
A cuál de las universidades de la Red Anáhuac deseas ingresar *

   Universidad Anáhuac México Norte
   Universidad Anáhuac México Sur
   Universidad del Mayab
   Universidad Anáhuac Xalapa
   Universidad Anáhuac Cancún
   Universidad Anáhuac Oaxaca
   Universidad Anáhuac Puebla
   Universidad Anáhuac Querétaro
   Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

Recuerda que para que tu solicitud sea considerada debes seguir los siguientes pasos:

1. Llena correctamente toda la solicitud de admisión en computadora, imprimirla, firmarla y entrégala en el 
Departamento de Admisiones con los siguientes documentos:

       • Fotocopia del certificado completo de preparatoria o en caso de estar en el ultimo año de preparatoria, 
          calificaciones del 1º  al 5º semestre de preparatoria.
       • Fotocopia del acta de nacimiento.
       • 4 Fotografías tamaño infantil.
       • Copia del recibo de Telmex
       • Carta a mano de motivos de ingreso (máximo una página).
       • Cuestionario de Orientación Vocacional completamente lleno (se te proporciona cuando te inscribes al 
examen).

Nota: Debes presentar la documentación completa para poder inscribirte al examen de admisión.
En caso de ser extranjero o haber realizado estudios en el extranjero, deberás presentar la documentación antes 
mencionada, debidamente revalidada en México por la SEP.

2. En el departamento de Admisiones te proporcionarán las fechas para los exámenes de admisión y orientación 
vocacional.

3. Paga en la Caja o en el banco el costo de los exámenes.

4. Exámenes (PAA College Board y Orientación Vocacional).
   •Preséntate el día y hora fijados.

5. El día de tu examen te informarán la fecha de entrega de resultados.
   •En caso de ser admitido(a) acude a pagar la inscripción a la caja o al banco.

La decisión del Comité de Admisiones es inapelable. Sólo se entrega una resolución final de admisión, mas no 
resultados parciales de los exámenes o puntajes específicos.

Nota: El pago de inscripción se deberá realizar antes de la fecha límite que indique tu carta de Admisión.
 * Campos obligatorios. 
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SOLICITUD DE ADMISIÓN    

NUEVO INGRESO A NIVEL LICENCIATURA   

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD                            
1.Lee cuidadosamente antes de llenar para asegurarte de la información que debes proporcionar.
2.Escribe a computadora .
3.Marca lo cuadros correspondientes a tu respuesta o llena los espacios en blanco, según sea el caso.
4.En los espacios para anotar tus teléfonos, escribe la clave lada en el área entre paréntesis(   ).
5.No omitas datos, a fin de que se tome en cuenta tu solicitud.

¿Has solicitado anteriormente admisión en alguna universidad de la Red universitaria Anáhuac?*     Sí      No
¿Si la respuesta fue si, indica en cuál?
             México Norte             México Sur                 Mayab                    Xalapa                       Cancún
                                Oaxaca                     Puebla               Querétaro           IEST  

Carrera que deseas estudiar_____________________________________________________________
Período en el que deseas iniciar la carrera  (Medicina solo inicia en Agosto)     Agosto      Enero     Año________  

I. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

1. Anota por favor tu(s) nombre(s) y apellidos según el registro del acta de nacimiento.
    Apellido paterno  __________________________________________________________________________
    Apellido materno __________________________________________________________________________
    Nombre(s)           __________________________________________________________________________

2. Domicilio permanente
    Calle*                     _________________________________________________________________________
    Número exterior *   _____________________   Número interior____________________________________
    Colonia*                _________________________________________________________________________     
    Ciudad, Municipio o Delegación*______________________________________________________________ 
    C.P.*                      _____________________    Estado*___________________________________________
    País*                     ____________________
    Teléfono1*             (____ )__________________    Teléfono2 (____ ) ________________________________
    Teléfono Celular    (_____)__________________   Correo electrónico ________________________________

3.Lugar de Nacimiento*

    Ciudad___________________________________________________________________________________
    Estado_________________________________País_______________________________________________

4. Fecha de Nacimiento:*             Año ________         Mes __________        Día __________

5. Nacionalidad* ______________________________

6. Estado civil:*           Soltero              Casado           Otra(especificar)  _______________________

7. Religión:                Católica             Judía              Otra(especificar)  _______________________ 

8. Sexo:                       M                      F

 No. Expediente  ___________

Foto
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9. Si tu domicilio permanente es fuera de esta ciudad, anota el domicilio que tendrás como estudiante.

