Teléfono (686) 566-4000
www.ceu16.info
director@ceu16.edu.mx

SOLICITUD DE Inscripción universidad cuatrimestral 2020-2021 (1, 2, 3)
Requisitos Para primer cuatrimestre (nuevo ingreso):








Certificado de bachillerato original y copia
Acta de nacimiento original y copia (extranjeros traducción)
6 Fotografías tamaño infantil de frente (blanco y negro),
papel mate
copia de c.u.r.p. obligatorio
Solicitud llena (la proporciona la escuela)

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 cuatrimestral de lunes a jueves, o martes a viernes:
(matutino de 7:00am a 12:00pm y nocturno de 5:50pm a 10:00 pm), y/o
autoplaneada (viernes 5:50 a 9:10 y sábado de 8:00 a 12:10), contamos
con plataforma educativa moodle por internet.



todos los alumnos podrán tramitar beca a grupo educativo 16 de
septiembre.



El periodo de inscripciones es todo el año.



La fecha límite para la entrega de documentación es LA TERCERa
SEMANA DE CLASES salvo algún permiso especial de dirección.



El descuento por pronto pago solo aplica en la colegiatura regular,
los descuentos por pronto pago son los primeros 5 días de cada mes,
o el siguiente día hábil según sea el caso.



El

CUOTAS QUE DEBEN CUBRIRSE AL INSCRIBIRSE
Inscripción

$ 1,600.00
$ 1,200.00

Cuota servicios estudiantiles

Colegiatura mensual
Mes

PRIMER MES
SEGUNDO MES
TERCER MES
CUARTO MES

colegiatura

$
$
$
$

1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00

Descuento pronto
pago 5 (CINCO)
PRIMEROS DIAS MES

$ 1,550.00
$ 1,550.00
$ 1,550.00
$ 1,550.00

aviso

de

privacidad

http://privacidad.ceu16.info

se

encuentra

en

COMPETENCIA GENERAL DE LAS CARRERAS
(Más información http://www.ceu16.edu.mx, en la sección oferta educativa/universidad)























Licenciado en Administración de Empresas RVOE-BC-93-M1/09
fin de semana RVOE-BC-L006-M1/17
Licenciado en Administración Industrial RVOE-BC-173-M1/13
Licenciado en Contaduría RVOE-BC-175-M1/13
Licenciado en Mercadotecnia y Publicidad RVOE-BC-174-M1/13
Licenciado en Derecho RVOE-BC-66-M1/11
Fin de semana RVOE-BC-L008-M1/17
Licenciado en Ciencias de la Educación RVOE-BC-67-M1/11
Fin de semana RVOE-BC-L007-M1/17
Licenciado en Diseño Gráfico RVOE-BC-151-M1/15
Licenciado en Psicología Organizacional RVOE-BC-150-M1/15
fin de semana RVOE-BC-L139-M1/18
Ingeniería Industrial escolarizada y fin de semana
RVOE-BC-L004-M1/16

Licenciado en Administración de Empresas
modalidad escolarizada y fin de semana RVOE-BC-L136-M1/18
Licenciado en Ciencias de la Educación
modalidad escolarizada y fin de semana RVOE-BC-L135-M1/18
Licenciado en Derecho
modalidad escolarizada y fin de semana RVOE-BC-L134-M1/18
Licenciado en Psicología Organizacional
modalidad escolarizada y fin de semana RVOE-BC-L139-M1/18
Ingeniería Industrial
modalidad autoplaneada círculos de estudio
RVOE-BC-L141-M1/18
Licenciado en Arquitectura RVOE-BC-L137-M1/18 (enero 2021)
Licenciado en Gastronomía RVOE-BC-L138-M1/18 (enero 2021)

Licenciado en Administración de Empresas modalidad
autoplaneada círculos de estudio RVOE-BC-L136-M1/18
Licenciado en Ciencias de la Educación modalidad
autoplaneada círculos de estudio RVOE-BC-L135-M1/18
Ingeniería Industrial modalidad autoplaneada círculos de
estudio RVOE-BC-L141-M1/18

SOLICITUD DE Inscripción única, periodo escolar 2020-2021 (1 2 3)

:

(Favor de llenar con letra de molde)

Nombre:
Apellido paterno, materno y nombre (s)

Lugar de nacimiento:

Sexo:
Ciudad y estado

H/m

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:
Día / mes / año

Mex/est

Dirección:
Calle, número, colonia, código postal (OBLIGATORIO)

Mexicali, baja california, México

Teléfono:

Correo electrónico:
CASA, CELULAR Y RADIO

Trabaja:

OBLIGATORIO

Nombre de la empresa:

Dirección:

Si / no

Puesto que desempeña:

Datos familiares

HORARIO:

(alumnos menores de edad)

Nombre COMPLETO del padre o tutor:
Nombre de la empresa donde trabaja (padre o tutor):
Teléfono de la empresa:

CORREO ELECTRONICO PADRE:

Nombre COMPLETO de LA MADRE:

LUGAR DE TRABAJO (NOMBRE):

Celular de padre o tutor.

Enterado de mis obligaciones como estudiante, así como de las cuotas que debo cubrir (según hoja anexa de información), participar en las actividades
paraescolares (según sea el caso), QUE el grado será ubicado de acuerdo con las disposiciones de la secretaria de educación del estado de baja california ADEMAS
DE QUE EN CASO DE RESULTAR SORTEADO se aplicara EL EXAMEN ANTIDOPING, que conozco el aviso de privacidad que se encuentra en la página
http://privacidad.ceu16.info y que por ningún motivo se regresaran cuotas pagadas a la institución, FIRMO DE ENTERA SATISFACCION.

Mexicali, b.c. a _________ de ___________________________________ del 20__

_________________________________
Firma del padre o tutor

La fecha límite para la entrega de
documentación es la tercera semana de clases

_________________________________
firma del alumno

