HOJA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN

PREPARATORIA

AGOSTO 2018 – JULIO 2019
FECHA DE INGRESO: 15 DE AGOSTO DEL 2018

Resultado del Examen
I.

Para conocer el resultado de examen de admisión deberá ingresar a nuestra página web: www.ufd.mx, localizar la sección
de Admisiones e ingresar la matricula en el apartado «Consulta Status y Resultado», ó bien, vía telefónica ext. 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 resultado es aceptado, es importante se revise la información general del aspirante y continúe con las instrucciones
de la «Guía de Inscripción»

Emisión Diciembre 2017

Vigencia a partir de Octubre
2017

Descripción de los servicios que incluye cada perfil
2. Perfil Semiconcentración
Este perfil solo aplica para residentes en
Pachuca

1. Perfil Tiempo
Completo

•
•
•
•

Componente
Académico

•
•
•
•
•

•

Componente
Deportivo:

Componente
Servicios:

4. Perfil Concentración
Sujeto a disponibilidad de espacios en Residencia
ART

Terminación de estudios en 3 años.
Continuidad de Estudios Universitarios a Nivel Nacional e Internacional.
Francés, en caso de que ya domine el idioma inglés y compruebe certificación.
Seguimiento Académico (asesorías de Regularización previo a exámenes parciales para alumnos que lo soliciten, así como alumnos que presentan bajo rendimiento académico y
alumnos que presenten exámenes extraordinarios).
Participación en actividades institucionales.
Inglés de acuerdo a su nivel.
Bloque de desempeño Académico (son aquellas actividades lúdicas que fomentan el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, que involucran los conocimientos
inmersos en las diferentes asignaturas).
Entrega de portafolios de evidencias cuando los alumnos se ausentan por enfermedad, actividad deportiva o causas de fuerza mayor.
Tres sesiones de Taller de
Fútbol en la Filial Tuzos
UFD
Talleres
deportivos
(Pádel,
Musculación,
voleibol,
basquetbol
según corresponda)

•

•

•
•

•
•
•

3. Perfil Tiempo Completo con
Residencia
Sujeto a disponibilidad de
espacios en Residencia ART

Colación
Comida
Servicio
Médico,
atención de 1er nivel
durante su estancia en la
institución

•
•
•
•
•
•

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento
y
dos
sesiones
vespertinas
de
entrenamiento de alto rendimiento
(práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos
de acuerdo a su nivel, tomando como base
sus habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones
por mes).
Frontón (Desarrollo técnica individual).
Gimnasio
(Desarrollo
muscular)
Competencias (Torneos de balance,
Preparación, Selectivos).

•

Programa Nutricional (2 alimentos y 2
colaciones)
Dos duchas
Zona de descanso
Acompañamiento de Consejeros
Servicio Médico, atención de 1er nivel
durante su estancia en la institución
Transporte

•
•
•
•
•

•

Tres sesiones de Taller de Fútbol
en la Filial Tuzos UFD
Talleres
deportivos
(Pádel,
musculación, voleibol, basquetbol
según corresponda)

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Hospedaje
Programa Nutricional
(3 alimentos y 2 colaciones)
Acompañamiento de Consejeros
Servicio Médico, atención de 1er
nivel durante su estancia en la
institución
Transporte
Lavandería
Actividades de Tiempo Libre
entre semana y fines de semana
Sujeto a disponibilidad de
espacios en Residencia ART

•
•
•
•
•
•
•
•

Cinco sesiones matutinas de entrenamiento y dos
sesiones vespertinas de entrenamiento de alto
rendimiento (práctico y teórico).
Opción de participar en equipos selectivos de
acuerdo a su nivel tomando como base sus
habilidades deportivas (1 ó 2 sesiones por mes)
Frontón (Desarrollo técnica individual)
Gimnasio (Desarrollo muscular)
Competencias (Torneos de balance, Preparación,
Selectivos)

Hospedaje
Programa Nutricional (3 alimentos y 2 colaciones)
Acompañamiento de Consejeros
Servicio Médico, atención de 1er nivel durante su
estancia en la institución
Transporte
Lavandería
Actividades de Tiempo Libre entre semana y fines de
semana
Sujeto a disponibilidad de espacios en Residencia
ART
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Conceptos a pagar para formalizar su
inscripción según perfil elegido

Beneficios, Requisitos y Recomendaciones
BENEFICIOS:

PAGO INICIAL DE INSCRIPCION
CONCEPTOS QUE
INCLUYE EL PAGO
INICIAL DE
INSCRIPCION

VIGENCIA

Inscripción

TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
SEMICOMPLETO
CONCENTRACI
CONCENTRAC
CON
ON
ION
RESIDENCIA

$ 6,740.00 $ 6,740.00 $ 6,740.00

Seguro de
Accidentes
Personales
Uniforme
Deportivo
Libros (ingles) No
aplica a 5°
Semestre

N/A

N/A

I.

Descuento del 10% por pago anual anticipado en todos los servicios, excepto
Inscripción, seguro de accidentes, uniforme y libros, el descuento tiene vigencia
hasta el día 27 de Julio 2018.

II.

Descuento del 10% para los padres de familia que tienen más de dos hijos
inscritos en la UFD, para el segundo hijo aplica 10% de descuento únicamente
en el servicio de Colegiatura Académica, adicional a este también tendrá derecho
a solicitar la promoción de pago por anticipado con descuento del 10%, (no aplica
para casos que proviene de Convenio).

