
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

Reinscripción ciclo escolar 2019-2020
Del  24 al 28 de febrero del 2020

REQUISITOS PARA REALIZAR REINSCRIPCIÓN PRESENCIAL
(Art. 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Licenciatura)

• Descargar, llenar y entregar el formato de Reinscripción vigente, que se encuentra en la página

http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/formatos/SOLICITUD_DE_REINSCRIPCION.pdf, debidamente requisitado,

con lapicero color negro o azul, sin tachaduras o enmendaduras

• Presentar original de la cartilla del servicio médico que actualmente recibe vigente, la cartilla deberá presentar el sello de la

Institución otorgante del servicio en cualquiera de los meses julio 2019 a febrero 2020 o copia de la Póliza de Seguro de

Gastos Médicos que perciba (Únicamente para cotejo).

• Presentar credencial universitaria o ficha de pago para su reposición.

• Comprobante de pago de derechos de reinscripción obtenida de acuerdo al manual de procedimientos ubicado en la liga

http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/Procedimiento_para_pagar_con_Linea_de_Captura.pdf, La línea de

captura deberá estar debidamente sellada por la Institución bancaría y por el Departamento de Recursos Financieros, el

pago de los derechos de inscripción corresponderá al porcentaje de beca determinado por el H. Consejo Académico

de la Universidad de la Cañada.

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/formatos/SOLICITUD_DE_REINSCRIPCION.pdf
http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/Procedimiento_para_pagar_con_Linea_de_Captura.pdf


UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
Reinscripción ciclo escolar 2019-2020

Del  24 al 28 de Febrero del 2020

REQUISITOS PARA PRESENTAR  SU REINSCRIPCIÓN EN LÍNEA
(Art. 13, 14, 15, 16 y 17 del Reglamento de Licenciatura)

• Ser alumno regular
• No tener adeudos en ningún área de la universidad

Instalar la aplicación Servicios UNCA

• Ingresar Usuario y contraseña (En caso de no contar con ello, enviar un correo a escolares@unca.edu.mx)
• Actualizar su información
• Elegir la opción Inscribir

O bien a través de la página http://servicios.unca.edu.mx/

• Ingresar Usuario y Contraseña (En caso de no contar con ello, enviar un correo a escolares@unca.edu.mx)
• Elegir opción reinscribir

Presentar en el Departamento de Servicios Escolares del 02 al 04 de marzo:

• Presentar original de la cartilla del servicio médico que actualmente recibe vigente, la cartilla deberá presentar el sello de la Institución otorgante

del servicio en cualquiera de los meses de julio 2019 a febrero 2020 o copia de la Póliza de Seguro de Gastos Médicos que perciba

(Únicamente para cotejo).

• Presentar credencial universitaria o ficha de pago para su reposición.

• Comprobante de pago de derechos de reinscripción obtenida de acuerdo al manual de procedimientos ubicado en la liga

http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/Procedimiento_para_pagar_con_Linea_de_Captura.pdf, La línea de captura deberá estar

debidamente sellada por la Institución bancaría y por el Departamento de Recursos Financieros, el pago de los derechos de inscripción

corresponderá al porcentaje de beca determinado por el H. Consejo Académico de la Universidad de la Cañada.

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

http://servicios.unca.edu.mx/
http://www.unca.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/Procedimiento_para_pagar_con_Linea_de_Captura.pdf