   Calle                   ___________________________________________________________________
   Número exterior ___________________________  Número interior__________________________
   Colonia               ___________________________________________________________________ 
   Ciudad, Municipio o Delegación_______________________________________________________
   C.P.                    ____________________________ Estado             __________________________
   País                    ____________________________  
   Teléfono1           (____ )_______________________    Teléfono2 (____ ) _____________________

10. Anota el nombre de la institución donde cursaste la Preparatoria o Bachillerato, el estado y el país donde 
se localiza.
Institución ___________________________________________________________________________
Lugar (Ciudad y País)__________________________________________________________________
Promedio general (si no has terminado, indica el promedio hasta la fecha)_______________________
Área que cursas o cursaste en el último año de Bachillerato___________________________________

11. En caso de emergencia ¿con quien nos debemos comunicar?

Nombre   __________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________
Teléfono  __________________________________________________________________________
Teléfono celular_____________________________________________________________________

12. Alergias_________________________________________________________________________

13. Grupo sanguíneo _________________________________________________________________

II. DATOS FAMILIARES

Datos del Padre

1.Apellido paterno ___________________________________________________________________
   Apellido materno___________________________________________________________________
   Nombre(s)           ___________________________________________________________________

    ¿Vive?                 Sí                         No

    Título que usa (Sr., Dr., Ing., etc.)_____________________________________________________

    ¿Es egresado de alguna de las universidades de la Red Anáhuac?        Sí _______________        No
                                                                                                                     ¿de cuál? 
2. Dirección permanente   (sólo si es diferente a la tuya).
    Calle                    __________________________________________________________________
    Número exterior  ____________________________Número interior_________________________
    Colonia                __________________________________________________________________
    Ciudad, Municipio o Delegación_______________________________________________________
    C.P.                      ____________________________Estado________________________________
    País                      ____________________________
    Teléfono             ( ____ ) ________________ Correo electrónico_____________________________________
3. Nacionalidad ______________________________

4. Escolaridad del padre (máximo grado de estudios).
         Licenciatura
         Especialidad
         Maestría
         Doctorado
         Otros cursos o diplomados
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5. Nombre de la institución o empresa en la que trabaja. ______________________________________
    Puesto u ocupación_________________________________ Ingreso mensual ___________________
                                            Propietario                 Socio                  Empleado
    Dirección de la empresa.
    Calle                      __________________________________________________________________
    Número exterior     ______________________________   Numero interior_____________________
    Colonia                  __________________________________________________________________
    Ciudad, Municipio o Delegación________________________________________________________
    C.P.                       _______________________________  Estado____________________________
    País                       _______________________________  
    Teléfono 1            ( _____ )______________________   Teléfono 2 ( ____ )_____________________

6. Marca el giro de la empresa en que trabaja tu padre.
                    Institución bancaria o financiera                  Institución de servicios
                    Comercio                                                     Industria
                    Gobierno                                                      Otros
                                                                                           Especificar_________________________

Datos de la Madre

1.Apellido paterno ___________________________________________________________________
   Apellido materno___________________________________________________________________
   Nombre(s)           ___________________________________________________________________

    ¿Vive?                 Sí                         No

    Título que usa (Sra., Dra., Ing., etc.)_____________________________________________________

    ¿Es egresada de alguna de las universidades de la Red Anáhuac?        Sí _______________        No
                                                                                                                     ¿de cuál? 
2. Dirección permanente   (sólo si es diferente a la tuya).
    Calle                    __________________________________________________________________
    Número exterior  ____________________________Número interior_________________________
    Colonia                __________________________________________________________________
    Ciudad, Municipio o Delegación_______________________________________________________
    C.P.                      ____________________________Estado________________________________
    País                      ____________________________
    Teléfono             ( _____ ) ________________ Correo electrónico____________________________________

