HOJA DE INFORMACIÓN PARA
INSCRIPCIÓN

LICENCIATURA
MIXTA EJECUTIVA

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017
FECHA DE INGRESO: 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
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•
•
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•

Interés por el estudio del fenómeno de administración.
Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social.
Iniciativa, creatividad y liderazgo.
Capacidad de para la comunicación escrita.
Capacidad de análisis de los problemas y creatividad para su solución.
Capacidad para el trabajo multi, inter y transdisciplinar.
Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integralmente.
Disposición para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

•
•
•
•
•

Facilidad de palabra.
Ser una persona dinámica y con iniciativa.
Interés por el estudio del fenómeno de la comunicación humana.
Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social.
Disposición para participar en la organización y desarrollo de eventos y
actividades extra-curriculares.
Iniciativa, creatividad y liderazgo.
Disposición para trabajar en equipo.
Interés en los fenómenos deportivos, en sus protagonistas y en el
impacto que generan en el público.
Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

•
•
•
•

•

Psicología

Educación Física y
Ciencias del Deporte

•
•
•

Ser una persona dinámica y con iniciativa.
Interés por el estudio del fenómeno de Educación física.
Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social.
Iniciativa, creatividad y liderazgo.
Capacidad de para la comunicación escrita.
Capacidad de análisis de los problemas y creatividad para su solución.
Capacidad para el trabajo multi, inter y transdisciplinar.
Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud
integralmente.
Disposición para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
Posee un estado de salud apto para la actividad física.
Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

Ciencias de la
Comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•

Administración

Perfil de Ingreso

•
•
•
•
•
•
•

Interés por la comprensión del comportamiento humano en diversas
situaciones y contextos.
Capacidad para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
Disposición para el conocimiento personal y el desarrollo humano.
Excelente salud física y mental.
Capacidad intelectual y física para el estudio y la investigación.
Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integral.
Facilidad para el trabajo cooperativo.
Habilidad para comunicarse eficazmente.

Descripción de los servicios que incluye
el perfil
1. Perfil Mixto Ejecutivo:
ADMINISTRACIÓN - CIENCIAS DEL DEPORTE - CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA
Componente Académico:
Terminación en 3.4 años.
8 Asignaturas por cuatrimestre.
Sesiones presenciales y sesiones en
plataforma.
Asesorías personalizadas de acuerdo a
las necesidades del alumno.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios
reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación
en
proyectos
institucionales.
Desarrollo de tareas en plataforma
académica.
Simuladores profesionales.
Plataforma interactiva.
Repositorio de recursos didácticos y
objetos de aprendizaje.

Componente de Servicios:
Biblioteca digital especializada.

En caso de que el alumno sea extranjero o con estudios en el extranjero,
deberá entregar adicionalmente los siguientes documentos en original y
copia:

Instrucciones Generales
I.

Para conocer el resultado de examen de admisión deberá ingresar a

Acta de Nacimiento Apostillada traducida por Perito Traductor
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.

nuestra página web: www.ufd.mx, localizar el apartado Admisiones

Documento migratorio de estudiante vigente.

y dar clic en “Consulta Resultados”, ó bien, vía telefónica ext. 123,
302 y 878. La publicación de resultados se realizará el día viernes,
posterior a la aplicación de su examen de admisión.

II.

Es importante que durante la consulta se tenga a la mano la ficha
de examen de admisión, en donde podrá obtener el número de
matrícula del aspirante.

III.

Si el aspirante fue aceptado, es importante se revise el perfil
asignado en sistema de aceptación. Deberá realizar los pagos ocho

Revalidación de los grados cursados en Primaria y Secundaria
(Informes de los trámites en la Secretaría de Educación Pública del
Estado de Hidalgo (SEPH), en el departamento de Registro y
Certificación o al teléfono 01 771 71 7 3512)
Revalidación de los grados cursados de Bachillerato (Informes de los
trámites en la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior
(SEMSyS), dentro de la Subdirección de Incorporación y Equivalencias o
al teléfono 01 771 7172510)
Recuerde: En caso de no contar con la totalidad de los documentos originales
previo al ciclo escolar el alumno no estará formalmente inscrito, mayores
informes escribe a servicios.escolares@ufd.mx

días naturales después de la publicación de resultados.

Conceptos a pagar para formalizar su
inscripción

Requisitos de Inscripción
Documentos
Solicitud de Inscripción (descarga en página web en apartado
descarga de archivos)
Acta de Nacimiento original con fecha de expedición no mayor a
2 años
Certificado de Secundaria
Certificado de Bachillerato Legalizado
Comprobante de Domicilio Actual
CURP
Acuse del Reglamento Integral (descarga en página web en
apartado descarga de archivos)

Mixto Ejecutivo
Original Copias
Conceptos
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Perfil 1: Mixto Ejecutivo

Inscripción
Colegiatura Académica
(4 Mens. por cuatrimestre)

Vigencia

Pago Inicial
Inscripción

Cuatrimestral

$ 3,275.00

Mensual

$ 3,430.00

3 Mensualidades
posteriores

$ 3,430.00

Beneficios y Requisitos
Obligatorios

Requisitos para Titulación

BENEFICIOS:
I.

I.

Acreditar Prácticas Profesionales y Servicio Social.

II.

Cubrir el 100% de créditos del plan de estudios.

III.

Acreditar en la UFD el idioma bajo los lineamientos
establecidos por la institución aplicando el examen
correspondiente.

IV.

Cubrir con los requisitos de la opción de titulación
seleccionada.

Descuento del 10% por pago cuatrimestral anticipado en el servicio
de colegiatura Académica, el descuento tiene vigencia hasta el día
28 de Julio 2017.

PARA MAYORES INFORMES, LLAMAR A LA EXTENSIÓN 255

REQUISITOS OBLIGATORIOS:
I.

Realizar el pago inicial ocho días naturales después de la
publicación de resultados.

II.

LA PRESENTE INFORMACIÓN Y PROMOCIONES ESTAN SUJETAS
A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN MISMAS QUE ESTAN A DISPOSICION EN LA
PAGINA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU CONSULTA Y
APLICACIÓN.

Las fecha mensual de pagos las podrá consultar en el portal
académico “estado de cuenta”, la fecha limite de para pago de la
Colegiatura Académica son los días 10 de cada mes, en caso de
realizar el pago posterior al día límite aplicará recargos
acumulables del 8% mensual.

III.

El pago de la colegiatura corresponderá el precio de acuerdo a la
carrera a cursar.

IV.

Entregar las NORMAS ADMINISTRATIVAS vigentes y firmados y
entregar ocho días posteriores al pago inicial, el cual

deberá

imprimir al consultar su resultado. Este documento lo deberá
entregar únicamente en el área de Administración y Finanzas para

PROMOCIÓN:

Lada Sin Costo
Teléfono
Correo

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
SERVICIOS ESCOLARES:
ADMISIÓN:

01 800 7 UNIFUT (864388) ó 01 800 7 864388
(01 771) 71 70 57 0 EXT. 806-809
informes@ufd.mx
EXT. 255 Y 133
EXT. 829 Y 212
EXT. 123, 300 Y 878

contabilidad@ufd.mx
servicios.escolares@ufd.mx
admisiones@tuzos.com.mx

su sello y validación de inscripción.
DIRECCIÓN:
Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km . 2 S/N C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

