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Propósito:  

Debido a la contingencia sanitaria, la Universidad ha puesto en 

marcha la actualización de procesos que eviten poner en riesgo a 

nuestra comunidad universitaria,  es por ello que se pone su 

disposición el procedimiento para la entrega de documentación en 

formato digital para Nuevo Ingreso del presente ciclo escolar. 

Culiacán Rosales, Sin.  Septiembre 2020. 
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Entrega de documentación digital para Nuevo Ingreso: 

 

Para poder cumplir con el proceso de inscripción es necesario contar con la siguiente 

información en el orden que se señala a continuación: 

1.  Certificados de estudios en original. 

a.  Certificado de Secundaria para el caso de Inscripción a Bachillerato. 

b. Certificado de Bachillerato para el caso de Inscripción a Licenciatura. 

i. Si el certificado es emitido por la UAS solo se requiere copia del 

original, ya sea electrónico o Impreso. 

ii. Los certificados de estudios de Instituciones NO UAS deberán ser 

legalizados por la Entidad Federativa de donde proviene. (Pago por 

dictamen de validación de estudios) 

iii. Tratándose de alumnos que estudiaron en el extranjero o 

Instituciones Nacionales que no perteneces al Sistema Educativo 

Nacional deberán anexan dictamen de revalidación emitido por la 

Secretaría de Educación Pública. 

2. Acta de Nacimiento original, reciente (que  contenga CURP) y en buen estado. 

3. Carta Protesta 

4. Carta de Consentimiento. 

5. Carta de asignación o localización de Número de Seguridad Social (Número de 

afiliación) del IMSS. 

6. Carta de autorización de datos personales. 

 

Los documentos antes mencionados deberán ser entregados en formato PDF en el orden 

descrito, y subirlos a la plataforma para validarlos y proceder a su inscripción formal. 

Para crear el archivo en formato PDF a partir de fotografías en formato JPG se recomienda 

la utilización de la herramienta disponible en http://ilovepdf.com/es o mediante su 

aplicación para dispositivos iOS y Android.  

Esta aplicación permite crear archivos PDF de una manera muy sencilla a partir de 

fotografías tomadas desde un dispositivo móvil, archivos descargados en su computadora 

o archivos pdf. 

Revise la guía de expediente la cual estará disponible es su portal de admisión. 

  

http://ilovepdf.com/es
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Imprimir formatos. 

Todos los formatos e información relacionada están  disponibles en 

su portal de admisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento No. 1. Certificados de estudios. 

a) Certificado de Secundaría para el caso de ingreso a Nivel 

Bachillerato 

  

Guía de expediente 

Nuevo Ingreso 

Disponible a partir del 21 

de septiembre 
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b) Certificados de Bachillerato para el caso de ingreso a Nivel 

Licenciatura. 

 Si el certificado es 

emitido por la UAS solo 

se requiere copia del 

original, ya sea 

electrónico o Impreso. 

 

 En el caso de tratarse de un certificado emitido por otra institución a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, es decir NO UAS, deberá incluir fotografía de 

ambos lados del certificado debidamente  legalizado así como CARTA DE 

AUTENTICIDAD 

 

a. Los certificados de estudios o Instituciones NO UAS deberán ser legalizados por la 

Entidad Federativa de donde proviene, Y PROCEDER  AL PAGO POR DICTAMEN DE 

VALIDACIÓN DE ESTUDIOS. 

b. Tratándose de alumnos que estudiaron en el extranjero o Instituciones 

Nacionales que no perteneces al Sistema Educativo Nacional deberán anexan 

dictamen de revalidación emitido por la Secretaría de Educación Pública. 

Certificado Electrónico Certificado Impreso 
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Documento No. 2. Acta de Nacimiento reciente (contiene CURP) y 

en buen estado (no doblada o maltratada). 
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Documento No.  3.  Carta consentimiento disponible en su portal de 

admisión. 

 

 

Deberá llenarse  en las casillas 

correspondientes  una o más 

casillas. 

Incluir los nombres según sea 

el caso (padre, madre o tutor) 

Localidad (Culiacán, Ahome, 

Mazatlán, Guasave, etc.) 

 

 

Firma de autorización o 

nombre de su puño y letra. 

 

 

Documento No. 4.  Carta Protesta. 
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Documento No. 5.  Carta de asignación de Número de Seguridad 

Social NSS del IMSS. 

 

 

 

 

 

 

Este documento puede ser descargado ingresando en la opción 

que se encuentra en el portal de admisión. 

 

Documento No. 6.  

Carta de autorización 

de datos personales. 
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Para el caso de Nuevo Ingreso a Nivel Licenciatura: 

Nuevo Ingreso Nivel Licenciatura 

Nuevo Ingreso 
Validación de estudios para ingreso a 

Licenciatura 
Solo para alumnos NO UAS 

1. Certificado de estudios del nivel anterior. 
2. Acta de nacimiento (que tenga CURP). 
3. Carta consentimiento. 
4. Carta Protesta. 
5. Carta de asignación de Número de Seguridad 

Social NSS del IMSS. 
6. Carta de autorización de datos personales. 

 Certificado de Estudios NO UAS. 
1. Hoja de pago por concepto de 

validación de estudios. 
2. Certificado original legalizado. 
3. Carta de autenticidad de certificado. 
4. Carta protesta: Firmada por padre o 

tutor con identificación oficial. 

 

 

Habiendo conformado su expediente y posterior de haber 

subido los documentos al sistema, el Departamento de Control 

Escolar realizará una revisión de la documentación  se procederá 

de la siguiente manera: 

 

 1.- Si la documentación esta correcta se procederá a la 

emisión de su Hoja de Pago de Inscripción, la cual estará 

disponible en su portal de admisión para ser descargada y 

pagada por los medios que considere más convenientes como lo 

son: Pago en línea o pago directo en ventanilla de los bancos 

con los que se tiene convenio. 

 

 2.-  Si la documentación no cumple con los requisitos 

solicitados se emitirá un mensaje especificando los motivos por 

los cuales su documento no procede para que los resuelva y 

proceda a subir al sistema de nueva cuenta, mientras no corrija 

las observaciones no procederá la emisión de su Hoja de Pago 

de Inscripción. 
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Nota: No aceptes ninguna hoja de pago que no haya sido 

emitida desde tu portal de admisión. 

 

Si realizas el pago a través  medios electrónicos VERIFICA 

BIEN LOS DATOS ya que si llegas a ingresar un dato erróneo 

el pago no podrá ser conciliado por nuestro sistema. 

Aquí podrá verificar si 

su pago ha sido 

acreditado 


