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Convocatoria 2017-2 

Para inscripción Alumnos/as de nuevo ingreso 
 

A todas las personas interesadas en cursar la Licenciatura en Intervención Educativa en la 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mexicali, se les convoca del 15 al 18 de agosto 

de 2017 a realizar el trámite de inscripción correspondiente al período lectivo 2017-2 

(Agosto-Diciembre), siempre y cuando no se encuentren en los casos que se mencionan a 

continuación: 

 

a) No haya acreditado de manera satisfactoria la preparatoria o bachillerato  
b) No cuenten con la documentación requerida 
c) No hayan presentado los exámenes  correspondientes 

 

Procedimiento 
Las personas interesadas se deberán presentar del 15 al 18 de agosto del presente año 

en servicios escolares Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Mexicali conforme al 

orden que se indica en el calendario de inscripción.   

Para saber el día y fecha deberán considerar la primera letra de su apellido paterno. 

El horario de atención será de 8:00 am a 2:30 pm. 

Al momento de solicitar el trámite deberán presentar en servicios escolares: 

 

1. Certificado Terminal de estudios, debidamente cotejado o legalizado según 

corresponda   

2. Para quienes aún no cuenten con su Certificado Terminal de estudios, pero se 

encuentre en trámite, constancia de término de preparatoria o bachillerato indicando 

el promedio general de aprovechamiento (para egresados en el ciclo escolar 2016-

2017). 

3. Certificado Terminal de estudios  para quienes egresaron en el ciclo escolar 2015-

2016 o anteriores debidamente cotejado o legalizado según sea el caso. 

4.    Formato único de inscripción  (el cual podrán obtener en servicios escolares), 

debidamente llenado con la información que se les solicita. 

5.    Pagar la cuota de inscripción vigente.  

6.    Al término del trámite de inscripción, con la copia del recibo de pago, deberá solicitar 

la expedición de su credencial. 
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CALENDARIO PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN 

 

 La cuota de inscripción vigente es de $1,800.00 pesos. 

 En caso de solicitar prórroga de pago al momento de su 

trámite de inscripción:  

a) Cubrir el 25% de la cuota vigente  

b) El 75% restante lo deberá cubrir en el tiempo que se le 

indique  

c) Obtener la autorización de la subdirección administrativa  

 

Mayores informes al correo electrónico: serviciosescolares@upnmexicali.edu.mx, 

o, al teléfono 5 66 20 60 ext. 106. 

 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
EDUCAR PARA TRANSFORMAR 

Primera letra de su apellido paterno Día y fecha 

A-B-C-CH-D-E-F           Martes 15 de agosto 

G-H-I-J-K-L-M Miércoles 16 de agosto 

N-O-P-Q-R-S-T-U- Jueves 17 de agosto 

V-W-X-Y-Z Viernes 18 de agosto 

Impresión de listas de asistencia Viernes 25 de agosto 
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