      3. Nacionalidad    ____________________________

4. Escolaridad de la madre (máximo grado de estudios).
         Licenciatura
         Especialidad
         Maestría
         Doctorado
         Otros cursos o diplomados

5. Nombre de la institución o empresa en la que trabaja. ______________________________________
    Puesto u ocupación________________________________ Ingreso mensual ____________________
                                            Propietaria                 Socia                  Empleada
    Dirección de la empresa.
    Calle                      __________________________________________________________________
    Número exterior     ______________________________   Numero interior_____________________
    Colonia                  __________________________________________________________________
    Ciudad, Municipio o Delegación________________________________________________________
    C.P.                       _______________________________  Estado____________________________
    País                       _______________________________  
    Teléfono 1            ( ____ )_________________________   Teléfono 2 (____ )___________________
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6. Marca el giro de la empresa en que trabaja tu madre.
                    Institución bancaria o financiera                  Institución de servicios
                    Comercio                                                     Industria
                    Gobierno                                                      Otros
                                                                                           Especificar_________________________
7. Anota quién es tu tutor             Padre                   Madre              Otro ________________________

Datos del Tutor

1.Apellido paterno* ___________________________________________________________________
   Apellido materno*___________________________________________________________________
   Nombre(s)           ___________________________________________________________________

    ¿Vive?                 Sí                         No

    Título que usa (Sr., Dr., Ing., etc.)_____________________________________________________

    ¿Es egresado (a) de alguna de las universidades de la Red Anáhuac?        Sí _______________        No
                                                                                                                           ¿de cuál? 
2. Dirección permanente   (sólo si es diferente a la tuya).
    Calle                    __________________________________________________________________
    Número exterior  ____________________________Número interior_________________________
    Colonia                __________________________________________________________________
    Ciudad, Municipio o Delegación_______________________________________________________
    C.P.                      ____________________________Estado________________________________
    País                      ____________________________
    Teléfono             ( ____ ) _____________ Correo electrónico________________________________________

      3. Nacionalidad    ____________________________

4. Escolaridad del tutor (máximo grado de estudios).
         Licenciatura
         Especialidad
         Maestría
         Doctorado
         Otros cursos o diplomados

5. Nombre de la institución o empresa en la que trabaja. ________________________________________
    Puesto u ocupación_______________________________ Ingreso mensual ______________________
                                            Propietario                 Socio                  Empleado
    Dirección de la empresa.
    Calle                      __________________________________________________________________
    Número exterior     ______________________________   Numero interior_____________________
    Colonia                  ___________________________________________________________________ 
    Ciudad, Municipio o Delegación_______________________________________________________
    C.P.                       _______________________________  Estado____________________________
    País                       _______________________________  
    Teléfono 1            ( ____ )_________________________   Teléfono 2 ( ____ )____________________

6. Marca el giro de la empresa en que trabaja tu tutor.
                    Institución bancaria o financiera                  Institución de servicios
                    Comercio                                                     Industria
                    Gobierno                                                      Otros
                                                                                       Especificar_________________________
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III. DATOS COMPLEMETARIOS

1. ¿Has tenido algún contacto anterior con  alguna de las universidades de la Red Anáhuac?      
         Sí _______________        No
                   ¿con cuál? 
     En caso afirmativo a través de qué medio
      Actividades Artísticas y/o Culturales                               Visita a mi colegio
 Conferencias                                                                  Internet
     Semana Académica o Congreso                                      Encuentro deportivo preuniversitario
 Evento de Orientación Vocacional                                   Actividades Deportivas
 Depto. de Atención Preuniversitaria                                Otros___________________________

