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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN ENE-JUN 2023 

 DOCUMENTOS (Original y 2 copias) 

 

1. Ficha de Examen de Selección y Responsiva. Impresas a color, completa y debidamente firmada 
(de preferencia con tinta azul).  
 

2. CURP. Actualizado, completo, imprimir a color, NO enmicado 
 

3. Acta de Nacimiento. Impresión a color (en caso de ser digital), NO tachaduras ni enmendaduras 
(NO maltratada, doblada, rayada, rota, manchada), NO enmicada. 

 
4. Certificado Total. Impresión a color (en caso de ser digital), completo (si es digital imprimir todas 

las páginas que componen el documento, si es una sola página, las copias deben ser de ambos 
lados). 
 
a.      Certificados UAEM. No requieren legalización 

b.      Certificados que no sean UAEM. Requieren Legalización (a excepción de aquellos 
Certificados digitales que indiquen por escrito que no lo requieren) 

c.      Certificados de Bachilleratos fuera del estado de Morelos. Además de Legalización 
requieren Carta de Autenticidad expedida por su Bachillerato 

*** En caso de NO contar con el Certificado original. Deberá presentar Constancia de 
Terminación de estudios. Debe indicar lo siguiente: Nombre y matrícula, debe indicar que cursó 
y aprobó totalmente el bachillerato o equivalente, Fecha de calificación de la última materia 
(día/mes/año) y debe indicar que el Certificado se encuentra en trámite 

5. INE. (En caso de ser menor de edad, deberá ser el INE del padre o tutor). De ambos lados 
 

DOCUMENTOS (Original y copia) 
 

1. Solicitud de Inscripción (llenada a computadora y firmada con tinta azul).  En caso de ser 
menor de edad, la solicitud deberá ir firmada por el interesado y por alguno de los padres (en caso 
de ser tutor, presentar documento que lo acredite). 

 

DOCUMENTOS (Original) 
 

1. Captura de pantalla del comprobante de haber llenado el formulario de inscripción 
 

 

REQUISITOS ADICIONALES 
 

1. Una fotografía tamaño infantil (Reciente). Blanco y negro o color. 
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2. Un folder (IRIS) tamaño OFICIO. El color será de acuerdo con la carrera a la que ingresará (el 
tono del folder debe ser el que se muestra en las letras de abajo, de acuerdo con la carrera a 
la que ingresá). 
 

• Ingeniería Industrial.  Naranja 

• Ingeniería Mecánica. Verde bandera 

• Ingeniería Química. Azul eléctrico 

• Ingeniería Eléctrica – Electrónica. Amarillo canario 

• Químico Industrial. Rosa fuscia 
 

 

DOCUMENTOS ENTREGADOS MEDIANTE EL FORMULARIO (formato electrónico). 
Liga de acceso:  
 
**** FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ENERO-JUNIO 2023 **** (google.com) 

 
 

1. Constancia de Vigencia del Seguro Social actualizada. Descargarla de: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia  

 
2. Carta de Aceptación o Rechazo del Seguro Facultativo 

a. En caso de Rechazo. Agregar Constancia de Vigencia del seguro activo e INE del titular 
 
IMPORTANTE.  Favor de traer sus documentos organizados por juegos: en el orden que se indica a 

continuación y de acuerdo con las especificaciones antes mencionadas: 
 
Juego 1 -  ORIGINALES 
 

1. Solicitud de Inscripción (llenada a computadora y firmada con tinta azul) 
2. Ficha de Examen de Selección y Responsiva 
3. CURP 
4. Acta de Nacimiento 
5. Certificado Total (De acuerdo a lo indicado en el punto 4 de Documentos) 
6. INE 
7. Comprobante de haber llenado el Formulario de Inscripción 

 
Juego 2 -  COPIAS 
 

1. Ficha de Examen de Selección y Responsiva 
2. CURP 
3. Acta de Nacimiento 
4. Certificado Total (De acuerdo a lo indicado en el punto 4 de Documentos) 

 
Juego 3 -  COPIAS 
 

1. Solicitud de Inscripción (llenada a computadora y firmada con tinta azul) 
2. Ficha de Examen de Selección y Responsiva 
3. CURP 
4. Acta de Nacimiento 
5. Certificado Total (De acuerdo a lo indicado en el punto 4 de Documentos) 
6. INE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc3Fp11sPu01dvJfBdWcbA-_IeRkEZ1W7UCQ1zgyL3ERH5Eg/closedform
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

