
Listado de documentos para solicitar ADMISIÓN a programas 
de licenciatura 

Complete y coloque esta lista de verificación de documentos sobre su solicitud. 
El NO presentar los documentos COMPLETOS podría resultar en la devolución, rechazo o retraso de su solicitud. 
Las declaraciones falsas o la presentación de documentos falsos resultarán en un rechazo inmediato. 
Nombre completo:  
             

Estado y ciudad                                                                                               Fecha de examen: 
de procedencia:                                                  Lugar de aplicación: 
 
 

Documentos obligatorios ordenados (ENTREGAR EN EL ORDEN INDICADO): 

1. Solicitud de admisión debidamente llenada. 
 

2. Copia fotostática del Acta de nacimiento. 
 

3. Copia fotostática del certificado de preparatoria (en caso de haberla concluido) o una constancia de 
calificaciones con promedio (en caso de cursar actualmente preparatoria). 
 

4. Si estas cursando preparatoria abierta, constancia de mínimo 29 materias acreditadas. 
 

5. Tres fotografías tamaño pasaporte a color. (DEBERÁ DE VENIR PEGADA 1 FOTO EN LA SOLICITUD DE ADMISIÓN) 
 

6. Copia de CURP (puedes consultarlo en https://consultas.curp.gob.mx/) 
 

7. Recibo de pago por derecho a examen. 
o Si eres preuniversitario del área conurbada el pago se debe de realizar en el campus. 
o Si eres alumno del interior de la república: 

Banco: Santander Serfin  
Cuenta: 51500651312  
Subcuenta/Referencia: 00000700401150139914  
Costo: $1,400 o en caso de ser alumno del interior de la república preguntar al asesor 
correspondiente 
Nombre: Investigaciones y Estudios Superiores, S.C.  
 
Banco: Banamex  
Cuenta: 65502503458 
Subcuenta/Referencia: B:0021 18 0038 1695 6666 6666 0115 2017 0021 83 2231 0236 
Costo: $1,400 o en caso de ser alumno del interior de la república preguntar al asesor 
correspondiente 
Nombre: Universidad Anáhuac del Sur, S.C. 
 

NOTAS: 
Para licenciatura en Médico Cirujano hay que presentar primero el Examen de admisión y, una vez admitido, 
acreditar el curso propedéutico. 
 

Para uso exclusivo del Depto. de Atención Preuniversitaria 
Sello de recibido y nombre: 

 

                  Número de expediente:   
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Marcar  con una “X” los 
documentos ya completos 

 

  





1) Presentar la documentación completa para poder
inscribirte al examen de admisión. Llenar correctamente
toda la solicitud de admisión y entregarla en el Departamento 
de Admisiones con los siguientes documentos:

•

• Fotocopia del acta de nacimiento.
• 4 fotografías tamaño infantil.
• Carta de motivos de ingreso .

Nota: En caso de ser extranjero, o haber realizado estudios 
fuera del país, deberás presentar la documentación antes 
mencionada, debidamente revalidada en México por la SEP. 
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 Administración Escolar junto con sus demás documentos, 

migratorio que lo autoriza para estudiar en el país y de los 
refrendos que al mismo se le hagan durante el transcurso de 
la licenciatura y hasta su titulación de manera obligatoria. 
El incumplimiento de esta disposición invalida los estudios 
efectuados por el alumno sin responsabilidad para la 
Universidad.

2) En el área de admisiones te proporcionarán las fechas
para el examen de admisión y la cita para tu entrevista.

3) Pagar en la Caja o en el banco el costo de los exámenes
(

4)
tiempo y forma los requisitos antes señalados y asistir el día

5) El día de tu examen te informarán la fecha de entrega de
resultados.

6)
la caja o banco antes de la fecha límite que indique tu carta
de admisión.

7) La decisión del Comité de Admisiones es inapelable.

obtenidos durante el proceso.

I. INFORMACIÓN GENERAL

II. INSTRUCCIONES PARA LLENAR SOLICITUD

1)
2)
3)
4)
5)

Universidad Anáhuac México Norte

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Universidad Anáhuac México Sur

Universidad Anáhuac Mayab

Universidad Anáhuac Xalapa

   Licenciatura que deseas estudiar: 

   ¿Cuándo deseas ingresar? 

        Enero           Agosto            Año       

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

   ¿Has presentado solicitud de admisión en otra universidad de la Red Anáhuac?  No        Sí        ¿En cuál?