2. ¿Recuerdas haber visto o escuchado anuncios de alguna de las universitarias de la Red Anáhuac en algún 
medio de comunicación?      
              Sí __________________       No
                         ¿de cuál? 
    En caso afirmativo, si recuerdas en qué medio, por favor anótalos
         Periódico; anota el nombre del periódico: ________________________________________________
         Revista; anota el nombre de la revista:     ________________________________________________
         Televisión; anota el canal o programa:     _________________________________________________
         Cine; anota el nombre del cine:                _________________________________________________
         Internet; anota el portal:                         _________________________________________________
         Radio; anota la estación:                         _________________________________________________

3. Marca en orden de importancia cuáles fueron las razones que más te  motivaron para solicitar tu admisión 
en esta universidad:                                                                 (1= más importante 12 = menos importante) 

 __ Formación y valores                        __Ubicación                             __Trato recibido 
 __ Prestigio                                         __Sistema educativo                 __ Tradición familiar 
 __ Plan de Becas                                 __ Ambiente                             __ Otros  ¿Cuáles?
      y/o Financiamiento                         __ Nivel académico                      ________________    
             __ Instalaciones                                  __ Relaciones                               ________________ 

4. Si has presentado solicitud de admisión en otra(s) universidad(es), favor de anotar en cuáles
 
                                            Universidad                                                      Carrera
 1.__________________________________________     _______________________________
 2.__________________________________________     _______________________________
 3.__________________________________________     _______________________________

Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud están completos y son verdaderos, que no omití 
ninguna información  solicitada y que los documentos presentados son auténticos.

Si soy admitido(a), acepto cumplir con las obligaciones académicas y administrativas contenidas en el Regla-
mento correspondiente y las disposiciones generales.

NOTA: En el caso de tener otra nacionalidad o haber realizado estudios en el extranjero, deberá presentar la 
documentación requerida para este caso, oficialmente revalidada por la autoridad competente en México.

Fecha*________________________________
Lugar*________________________________
                                                                                    Firma del Solicitante  ___________________
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Número de Expediente ______________

       Nombre _________________________________________________________________________________
                          (Apellido paterno)                         (Apellido materno)                           Nombre(s)

      Escuela de procedencia _____________________________________________________________________
      
EN CASO DE SER ADMITIDO(A) ME COMPROMETO A ENTREGAR ANTES DEL _____________________
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:                                                                              día/ mes /año

• Acta de nacimiento actualizada sin tachaduras o enmendaduras (original y dos copias)
• Certi�cado de Secundaria  (original y dos copias)
• Certi�cado de Preparatoria completo y legalizado*  (original y dos copias) 
• CURP  (dos copias) Solo se aceptará la Clave Única del Registro Poblacional expedida por la Secretaría de Gobernación o del Registro Ci -
vil, si no la tienes, puedes ingresar a www.tramitanet.gob.mx. En consulta de la CURP ingresa a “consulta tu CURP”. De clave de usuario 
pondrás “admisiones” y en contraseña “unimayab”; llena tus datos e imprime.
• 6 fotografías tamaño infantil y 4 fotografías tamaño credencial NO INSTANTÁNEAS, formal, en blanco y negro y acabado mate, 
frente y orejas despejadas, sin sonreír, peinado y maquillajes discretos.

* Si tu certi�cado no está expedido por la SEP o la UNAM es necesario que lo legalices ante la Secretaría del Gobierno del Estado donde cursaste el bachillerato. El trámite es personal, 
por lo que tu escuela NO lo realiza. En caso de que el bachillerato se halla realizado en dos o mas preparatorias: entregar el los certi�cados parciales, como los o�cios de equivalencia 
Para bachilleratos realizados en el extranjero: entregar o�cio de equivalencia original de la SEP.

Con la �nalidad de prevenir y evitar riesgos a la salud, la Universidad Anáhuac Mayab se reservará el derecho de efectuar análisis clínicos para la detección del consumo de narcóticos o
drogas prohibidas o de consumo controlado (exámenes antidoping) y de concentración de alcohol en la sangre (o equivalentes) a sus estudiantes.
Por tal efecto, en caso de ser admitido como alumno de la Universidad Anáhuac Mayab, acepto someterme a exámenes antidoping y de concentración de alcohol cada vez que la
Universidad Anáhuac Mayab me lo solicite.

