Cancún, Quintana Roo a 28 de abril de 2022.
ASUNTO: Comunicado 34
Estudiantes de nuevo ingreso
Licenciatura y Posgrado
Presentes
Por medio de la presente les envío un cordial saludo y al mismo tiempo les hago llegar la
liga para agendar citas para la entrega de documentación de inscripción al área de Control Escolar
del ciclo escolar otoño 2022.
La fecha límite de entrega de la documentación es hasta el 12 de agosto de 2022.

Enlace para la agenda de citas: https://seuocancun.setmore.com/

Por otra parte, aquellos estudiantes que aún no cuenten con la documentación que se
mencionará a continuación, tendrán que informarlo al área de Control Escolar y generar los
compromisos de entrega. Aun así, es importante entregar la documentación con la que cuenten en
este momento para formalizar la inscripción.
Requisitos de licenciatura:
1. Acta de nacimiento actualizada en original y copia
2. Certificado de bachillerato original y copia
3. CURP actualizada copia
4. 12 fotografías tamaño infantil autoadheribles
5. Comprobante de domicilio copia
6. Constancia de autenticidad del certificado de bachillerato original (se anexa ejemplo,
debe ser con firmas en puño y letra y sello original)
Requisitos de maestría:
1. Original y copia de Acta de nacimiento actualizada
2. Original y copia Certificado de licenciatura
3. Copia CURP actualizada
4. Original y copia de Título de licenciatura
5. Original y copia Cédula
6. Original y copia de carta OTEM (titulación por maestría)
7. 4 fotografías tamaño infantil autoadheribles
8. Copia Comprobante de domicilio
9. Carta motivos (redactar por qué quiere estudiar la maestría, mínimo una cuartilla)
Asimismo, para el ingreso a la Universidad deberán seguir las medidas profilácticas
obligatorias indicadas por las autoridades sanitarias, tales como: uso de cubre bocas, uso de gel
antibacterial, mantener la sana distancia y si van acompañados, que puedan esperarlos en los
espacios al aire libre de la Universidad.
Sin más por el momento, me despido agradeciendo tu atención y quedo a sus órdenes por
cualquier duda o aclaración.
ATENTAMENTE
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