$ 6,740.00

$ 2,000.00

$ 2,000.00
PARA MAYORES INFORMES, LLAMAR A LA EXTENSIÓN 255 DE CAJA UNIVERSITARIA

Anual

Colegiatura ART
Residencia
Mensual
Semi-residencia
Colegiatura
Académica

$ 4,730.00

$ 5,203.00

$ 10,714.00

$ 11,270.00

$ 650.00

$ 650.00

$ 650.00

$ 650.00

N/A

N/A

$ 6,815.00

N/A

$ 15,125.00

N/A

$ 15,125.00

N/A

N/A

$ 3,312.00

N/A

$ 6,447.00

$ 6,447.00

$ 5,670.00

$ 5,670.00

$

6,815.00

REQUISITOS OBLIGATORIOS:
I.

Realizar el Pago Inicial de Inscripción en una sola exhibición según perfil a
contratar, en caso de realizar pagos parciales o excluir algunos conceptos del
pago, no está garantizado su lugar en la UFD.

II.

Las fecha limite mensual de pagos deberá consultarlas en el portal académico
“estado de cuenta”, los Servicios de Concentración y Semi-concentración se
pagan el día 1° de cada mes y la Colegiatura Académica como limite al día 10 de
cada mes, en caso de realizar el pago posterior al día límite aplicará recargos
acumulables del 8% mensual.

III.

Entregar el CONTRATO DE SERVICIOS vigente y firmado por el padre de familia ó
tutor 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 su sello y validación de inscripción.

IV.

El kit deportivo será de alcance anual con base a reglamento o requerimiento
institucional.

Pago inicial inscripcion

$ 18,567.00 $ 34,165.00 $ 35,901.00 $ 48,270.00
El perfil Tiempo Completo con Residencia y Concentración están sujetos a disponibilidad en
Residencia ART
Colegiatura ART
11
Residencia ó
Mensualidade
Semi-residencia y s posteriores $6,447.00 $21,572.00 $15,797.00
$27,610.00
Colegiatura
de Sep. 18 a
Academica
Julio 19

V.

En cada periodo de evaluaciones parciales durante el ciclo académico, el
alumno deberá anticipar el pago de la mensualidad en todos sus servicios previo
a la fecha de entrega de pases de exámenes parciales ó finales,
independientemente del programa de pagos establecido. Ver Normativa
Administrativa vigente Capitulo 2.4 Párrafo 2.4.2
RECOMENDACIONES:
I.
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El perfil Semiconcentración esta autorizado únicamente a Residentes de
Pachuca, por lo que deberá solicitar el perfil directamente al Comité de
Cambios de Perfil de la UFD.

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

Evaluación Médica
I.

II.

III.

IV.

Para efectos de cuidar y salvaguardar el estado de salud del aspirante, la
UFD establece como requisito obligatorio la aplicación de una evaluación
medica anual, con el objetivo de identificar algún padecimiento que
interfiera la práctica deportiva del aspirante.
Esta evaluación será aplicada directamente por el Centro de Excelencia
Médica en Altura (CEMA) en sus instalaciones, la cual será practicada
inmediato a su ingreso a la UFD.
El precio de la evaluación es de:
$ 500.00 Tiempo Completo y Tiempo completo con Residencia
$ 1,200.00 Perfil UFD, Concentración y Semiconcentración
ambos con vigencia anual según perfil contratado, el pago se deberá realizar
previo a la Inscripción.

Documentos de Inscripción

Original
Solicitud de Inscripción (descarga en página web en
apartado descarga de archivos)
Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a 2
años
Certificado de Secundaria
Comprobante de Domicilio Actual
CURP
Anuencia de Formación Deportiva (descarga en página web
en apartado descarga de archivos)
Pasaporte (Vigencia mínima de un año)
Cartilla de Vacunación
Credencial de Elector de padres o tutor a color ambos
lados
Carta de Buena Conducta
Fotografías tamaño infantil blanco/negro no instantáneas
Fotografías tamaño infantil a color no instantáneas
Certificado Parcial de Estudios debidamente legalizado
para ingresar a semestres avanzados
Carta de autenticidad del Certificado Parcial para ingresar
a grados avanzados (se solicita en escuela de procedencia)

Copias

1

Copias

1

1

Baja expedida por la Federación Mexicana de Fútbol y de
la escuela anterior (CONADEIP)
(Solo aplica a deportistas que hayan sido afiliados por
algún Club o Asociación)

1

1

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

1

1

Responsiva Médica de CEMA (Centro de Excelencia Medica
en Altura) para urgencias

1

1

1

1

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
T. Completo / T.
Completo con
Residencia
Original
Copias

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

1

2

3

1

2

1

1
1
2

1

1
1
2

1

PROMOCIÓN:

Lada Sin Costo
Teléfono
Correo

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
SERVICIOS ESCOLARES:
ADMISIÓN:

1
1
1

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. 302 Y 878

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

1

1
6
12

2

1
6

2

1

1

1

1

1

Original
Pago de la equivalencia de estudios (para alumnos que
ingresan a semestres avanzados)

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 Preparatoria según sea el caso (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)

La UFD se reserva el derecho de admisión y/o permanencia del alumno a quien por
resultado de la evaluación médica de como resultado no apto para la practica
deportiva para salvaguarda y atención de la salud.

Concentración /
Semiconcentración

T. Completo / T.
Completo con
Residencia
Original
Copias

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

Para realizar el pago deberá imprimir la ficha de deposito especifica para
este servicio la cual podrá obtener al momento de consultar su resultado.

Documentos

Concentración /
Semiconcentración

Documentos

1

DIRECCIÓN:
Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km . 2 S/N C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
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Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

Clave: SE-DO-01 B // V 2.6

