PROCESO DE REGISTO E INSCRIPCIÓN 2017

LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO Y ANIMACIÓN DIGITAL
(MODALIDAD EN LINEA)

PASOS

INDICACIONES

1

PRE-REGISTRO

2

ENVÍO DE DOCUMENTOS

Completar el formulario de Registro que se encuentra en el sitio web www.fadu.com.mx
el apartado de Oferta Académica / Educación a Distancia / Licenciatura en Diseño
Gráﬁco y Animación Digital / Mayor Información

Envío de los siguientes documentos en formato digital (escaneados) a la siguiente
dirección: obballeza@uat.edu.mx con copia para mcalvillo@docentes.uat.edu.mx

FECHAS

01 • MAYO al 30 • JUNIO

01 al 30 JUNIO

• Acta de nacimiento original actualizada
• Certiﬁcado original y legalizado del bachillerato
o constancia de
estudios que se encuentra en el último año de bachillerato
• Clave Única de Registro de Población (CURP) ampliado al 200%
• 1 fotografía tamaño credencial de frente blanco y negro o color

3
4

CURSO DE INDUCCIÓN
Cursar y concluir satisfactoriamente el curso de inducción.

ENVÍO DE DOCUMENTOS ORIGINALES

03 al 14 • JULIO
31 • JUNIO al
11 • AGOSTO

07 al 23 • AGOSTO

Enviar por correo certiﬁcado o paquetería los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento original actualizada y 4 copias
• Certiﬁcado original y legalizado del bachillerato o constancia de estudios
que se encuentra en el último año de bachillerato con 4 copias
• CURP ampliado al 200 % de forma horizontal y 4 copias
• 4 fotografía tamaño credencial de frente blanco y negro o color
que no sea instantánea
Dirección de envío y con atención a:
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo Arq. Gildardo Herrera Sánchez – Director
con atención a: LCA Orfa Berenice Balleza Pacheco – Administración de Servicios Escolares
Centro Universitario Tampico – Madero Blvd. Adolfo López Mateos s/n
Col. Nuevo Aeropuerto CP 89000 Tampico, Tamaulipas
Conﬁrmar número de guía de envío a: escolaresfadu@uat.edu.mx con copia para
mcalvillo@docentes.uat.edu.mx

5

REGISTRO EN EL SIIAA Y PAGO
Contacto: LCA Orfa Berenice Balleza Pacheco obballeza@uat.edu.mx
No incorporados (nuevo ingreso): $3,188.00 **
Incorporados (nuevo ingreso): $2,868.00 **

24 al 30 • AGOSTO

NOTA:
* Los alumnos podrán ser dados de alta en la plataforma una vez que su pago se reﬂeje en el SIIAA
** Los costos son al 2016, en cuanto se tenga los de este año se les darán a conocer

6

APERTURA DE LA PLATAFORMA

28 • AGOSTO

Cualquier duda estamos a sus órdenes en: escolaresfadu@uat.edu.mx
Centro Universitario Tampico-Madero, Circuito interior s/n. Tampico, Tam. CP 89337 México. Conmutador +52 (833) 241 - 20-00, Ext. 3351

