
	  

	  

INSCRIPCIONES	  	  

Revisar	  el	  catálogo	  	  de	  talleres	  del	  semestre	  agosto	  diciembre	  2020	  e	  identificar	  el	  taller	  que	  le	  gustaría	  
cursar.	  	  

Considerar	  el	  proceso	  de	  becas	  en	  caso	  de	  ser	  acreedor	  de	  alguna	  de	  ellas.	  	  

Ingresar	  al	  apartado	  inscripciones	  en	  línea	  y	  llenar	  los	  datos	  solicitados:	  

Matricula,	  	  contraseña	  y	  fecha	  de	  nacimiento	  (su	  contraseña	  consta	  de	  3	  letras:	  inicial	  apellido	  paterno,	  
inicial	  apellido	  materno	  e	  inicial	  primer	  nombre)	  

Seleccionar	  el	  taller	  identificado	  previamente.	  

Corroborar	  que	  todos	  sus	  datos	  sean	  correctos:	  horario,	  taller	  y	  maestro	  de	  su	  elección.	  

Verificar	  la	  vigencia	  de	  su	  recibo,	  ya	  que	  una	  vez	  generado	  se	  otorgan	  5	  días	  hábiles	  para	  su	  pago.	  

Imprimir	  y	  realizar	  el	  pago	  correspondiente.	  

En	  caso	  de	  presentar	  problemas	  o	  dudas	  durante	  su	  procedimiento	  favor	  de	  contactarnos	  vía	  correo	  en	  
artes.oficios@uacj.mx	  

	  

GENERAR	  O	  RECUPERAR	  MATRICULA	  

Revisar	  el	   catálogo	  con	   la	  oferta	  de	   talleres	  del	   semestre	  agosto	  diciembre	  2020	  e	   identificar	  el	   taller	  
que	  le	  gustaría	  cursar.	  	  

Ingresar	   al	   apartado	  de	   inscripciones	  donde	  podrá	  descargar	   el	   formato	  de	  preinscripción	  mismo	  que	  
llenará	  con	  los	  datos	  solicitados.	  	  

·∙	   (En	   dicho	   formato	   es	   necesario	   incluir	   el	   folio	   de	   algún	   documento	   oficial	   ya	   sea	   número	   de	   INE,	  
licencia,	  pasaporte,	  CURP	  o	  acta	  de	  nacimiento).	  

Solicitar	  el	  proceso	  de	  su	  matrícula	  través	  de	  un	  correo	  con	  los	  siguientes	  requisitos:	  	  

·∙	  Destinatario:	  artes.oficios@uacj.mx	  	  

·∙	  Asunto:	  "Alta	  de	  matrícula"	  	  

·∙	  Cuerpo	  del	  correo:	  Adjuntar	  su	  ficha	  de	  preinscripción.	  	  

Esperar	  respuesta	  de	  su	  matrícula	  establecida	  en	  un	  plazo	  no	  mayor	  a	  24	  horas.	  

Una	  vez	  obtenga	  su	  matrícula	  podrá	  continuar	  con	  el	  proceso	  de	  inscripción	  en	  línea.	  	  

	  

SOLICITUD	  DE	  BECA	  

Ingresar	   al	   apartado	   de	   inscripciones	   en	   la	   sección	   de	   REQUISITOS	   PARA	   SOLICITAR	   BECAS	   Y	  
DESCUENTOS.	  En	  dicho	  apartado	  podrá	  detectar	  el	  tipo	  de	  beca	  que	  podría	  corresponderle.	  

Descargar	  y	  rellenar	  el	  formato	  de	  solicitud	  de	  beca,	  al	  igual	  que	  el	  formato	  de	  preinscripción.	  	  

·∙	  La	  omisión	  de	  cualquier	  información	  en	  los	  formatos	  no	  permitirá	  proceder	  con	  el	  trámite	  

Solicitar	  su	  proceso	  de	  beca	  por	  medio	  de	  un	  correo	  electrónico	  con	  los	  siguientes	  requisitos:	  

·∙	  Destinatario:	  artes.oficios@uacj.mx	  

·∙	  Asunto:	  "Solicitud	  de	  beca"	  

·∙	  Cuerpo	  del	  correo:	  Adjuntar	  sus	  formatos	  de	  solicitud	  de	  beca	  y	  ficha	  de	  preinscripción.	  	  

La	  coordinación	  le	  responderá	  a	  través	  del	  mismo	  medio	  la	  confirmación	  de	  beca	  en	  un	  tiempo	  estimado	  
de	  5	  días.	  	  

Con	  la	  previa	  confirmación	  procederá	  a	  realizar	  el	  proceso	  de	  inscripción.	  

	  


