
(246) 46 6 85 27 

246 297 03 53 

controlescolarunocij@gmail.com 

Av. Ocotlán 7 Col. Industrial 

Chiautempan, Tlaxcala 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE 

 
 

 
 

 

FECHA:  

PROGRAMA DE ESTUDIOS A CURSAR 

LIC. EN DERECHO ( ) LIC. EN SEGURIDAD PÚBLICA ( ) MTRIA. EN S.P.A. ( ) MTRIA. EN DERECHO (  ) 

MTRIA. EN MASC (  ) BACHILLERATO (  ) 

NOMBRE:     

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

 

CORREO ELECTRONICO: (1)     

OPCIONAL (2)    

ÚLTIMO GRADO DE ESTUDIOS:   __________ 

TELEFONOS 
 

CASA: CELULAR:  OFICINA:   

DEPENDENCIA DONDE LABORA:                                                                                    

CARGO:    ______________ 

(DESCUENTO OTORGADO AL ALUMNO EN EL PAGO DE COLEGIATURA MENSUAL) 

 

  % 
 

DOCUMENTOS ENTREGADOS (PARA USO EXCLUSIVO DE UNOCIJ) 

 ORIGINAL COPIA 

ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA   

CERTIFICADO DE PRIMARIA   

CERTIFICADO DE SECUNDARIA   

CERTIFICADO DE BACHILLERATO/PREPARATORIA   

CERTIFICADO DE LICENCIATURA   

CURP   

FOTOS INFANTILES (6)   

IDENTIFICACIÓN OFICIAL (INDIQUE CUAL)   

TITULO   

CEDULA PROFESIONAL   

OTROS: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

mailto:controlescolarunocij@gmail.com


Bienvenido a la comunidad UNOCIJ; te informamos que el monto de tu colegiatura es de 

$2,000 para licenciatura y bachillerato, para maestría es de $2,500 sobre el cual se te 

otorga un porcentaje de descuento del _______%, mismo que aplicara a partir de tu primera 

mensualidad; la cual debes cubrir en tiempo y forma para no perder el descuento otorgado. 

Debes cubrir 24 colegiaturas mensuales desde tu ingreso a la licenciatura o bachillerato y en 

caso de Maestría 16 colegiaturas mensuales. 

Las fechas de pago de colegiatura mensual son: 

 Del 01 al 10 de cada mes pago normal; 

 Del 11 al 20 pago con recargo de $100.00; 

 Del 21 al cierres de mes pago con recargo de $150.00. 

 

Al adeudar dos meses consecutivos en el pago de colegiaturas, la plataforma de manera 

automática genera un bloqueo preventivo, por lo cual tu acceso a plataforma será nuevamente 

habilitado hasta cubrir el monto total adeudado (pago ordinario de colegiaturas y recargos) 

NOTA: los recargos se pagan en efectivo. 

Una vez realizado cualquier pago ya sea por deposito o transferencia, deberás enviar 

fotografía vía WhatsApp del comprobante de pago escribiendo en el mismo, nombre del 

alumno, fecha y cuatrimestre que cursa. 

Deberá notificar de manera inmediata si realiza algún cambio en su número de teléfono y/o 

correo electrónico o cualquiera de los datos proporcionados al momento de su inscripción. 

Te informamos de los servicios escolares adicionales que UNOCIJ tiene para ti: 

 Certificado de estudios; 
 Credencial estudiantil; 
 Constancias de estudio. 

 

Pregunta por sus costos y tramite a seguir, son sencillos y rápidos. 
 

Existe una línea de WhatsApp 246 297 03 53 donde atenderemos tus dudas sobre la 
plataforma. 
 

He leído los términos y condiciones los cuales acepto de conformidad. 
 
 
 
 

______________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO 



(246) 46 6 85 27 

246 297 03 53 

controlescolarunocij@gmail.com 

Av. Ocotlán 7 Col. Industrial 

Chiautempan, Tlaxcala 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Autorizo a UNOCIJ para realizar las gestiones necesarias para corroborar 

la autenticidad de los documentos que presento ante la institución 

sabedor de las penas en que incurro al presentar documentación 

apócrifa. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 

mailto:controlescolarunocij@gmail.com

