PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

Fecha:

No. de expediente:

INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE

Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre(s):

SOLICITUD DE ADMISIÓN nivel licenciatura
PROGRAMA PUENTES - ANUIES

I. INFORMACIÓN GENERAL
1. El aspirante deberá llenar la presente solicitud y acompañarla
de una imagen escaneada por ambos lados, de la siguiente
documentación:
• Copia certificada del Acta de nacimiento mexicana.
• Documentación que acredite el bachillerato (equivalente a
secundaria y preparatoria mexicana).
• Calificaciones de las asignaturas cursadas en la licenciatura
de origen*
• Contenidos o temarios de las asignaturas acreditadas*
• CURP. Si no se cuenta con ella, la Universidad le auxiliará
para obtenerla.
* En caso de no contar con esta información, deberá proporcionar
los datos de la institución de procedencia para que la Universidad
Anáhuac pueda auxiliarlo en obtenerla.
Esta información deberá enviarse por correo electrónico o
entregarse de forma personal al responsable asignado en la sede
a la que se pretende ingresar.
2. Se considerará que el aspirante, toda vez que ya ha cursado
estudios superiores, cuenta con el examen Scholastic Aptitude
Test (SAT) o un equivalente, por lo que sólo deberá presentar en
la Universidad Anáhuac, como parte de su proceso de admisión:
• Evaluación psicológica y entrevista.
• Exámenes de colocación de matemáticas y español, según
la licenciatura que pretenda cursar y la sede en la que desee
ingresar.
• El aspirante deberá cubrir sólo el 50% del costo del proceso
de admisión.

3. La Universidad Anáhuac, con base en las asignaturas
y contenidos cursados y acreditados, y a lo dispuesto en
la normatividad Nacional aplicable, emitirá un dictamen
de revalidación que contendrá las asignaturas que fueron
declaradas equiparables y las que deberá cursar el interesado
en caso de ser admitido. Este dictamen será puesto a la
consideración del interesado para que resuelva si se inscribe
o no a la Universidad.
La Universidad Anáhuac establece que, para los aspirantes
del Programa PUENTES, se podrá revalidar hasta un
máximo del 80% de su plan de estudios, con una calificación
mínima de 7.0 en la escala institucional.
4. Las solicitudes que se presenten completas antes del 15
de julio de 2017 serán gestionadas para poder ingresar en el
periodo agosto-diciembre 2017. Las presentadas del 16 de
julio al 30 de noviembre, fecha en que concluye el Programa,
se gestionarán para poder ingresar en el periodo enero-junio
2018.
5. Una vez resuelta la solicitud de Admisión por el Comité
correspondiente, e informado al interesado, éste tendrá DIEZ
días hábiles para aceptar o no la propuesta y realizar la
inscripción correspondiente.

II. INSTRUCCIONES PARA LLENAR SOLICITUD
1) Lee cuidadosamente antes de llenar, para asegurarte de proporcionar la información correcta.
2) En caso de llenar a mano, escribe con letra de molde.
3) Cruza los cuadros correspondientes a tu respuesta o llena los espacios en blanco, según sea el caso.
4) En los espacios para anotar tus teléfonos, escribe la clave lada en el área entre paréntesis ( ).
5) No omitas datos, a fin de que se tome en cuenta tu solicitud.
¿Has presentado solicitud de admisión en otra universidad de la Red Anáhuac? No

Sí

¿En cuál?

¿A Cuál de las universidades de la Red Anáhuac deseas ingresar?
Universidad Anáhuac México, Campus Norte

Universidad Anáhuac Cancún

Universidad Anáhuac México, Campus Sur

Universidad Anáhuac Oaxaca

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Universidad Anáhuac Puebla

Universidad Anáhuac Mayab

Universidad Anáhuac Querétaro

Universidad Anáhuac Xalapa

Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia

Licenciatura que deseas estudiar:
Período en el que deseas ingresar a la licenciatura:

En caso de que desees estudiar alguna licenciatura que requiera
de un curso propedéutico, indica en qué período lo cursarás:

III. DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
1. ANOTA TU(S) NOMBRE(S) Y APELLIDOS DE ACUERDO CON TU ACTA DE NACIMIENTO:

Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombre(s):

Domicilio permanente:

/

Calle

/

Delegación o Municipio

Teléfono 1: (

Lada

No. exterior

/

Colonia

Código Postal

/

)

Teléfono 2: (

Lada

País

)

Correo electrónico:

Lugar de nacimiento:

/

Ciudad

Fecha de nacimiento:
M

/

No. interior

Estado

Teléfono celular:

Sexo:

/

/

Día

Estado Civil:

F

/

Mes

Soltero

/

Estado

Año

Casado

Nacionalidad:

Mexicana

Religión:

Otro:

País

Otra:

Católica

Judía

2. INSTITUCIÓN DONDE CURSASTE LA PREPARATORIA O BACHILLERATO:
Institución:

/

Nombre

Ciudad, Estado y País

Promedio general (si no has terminado, indica el promedio a la fecha):

IV. DATOS FAMILIARES
1. DATOS DEL PADRE
Nombre:

/

Apellido Paterno

¿Vive?

