LICENCIATURA NO
ESCOLARIZADA

HOJA DE INFORMACIÓN PARA
INSCRIPCIÓN
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2017

FECHA DE INGRESO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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.
Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

Ciencias de la
Comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración

Perfil de Ingreso

•
•
•
•

Descripción de los servicios que incluye el
perfil
1. PERFIL NO ESCOLARIZADO:
ADMINISTRACIÓN - CIENCIAS DEL DEPORTE - CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA
Componente Académico:
Plataforma E-learning con servicio 24
horas, 365 días del año.
Seguimiento académico personalizado.
Bloques de desempeño.
Prácticas pedagógicas en escenarios
reales.
Certificaciones externas.
Cursos de capacitación.
Participación en proyectos
institucionales.
Sesiones presenciales y sesiones en
plataforma.
Desarrollo de tareas en plataforma
académica.
Asesores altamente especializados.
Plataforma interactiva.
Repositorio de recursos didácticos y
objetos de aprendizaje.

Componente de Servicios:
Biblioteca digital especializada.

Instrucciones Generales
I.

Al momento de realizar tu registro deberás tener en digital,
por ambos lados, los siguientes documentos:
•
•
•

II.

III.

Acta de Nacimiento
Certificado de Bachillerato
CURP

Al concluir tu registro envía vía correo electrónico la
documentación a documentacion.virtual@ufd.mx
Se requiere el envío total de documentos mencionados en el
punto II, para liberar la evaluación de los mismos.

Nota: La admisión está sujeta a disponibilidad de grupo
IV.

V.

Requisitos de Inscripción

Deberá realizar el pago de la Admisión con la ficha de
depósito generada al momento del registro, esta misma ficha
de depósito tiene el número de matrícula con la que
consultarás tu Resultado de Admisión. El resultado de la
admisión será publicado después de 5 días hábiles.
Para conocer el resultado de admisión ingresa a la página
www.ufd.mx localiza la sección “Admisiones” en la casilla de
“Consulta Tú Status/Resultado” teclea tu número de
matricula, descrita en la ficha de depósito (obtenida en tu
registro), acto seguido conocerás tu resultado.

Instrucciones de Inscripción.
I. A partir de la fecha de publicación de resultados, tienes ocho días
para realizar el pago de la inscripción y enviar por paquetería o
entregar directamente los siguientes documentos al área de
Servicios Escolares en la dirección que encontraras en “CONTACTO”.
II. Una vez concluido el proceso de inscripción, realiza el examen
psicométrico y llena el estudio sociodemográfico.
III. Si fuiste aceptado obtendrás comunicación electrónica de tu
coordinador educativo virtual para acceder al portal académico.

NO ESCOLARIZADO
DOCUMENTOS
ORIGINAL

COPIAS

Solicitud de Inscripción (descarga en página web en apartado
descarga de archivos)

1

Acta de Nacimiento original con fecha de expedición no mayor a 2
años

1

1

Certificado de Secundaria

1

1

Certificado de Bachillerato debidamente legalizado

1

2

Comprobante de Domicilio Actual (recibo de teléfono)

1

CURP

1

Fotografías tamaño infantil a blanco y negro acabado mate con
vestimenta formal.

2

Fotografías tamaño credencial, en formato ovalo, de frente, blanco y
negro con ropa clara y acabado mate.

2

Acuse del Reglamento Integral (descarga en página web en apartado
descarga de archivos)

1

En caso de ser Extranjero o con estudios en el extranjero, debes entregar adicionalmente los
siguientes documentos en original y copia:
Acta de Nacimiento Apostillada traducida por Perito Traductor autorizado por el
Tribunal Superior de Justicia.
Documento migratorio de estudiante vigente.
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 no estarás
formalmente inscrito. Mayores informes escribe a servicios.escolares@ufd.mx

Conceptos a pagar para formalizar la
inscripción

Carga Académica.
I.

Una vez confirmado el pago de inscripción se procederá a la
asignación de tu carga académica para el 1er cuatrimestre, a
partir del 2do cuatrimestre tu carga estará en función de tu
disponibilidad de tiempo y desempeño del cuatrimestre anterior.

II.

III.

IV.