Universidad Anáhuac Cancún

Universidad Anáhuac Puebla

Universidad Anáhuac Querétaro

Estudios sobre Matrimonio y Familia

   ¿A Cuál de las universidades de la Red Anáhuac deseas ingresar?      

En caso de que desees estudiar alguna licenciatura que requiera 
de un curso propedéutico, indica en qué período lo cursarás:



Domicilio permanente:                                                               /                 /                 /                                                             /
                                                    Calle                                                                                       No. exterior        No. interior         Colonia                                                                                 Código Postal

                                                                                                                       /                                                                  /        
Delegación o Municipio                                                                                      Estado                                                                                                     País

Teléfono de casa: (        )                                                                      Otro teléfono: (         )                                          
                                            Lada                                                                                                                                                  Lada

Celular:                                                                                               Correo electrónico:

Lugar de nacimiento:                                                           /                                                           /
                                                   Ciudad                                                                             Estado                                                                                País

Fecha de nacimiento:             /                                        /                     Nacionalidad:        Mexicana          :                                                                                                                                       
                                                      Día                                   Mes                                       Año

Sexo:      M        F      Estado Civil:       Religión:

2. COLEGIO DONDE CURSASTE LA PREPARATORIA O BACHILLERATO:

Colegio :                                                                                                                 /                  
                                                                               

Promedio general                                                                      

III. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

1. ANOTA  TU(S)  NOMBRE(S)  Y  APELLIDOS  DE  ACUERDO  CON TU  ACTA  DE  NACIMIENTO:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s):

(si no has terminado, indica el promedio a la fecha):

1. DATOS DEL PADRE

Nombre:                                                          /                                                             /        

¿Vive?        No        Sí      ¿Es egresado de la Universidad Anáhuac?  No         Sí        ¿De cuál?          

Escolaridad del Padre:                                                                                                    / Título : 

Domicilio permanente                                                                         /               /               /                                    
                                                                                              Calle                                                                                                    No. exterior     No. interior      Colonia     

                 /                                                                 /                                                                  /        
Código Postal         Delegación o Municipio                                                                           Estado                                                                                                     País

Teléfono: (        )                                                                                Correo electrónico:                                                             
                          Lada                                                                                                                                                          

Giro de la empresa en la que trabaja 

Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:  

Puesto u ocupación 

                                                                                                               

IV. DATOS FAMILIARES



3. DATOS DEL TUTOR  

Nombre:                                                          /                                                             /        

¿Vive?        No        Sí      ¿Es egresado de la Universidad Anáhuac?  No         Sí        ¿De cuál?          

Título

Domicilio permanente                                                                         /               /               /                                    
                                                                                              Calle                                                                                                    No. exterior     No. interior      Colonia     

                 /                                                                 /                                                                  /        
Código Postal         Delegación o Municipio                                                                           Estado                                                                                                     País

Teléfono:                                                                                       Correo electrónico:                                                             
                     Anota el teléfono donde podamos encontrarle con mayor disponibilidad                                                                                                                              

Giro de la empresa en la que trabaja 

Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:  

Puesto u ocupación 

2. DATOS DE LA MADRE

Nombre:                                                          /                                                             /        

¿Vive?        No        Sí      ¿Es egresada de la Universidad Anáhuac?  No         Sí        ¿De cuál?          

Título

Domicilio permanente                                                                         /               /               /                                    
                                                                                              Calle                                                                                                    No. exterior     No. interior      Colonia     

                 /                                                                 /                                                                  /        
Código Postal         Delegación o Municipio                                                                           Estado                                                                                                     País

Teléfono: (        )                                                                                Correo electrónico:                                                             
                          Lada                                                                                                                                                          

Giro de la empresa en la que trabaja 

Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:  

Puesto u ocupación 
                                                     

4. EN CASO DE EMERGENCIA, CON QUIÉN NOS DEBEMOS COMUNICAR:

Nombre:                                                                                                                                                             

Teléfono: (         )                                                                                     Teléfono Celular:
                          Lada

Fecha:

Lugar:                                                                                                 Firma del solicitante

Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud están completos y son verdaderos, que no omití información ni accidental 
ni deliberadamente y que los documentos presentados son auténticos. Si soy admitido(a) acepto cumplir con las obligaciones académicas 
y administrativas contenidas en el reglamento correspondiente, las disposiciones generales y acepto de conformidad el contenido del 
Aviso de Privacidad que me da la Universidad Anáhuac.





I. AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo 

Términos y Condiciones

informativa.

Anáhuac ante la Secretaría de Educación Pública.

representantes legales y familiares o parientes.

instituciones.