No

/

Apellido Materno

¿Es egresado de la Universidad Anáhuac? No

Sí

Sí

¿De cuál?

Escolaridad del Padre:

/ Título (Sr., Dr., Ing., etc.):

Preparatoria, Licenciatura, Especialidad, Maestría, Doctorado

Domicilio permanente (sólo si es diferente al tuyo):

Código Postal

Teléfono: (

Delegación o Municipio

Lada

/

Calle

/

)

Nombre(s)

No. exterior

/

No. interior

/

/

Estado

País

Correo electrónico:

Giro de la empresa en la que trabaja (Institución bancaria o financiera, Comercio, Gobierno, Institución de servicios, Industria, Otro):
Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:
Puesto u ocupación (Propietario, Socio, Empleado)

/

Colonia

Otra:

2. DATOS DE LA MADRE
Nombre:

/

Apellido Paterno

¿Vive?

No

Sí

/

Apellido Materno

¿Es egresada de la Universidad Anáhuac? No

Sí

Nombre(s)

¿De cuál?

Título (Sr., Dr., Ing., etc.):
Domicilio permanente (sólo si es diferente al tuyo):

/

Calle

No. exterior

/

Código Postal

No. interior

/

Colonia

/

Delegación o Municipio

Teléfono: (

/

/

Estado

)

País

Correo electrónico:

Lada

Giro de la empresa en la que trabaja (Institución bancaria o financiera, Comercio, Gobierno, Institución de servicios, Industria, Otro):
Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:
Puesto u ocupación (Propietaria, Socia, Empleada)
3. DATOS DEL TUTOR
Nombre:

/

Apellido Paterno

¿Vive?

No

Sí

/

Apellido Materno

¿Es egresado de la Universidad Anáhuac? No

Sí

Nombre(s)

¿De cuál?

Título (Sr., Dr., Ing., etc.):
Domicilio permanente (sólo si es diferente al tuyo):

/

Código Postal

Teléfono:

/

Calle

Delegación o Municipio

Anota el teléfono donde podamos encontrarle con mayor disponibilidad

No. exterior

/

No. interior

/

/

Colonia

/

Estado

País

Correo electrónico:

Giro de la empresa en la que trabaja (Institución bancaria o financiera, Comercio, Gobierno, Institución de servicios, Industria, Otro):
Nombre de la institución o empresa en la que trabaja:
Puesto u ocupación (Propietaria, Socia, Empleada)
4. EN CASO DE EMERGENCIA, CON QUIÉN NOS DEBEMOS COMUNICAR:
Nombre:
Teléfono: (

)

Teléfono Celular:

Lada

Hago constar que todos los datos contenidos en esta solicitud están completos y son verdaderos, que no omití información ni accidental
ni deliberadamente y que los documentos presentados son auténticos. Si soy admitido(a) acepto cumplir con las obligaciones académicas
y administrativas contenidas en el reglamento correspondiente, las disposiciones generales y acepto de conformidad el contenido del
Aviso de Privacidad que me da la Universidad Anáhuac.

Fecha:
Lugar:

Firma del solicitante

ASPIRANTE: Favor de desprender y conservar el volante después de llenar la información solicitada.

No. de expediente:
Nombre:

Apellido Paterno

/

/

Apellido Materno

Nombre(s)

Escuela de procedencia:

EN CASO DE SER ADMITIDO(A) ME COMPROMETO A ENTREGAR ANTES
DE LA CUARTA SEMANA DE CLASES, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Copia certificada del Acta de nacimiento mexicana.
Original de la documentación que acredite el bachillerato (equivalente a secundaria y preparatoria mexicana).
Original de las calificaciones de las asignaturas cursadas en la licenciatura de origen*
Contenidos o temarios de las asignaturas acreditadas*
Copia de la CURP. Si no se cuenta con ella, la Universidad le auxiliará para obtenerla.
4 fotografías tamaño infantil, en blanco y negro.

* En caso de no contar con esta información, deberá proporcionar los datos de la institución de procedencia para que la Universidad
Anáhuac pueda auxiliarlo en obtenerla.
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO EN QUE DE NO CUMPLIR CON TODO LO ANTERIOR, LA UNIVERSIDAD ME DARÁ DE BAJA.