Los pagos serán asignados según la cantidad de asignaturas a
cursar durante el cuatrimestre.
El primer pago de tus asignaturas lo deberá realizar previo a
iniciar el cuatrimestre (ver calendario de pagos según el cuadro de
pagos parciales por número de asignaturas del punto 6).
Una vez realizado el primer pago de tus asignaturas se dará por
formalizada tu carga académica para iniciar el cuatrimestre
vigente y podrás tener acceso a tu curso en línea.

ASIGNATURA
POR BLOQUE

CUATRIMESTRES

AÑOS

3

22

7 años 4 meses

HORA/SEMANA
PROMEDIO DE
ESTUDIO
12

4

17

5 años 8 meses

17

5

13

4 años 4 meses

20

6

11

3 años 8 meses

24

7

10

3 años 8 meses

28

DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA CUATRIMESTRAL
CONCEPTO
ADMINISTRACIÓN
Admisión*
Inscripción (pago por
cuatrimestre)
Costo por Asignatura con
Encuentro **
Costo por Asignatura sin
Encuentro **

COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN
FÍSICA

CIENCIAS DEL
DEPORTE

$ 500.00
$1,050.00
N/A

$ 1,680.00

$ 1,680.00

$ 1,680.00

$ 1,320.00

$ 1,320.00

$ 1,100.00

$ 1,100.00

* La Admisión está sujeta a disponibilidad de grupo.
** El plan de estudios con asignaturas por encuentro y sin encuentro lo podrás encontrar en
el portal académico en la sección “Estudia con nosotros”, Licenciatura Virtual en la opción
plan de estudios.

PAGOS PARCIALES POR NÚMERO DE ASIGNATURAS
1 Asignatura

Esta modalidad educativa, te ofrece que con base a la Licenciatura que estudies,
logres obtener la siguiente acreditación (Ver Tabla de Acreditaciones)

2 a 5 Asignaturas

Único pago 08 de Septiembre 2017
1° Pago 08 de Septiembre 2017 (50 %)
2° Pago 05 de Octubre 2017 (50 %)

TABLA DE ACREDITACIONES
LICENCIATURA

ACREDITACIÓN

NIVEL

Administración

SICCED

I y II

Comunicación

SICCED

I y II

Educación Física

SICCED

I y II

Ciencias del Deporte

SICCED

I y II

SICCED: Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos.

6 Asignaturas
en adelante

1° Pago 08 de Septiembre 2017 (33 %)
2° Pago 05 de Octubre 2017 (33 %)
3° Pago 06 de Noviembre 2017 (34 %)

Nota: Aplicaran los recargos mensual acumulables del 10% a partir del 2° pago de
asignaturas aun cuando el alumno se inscriba después del inicio del ciclo oficial
según calendario académico

Requisitos para Titulación

Información y requisitos
I.

II.

III.

Realizar el pago de la inscripción y 1er pago de asignaturas
al 100% para poder iniciar el ciclo académico, posterior a la
fecha limite de pagos establecida, aplicará los recargo del
10% mensual acumulable.
Al no realizar el pago de la inscripción y la primera
parcialidad de la carga académica no se dará por
formalizada su inscripción y no podrá dar inicio al
cuatrimestre.
Si por alguna circunstancia el aspirante o alumno decide no
continuar con su proceso de admisión o inscripción en esta
institución, no se harán devoluciones de los pagos
realizados.

IV.

A los treinta días de haber vencido el pago de alguna
parcialidad aplicará la suspensión de servicios en plataforma
virtual de forma automática, dicho servicio se activará
nuevamente hasta regularizar los pagos vencidos al 100%.

V.

Para el caso de alumnos extranjeros, deberán realizar todos
sus pagos, con 6 días de anticipación, a la fecha límite
establecida.

VI.

Al cierre del cuatrimestre deberá de estar cubierto
totalmente el pago de asignaturas, caso contrario lo cursado
en el ciclo escolar, no tendrá validez oficial y su avance
académico se cancelará.

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.

Cumplir con los requisitos de
seleccionada.

la

opción

de

titulación

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 CONCULTA Y APLICACIÓN.

PROMOCIÓN: Lada Sin Costo
Teléfono
Correo

01 800 7 UNIFUT (864388) ó 01 800 7 864388
(01 771) 71 70 57 0 EXT. 806-809
informes@ufd.mx

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
SERVICIOS ESCOLARES:
ADMISIÓN:
ACADEMIA:

EXT. 255 Y 133
EXT. 829 Y 212
EXT. 123, 300 Y 878
EXT. 126

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

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

Clave: SE-DO-01 LV // V 1.5

