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información DE Inscripción universidad semestral enfermería 2020-2021 

 
Requisitos Para primer semestre (nuevo ingreso): 

 Certificado de bachillerato original y copia 

 Acta de nacimiento original y copia (extranjeros traducción) 

 2 Fotografías tamaño infantil de frente  

 copia de c.u.r.p. obligatorio 

 ser seleccionado en el examen de admisión y la entrevista  

 Solicitud llena (la proporciona la escuela) 

 

 

 

 

 

CUOTAS QUE DEBEN CUBRIRSE AL INSCRIBIRSE  

 

 

Inscripción $ 2,750.00 

CUOTA SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 
$ 1,250.00 

 

 

Colegiatura mensual  

 

Mes colegiatura Fecha Descuento pronto 

pago antes de la 

fecha anterior 

PRIMER MES $ 2,750.00  $ 2,350.00 
SEGUNDO MES $ 2,750.00  $ 2,350.00 

TERCER MES $ 2,750.00  $ 2,350.00 
Cuarto mes 

Quinto mes 

Sexto mes 

$ 2,750.00 

$ 2,750.00 

$ 2,750.00 

 $ 2,350.00 

$ 2,350.00 

$ 2,350.00 

 

 

notas aclaratorias 
 Los alumnos, que procedan de otra universidad podrán realizar 

una equivalencia o revalidación, costo $800.00 (con certificado 

parcial y cartas descriptivas de las materias acreditadas), el trámite 

se realiza en dirección. 

 

 Horario semestral de lunes a viernes, turno matutino de 7am a 12.00, 

vespertino de 12.00 a 5pm y horario nocturno de 5pm a 10pm, además 

contamos con plataforma educativa Moodle por internet. 

 

 El periodo de inscripciones es en julio - agosto, para ingresar el 

semestre de agosto 2020 y ENERO PARA el semestre de FEBRERO 2021, 

previa selección por medio de un examen de admisión y entrevista 

con coordinación de carrera; La fecha límite para la entrega de 

documentación es LA Tercera SEMANA DE CLASES salvo algún permiso 

especial de dirección. 

 
 En el presente periodo el alumno pagará colegiaturas 

correspondientes a 6 meses (un semestre), es decir pagará los meses 

ARRIBA MARCADOS, mismos que deberán ser pagados a más tardar los 

primeros 10 (DIEZ) días de cada mes para tener derecho a los exámenes. 

 

 El descuento por pronto pago, solo se hará efectivo si el alumno no 

adeuda ningún concepto anterior, si paga su colegiatura LOS 

PRIMEROS 5 (CINCO) DIAS DEL MES y no se hará efectivo en los casos de 

becas. 

 

 El aviso de privacidad se encuentra en 

http://privacidad.ceu16.info 
 

 

http://www.ceu16.info/
mailto:inscripciones-2012-1@prepa16.edu.mx


                   
 

 

Todo alumno que asista a clases deberá portar uniforme reglamentario obligatoriamente 

UNIFORME DE DAMA Y CABALLERO 

 

      

      

      

 

      

 

  

      
 

Filipina reglamentaria para 
estudiante con zíper, debajo de la 
cadera, no ajustada, con logotipo 
reglamentario, utilizar ropa interior 
convencional color blanco o nude y                                                                                                      
calcetines color claro. 
                                                                                                             

Zapato tipo escolar lustrados, 
limpios, no de plataforma, no de 
tela tipo tenis color negro. (no se 
venderán en la institución) 

Pantalón recto no ajustado 
que cubra el zapato no de tela 
mezclilla, no tela de camiseta, 
con el talle hasta la cintura, o a 
la cadera caqui claro. 

Suéter de color caqui claro o 
rojo que cubra la filipina o 
chaleco caqui claro o rojo.  
Para damas y caballeros.  
 
 

Damas  
Deberán presentarse con cabello recogido  
No suelto, sujetado tipo chongo o trenza 
Si es corto deberá ser arriba de los hombros. 
No aretes, piercing o expansores. 
No uñas postizas o largas. 
No esmalte   

Caballeros  
Cabello alineado,  
Corto no largo 

No aretes, piercing o expansores. 

 

Como adquiero mi uniforme 

Paso 1. Lo pago en tesorería  

Paso 2. Voy a medirme a Casandra 

Dirección: Calle K 1900, Libertad, 21030 Mexicali, B.C. 

Teléfono: 01 686 554 6712 

Paso 3. Lo recojo en fecha indicada, por uniformes Casandra. 

 

Nota: deberás resguardar tu ticket de compra, porque te lo solicitaran en la entrega 

o medición de uniforme. 