Fecha:

Firma del alumno

No. de expediente:
DEPTO DE ADMISIONES

Nombre:

Apellido Paterno

/

/

Apellido Materno

Nombre(s)

Escuela de procedencia:

EN CASO DE SER ADMITIDO(A) ME COMPROMETO A ENTREGAR ANTES
DE LA CUARTA SEMANA DE CLASES, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
•
•
•
•
•
•

Copia certificada del Acta de nacimiento mexicana.
Original de la documentación que acredite el bachillerato (equivalente a secundaria y preparatoria mexicana).
Original de las calificaciones de las asignaturas cursadas en la licenciatura de origen*
Contenidos o temarios de las asignaturas acreditadas*
Copia de la CURP. Si no se cuenta con ella, la Universidad le auxiliará para obtenerla.
4 fotografías tamaño infantil, en blanco y negro.

* En caso de no contar con esta información, deberá proporcionar los datos de la institución de procedencia para que la Universidad
Anáhuac pueda auxiliarlo en obtenerla.
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO EN QUE DE NO CUMPLIR CON TODO LO ANTERIOR, LA UNIVERSIDAD ME DARÁ DE BAJA.

Fecha:

Firma del alumno

V. AVISO DE PRIVACIDAD

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo
denominada como “la Ley”), la Universidad Anáhuac, institución de educación superior operada por Investigaciones y Estudios
Superiores, S.C., titular del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por Decreto Presidencial publicado en el
D.O.F. de fecha 26 de noviembre de 1982, establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:
Términos y Condiciones
1) El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales de los integrantes de la comunidad
universitaria (aspirantes, alumnos, egresados, personal directivo, personal docente y personal administrativo), mediante su
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación
informativa.
2) Dato personal es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable; el responsable de recabar los
datos personales es el área de atención preuniversitaria (procesos de promoción e inscripción de alumnos); el área de administración
escolar (una vez que los alumnos se hayan inscrito formalmente); y el área de recursos humanos (para personal directivo, docente
y administrativo).
3) El domicilio de la Universidad Anáhuac y del área responsable, es el mismo que tiene registrada la sede de la Universidad
Anáhuac ante la Secretaría de Educación Pública.
4) Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, formato en papel, formato digital, correo electrónico,
o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a la Universidad Anáhuac a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos
personales e información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la finalidad de usarlos, en forma
enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como
para enviarlos y/o transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que permita la ley para cumplir
con nuestros fines sociales. Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los términos
antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales),
organismos públicos y privados, diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de certificar
tus estudios y competencias, así como para participar en sus procesos de selección de personal y aplicar a los diversos puestos de
trabajo vacantes que éstas publiquen en nuestra bolsa de trabajo; y nos autorizas a poder emitir documentación, oficial o no, a tus
representantes legales y familiares o parientes.
5) La temporalidad del manejo de tus datos personales será indefinida a partir de la fecha en que nos los proporciones, pudiendo
oponerte al manejo de los mismos en cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de que tu
solicitud de oposición sea procedente, la Universidad Anáhuac dejará de manejar tus datos personales sin ninguna responsabilidad
de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto las bases de datos referentes a las calificaciones y demás información académica
de los alumnos, ex alumnos y egresados de la Universidad Anáhuac, y alumnos en movilidad o en intercambio provenientes de otras
instituciones.
6) El área de la Universidad Anáhuac responsable del tratamiento de tus datos personales, está obligada a cumplir con los
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la
Ley; por tal motivo con fundamento en los artículos 13 y 14 de la Ley, la Universidad Anáhuac se compromete a guardar estricta
confidencialidad de tus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que
permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o tratamiento no autorizado.
7) En términos de lo establecido por el artículo 22 de la Ley, tienes derecho en cualquier momento a ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido al
Lic. Miguel Ángel Sánchez Ocampo (msanchez@anahuac.mx), o por escrito en el domicilio oficial de cada sede de la Universidad
Anáhuac en la República Mexicana, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.
8) La Universidad Anáhuac ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te pedimos que revises
este aviso regularmente en la página de internet que corresponda, o en www.anahuac.mx
9) La Universidad Anáhuac protegerá tus datos personales en los términos de la Ley, y te comunicará los elementos contenidos en
las fracciones del artículo 16 de la Ley.
10) Aportar tus datos personales, cubrir el pago de inscripción a la Universidad Anáhuac y seleccionar asignaturas, es un hecho
que presume tu total aceptación al contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, te pedimos suscribir de conformidad el
presente documento, el que formará parte de tu expediente como integrante de la Universidad Anáhuac.

