HOJA DE INFORMACIÓN PARA
INSCRIPCIÓN

JULIO - DICIEMBRE 2018

FECHA DE INGRESO: 13 DE JULIO DEL 2018

Maestría en
Nutrición Deportiva
Proceso de Admisión
I.

Registro en la pagina: www.ufd.mx en el apartado de “Programas
Educativos”, haz clic en “Registro de Admisión a Maestría”.

II.

Agendar cita para entrevista con el Líder de línea:
•

III.

Línea de la Salud: L.N. Jorge Cárdenas Delgado y L.T.F.
José Manuel Carmona Mier posgrado@ufd.mx

I.

El programa convoca a candidatos que cuenten con interés en la
nutrición deportiva.

II.

Tener grado de licenciatura terminada con título universitario oficial
en Nutrición y Medicina y Cédula Profesional (o pre-cédula).

III.

Conocimientos de pensamiento matemático, analítico, estructura de
la lengua y comprensión lectora, metodología de proyectos, ingles
comprensión lectora y uso de la gramática avalados a través de EXANI
III.

IV.

Conocimientos mínimos del uso de ofimática. (extensiones .doc;
.ppt; .xls)

V.

Capacidad personal, disciplina y constancia para el desarrollo
intelectual.

VI.

Habilidades para el autoestudio.

VII.

Capacidad para trabajar en equipo.

Entregar al momento de la entrevista la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Curriculum Vitae
Carta de exposición de motivos
Copia de Titulo de Nivel Licenciatura
Copia de Cedula Profesional de Nivel Licenciatura
Copia de Certificado de Nivel Licenciatura
Copia de Acta de Nacimiento
Copia de CURP
Anteproyecto de Investigación

En caso de que este posgrado sea para el candidato opción de
titulación de licenciatura deberá entregar la carta de aceptación
de posgrado emitida por la institución de procedencia, este
documento sustituye el punto 3 y 4.
IV.

Perfil de Ingreso

Si el aspirante fue aceptado, realizar el pago de la colegiatura y
entregar la documentación mencionada a continuación:

Vigencia a partir de Octubre
2017

VIII. Afinidad con la práctica deportiva.
IX.

Interés en la investigación.

X.

Actitud crítica y propositiva para el análisis de problemas del ámbito
de la nutrición deportiva.

XI.

Dominio del idioma inglés
documentación comprobable.

en

las

cuatro

habilidades

con

Documentos de Inscripción

Conceptos a pagar para formalizar la
inscripción

Documentos

Precios de Colegiatura Académica según programa
Programa
en Líneas
de:

Concepto:

#
Mensualidades

Precio
Mensual

Calendario de Pagos:

1- Pago Inicial: Ocho días naturales
después del resultado.

Nutrición
Deportiva

Colegiatura
Académica

6

$ 4,620.00

2° Pago: 10 Agosto 18
3° Pago: 11 Septiembre 18
4° Pago: 10 Octubre 18
5° Pago: 12 Noviembre 18
6° Pago: 10 Diciembre 18

Beneficios y Requisitos
Obligatorios

Solicitud de Inscripción
Acta de Nacimiento original con fecha de expedición no
mayor a 2 años
Certificado de Bachillerato Legalizado (ver Nota A)
Certificado de Licenciatura Legalizado (ver Nota A)
Cédula Profesional Federal (ver Nota A)
Título de Licenciatura
Acta de Examen Profesional (En caso de no tener aún el
título y cédula Licenciatura)
Constancia de Titulación por Posgrado (En caso de
Titulación para Licenciatura)

UFD
Original
Copias
1
1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Comprobante de Domicilio Actual
Constancia de EXANI III tiempo de entrega máximo un ciclo
escolar para fechas y sedes de aplicación consultar el
siguiente link: http://www.ceneval.edu.mx/cenevalweb/content.do?page=1902

1

1

CURP

2

Beneficios

Normas Administrativas (ver Nota B)

1

I.

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

1

Descuento del 10% por pago anticipado semestral en Colegiatura
Académica el descuento tienen vigencia hasta el 25 de Mayo 18.

Requisitos Obligatorios
I.

Realizar el pago inicial 8 días posteriores a la publicación del
resultado.

II.

Las colegiaturas constan de 6 pagos mensuales por semestre,.

III.

La fecha de pagos es la que se encuentra señalada en la casilla
según programa académico, en caso de realizar el pago posterior
al día límite aplicará recargos acumulables del 8% mensual.

Nota B: Entregar las NORMAS ADMINISTRATIVAS vigentes, que podrá
imprimir al consultar el resultado. Este documento lo deberá entregar
únicamente en el área de Administración y Finanzas para su sello y
validación de inscripción.

Nota A: Al ser extranjero o con estudios en el extranjero, deberá entregar
adicionalmente los siguientes documentos en original y copia:
Cédula Federal, para lo que se requiere la constancia de Servicio Social o la
Constancia de no ser requerido el Servicio Social en el país que cursó la
Licenciatura.
Acta de Nacimiento Apostillada traducida por Perito Traductor autorizado por
el Tribunal Superior de Justicia.
Documento migratorio de estudiante vigente. Para Poder obtener la Visa de
Estudiante
ingresa
al
siguiente
link:
https://www.gob.mx/inm/articulos/quieres-estudiar-en-mexico?idiom=es
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) Para dicho trámite tiene que entregar los Transcript del 1° al 6° para
Primaria, de 7° a 9° para Secundaria.

Requisitos para Titulación
Para la revalidación de los grados cursados de Bachillerato (Informes de los
trámites en la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior (SSEMSyS),
dentro de la Subdirección de Incorporación y Equivalencias o al teléfono 01 771
7172510) para dicho trámite debe llevar los Transcript del 10° al 12°
apostillado y traducido ante Perito Traductor autorizado por el tribunal
Superior de Justicia.
Para la revalidación de estudios Nivel Superior (Informes de los trámites en la
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior (SSEMSyS), dentro de la
Subdirección de Incorporación y Equivalencias o al teléfono 01 771 7172510)
para dicho trámite debe llevar:
•

•

Título, diploma o grado académico oficial que ampare los estudios
realizados en el extranjero, objeto del trámite.
Certificado oficial de asignaturas con calificaciones y créditos de los
estudios cursados en el extranjero, objeto del trámite, que describan
las unidades de aprendizaje, periodos en que se cursaron y
calificaciones obtenidas.

I.

Cubrir el 100% de créditos del plan de estudios.

II.

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

III.

Cubrir con los requisitos de la opción de titulación
seleccionada.

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.

En caso de requerir el servicio de gestión para estos trámites se deberá cubrir
costos por equivalencia de los niveles Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Superior.
Así como cubrir costos por traducción de documentación, solo en caso de ser
extranjero y no tener posibilidad de viajar a México a realizar trámites
requeridos.
Recuerde: En caso de no contar con la totalidad de los documentos originales previo
al ciclo escolar no estará formalmente inscrito, mayores informes escribir a
servicios.escolares@ufd.mx

PROMOCIÓN:

NOTA: La apertura del grupo esta sujeta a un mínimo de 15 alumnos.

Lada Sin Costo 01 800 7 UNIFUT (864388)
Teléfono (01 771) 71 70 570
informes@ufd.mx

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
SERVICIOS ESCOLARES:
ADMISIÓN:
ACADEMIA :

Ext. 255 Y 133
Ext. 829 Y 212
Ext. 302 Y 878
Ext. 214 y 117

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

DIRECCIÓN:
Libramiento Circuito ExHacienda 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 M // V 2.4