SI NO CUMPLO CON DICHOS REQUISITOS LA UNIVERSIDAD ME DARÁ DE BAJA.

 

Fecha _______________________________ Firma del alumno _______________________________

En caso de ser extranjero Considerar lo siguiente:
El solicitante extranjero debe acreditar su estancia legal en México y cumplir con las disposiciones de la autoridad competente. Lo anterior se realiza presentando en el área de Adminis

-

tración Escolar junto con sus demás documentos, una copia certi�cada ante notario público del documento migratorio que lo autoriza para estudiar en el país y esta obligado a presentar 
copias certi�cadas ante notario público de los refrendos que al mismo se le hagan durante el transcurso de la licenciatura y hasta su titulación. El incumplimiento de esta disposición 
invalida los estudios efectuados por el alumno sin responsabilidad para la Universidad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número de Expediente ______________

       Nombre _________________________________________________________________________________
                          (Apellido paterno)                         (Apellido materno)                           Nombre(s)

      Escuela de procedencia _____________________________________________________________________
      
EN CASO DE SER ADMITIDO(A) ME COMPROMETO A ENTREGAR ANTES DEL _____________________
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:                                                                              día/ mes /año

• Acta de nacimiento actualizada sin tachaduras o enmendaduras (original y dos copias)
• Certi�cado de Secundaria  (original y dos copias)
• Certi�cado de Preparatoria completo y legalizado*  (original y dos copias) 
• CURP  (dos copias) Solo se aceptará la Clave Única del Registro Poblacional expedida por la Secretaría de Gobernación o del Registro Ci -
vil, si no la tienes, puedes ingresar a www.tramitanet.gob.mx. En consulta de la CURP ingresa a “consulta tu CURP”. De clave de usuario 
pondrás “admisiones” y en contraseña “unimayab”; llena tus datos e imprime.
• 6 fotografías tamaño infantil y 4 fotografías tamaño credencial NO INSTANTÁNEAS, formal, en blanco y negro y acabado mate, 
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frente y orejas despejadas, sin sonreír, peinado y maquillajes discretos.

* Si tu certi�cado no está expedido por la SEP o la UNAM es necesario que lo legalices ante la Secretaría del Gobierno del Estado donde cursaste el bachillerato. El trámite es personal, 
por lo que tu escuela NO lo realiza. En caso de que el bachillerato se halla realizado en dos o mas preparatorias: entregar el los certi�cados parciales, como los o�cios de equivalencia 
Para bachilleratos realizados en el extranjero: entregar o�cio de equivalencia original de la SEP.

Con la �nalidad de prevenir y evitar riesgos a la salud, la Universidad Anáhuac Mayab se reservará el derecho de efectuar análisis clínicos para la detección del consumo de narcóticos o
drogas prohibidas o de consumo controlado (exámenes antidoping) y de concentración de alcohol en la sangre (o equivalentes) a sus estudiantes.
Por tal efecto, en caso de ser admitido como alumno de la Universidad Anáhuac Mayab, acepto someterme a exámenes antidoping y de concentración de alcohol cada vez que la
Universidad Anáhuac Mayab me lo solicite.

SI NO CUMPLO CON DICHOS REQUISITOS LA UNIVERSIDAD ME DARÁ DE BAJA.

 

Fecha _______________________________ Firma del alumno _______________________________

En caso de ser extranjero Considerar lo siguiente:
El solicitante extranjero debe acreditar su estancia legal en México y cumplir con las disposiciones de la autoridad competente. Lo anterior se realiza presentando en el área de Adminis
tración Escolar junto con sus demás documentos, una copia certi�cada ante notario público del documento migratorio que lo autoriza para estudiar en el país y esta obligado a presentar 
copias certi�cadas ante notario público de los refrendos que al mismo se le hagan durante el transcurso de la licenciatura y hasta su titulación. El incumplimiento de esta disposición 
invalida los estudios efectuados por el alumno sin responsabilidad para la Universidad.
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