segurofacultativofca@uadec.edu.mx

(871) 7161587 y 81

Si tienes alguna duda, puedes llamar a los teléfonos que aparecen aquí arriba.
4.- Comprueba tu alta. Este trámite puede durar alrededor de una semana. Ingresa a www.imss.gob.mx, elige la
opción de IMSS DIGITAL y selecciona VIGENCIA DE DERECHOS para verificar tu afiliación.
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Preguntas Frecuentes

1.- ¿Porque no puedo ingresar a contestar encuestas, si capturo bien mis datos?
R: Los datos proporcionados, no son los registrados en el sistema.

2.- ¿Ya contesté las encuestas y no me permite generar mi boleta de pago?
R: Asegúrate de haber contestado cada una de las preguntas y/o incisos de las encuestas, si existe al
menos una pregunta sin contestar, no permite generar la boleta de pago.
En la encuesta de Motivación y Salud Física es necesario dar click en el botón de “Aceptar” la parte 3 de la
encuesta.

3.- ¿Porque me aparecen cargos de más en mi boleta de pago?
R: Puede ser por una o varias de estas opciones:
-Te falta realizar el pago correspondiente.
-Tu kardex no está completo.
-Falta actualizar la información en el sistema.
-Señalaste en tu registro que procedes de una escuela que no pertenece a la Universidad.
-Señalaste en tu registro que eres extranjero.

La atención vía telefónica o correo electrónico únicamente se llevará a cabo en las siguientes fechas para
las vueltas correspondientes:
Primera vuelta 12 al 22 de junio del 2022
Segunda vuelta 04 al 07 de julio del 2022
Tercera vuelta 18 al 20 de julio del 2022
Saltillo Bachillerato
Saltillo Licenciatura
Unidad Torreón

8444381991
8444381646
8717293239

Unidad Norte

8666496015

insc-bach@uadec.edu.mx
insc-lic@uadec.edu.mx
tramites-acadut@uadec.edu.mx
guadalupesilva@uadec.edu.mx
javierarzola@uadec.edu.mx
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