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información DE Inscripción universidad semestral enfermería 2022-2023

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)

Inicio de clases:

2022-2 LUNES 15 DE agosto DEL 2022 Inducción

2023-1 lunes 23 de enero DEL 2023

CUOTAS QUE DEBEN CUBRIRSE AL INSCRIBIRSE

Inscripción $ 3,250.00
CUOTA SERVICIOS ESTUDIANTILES $ 1,300.00

Colegiatura mensual

Mes colegiatura Fecha Descuento pronto pago
antes de la fecha anterior

PRIMER MES $ 3,250.00 $ 2,700.00
SEGUNDO MES $ 3,250.00 $ 2,700.00
TERCER MES $ 3,250.00 $ 2,700.00

Cuarto mes
Quinto mes
Sexto mes

$ 3,250.00
$ 3,250.00
$ 3,250.00

$ 2,700.00
$ 2,700.00
$ 2,700.00

notas aclaratorias
● Los alumnos, que procedan de otra universidad podrán realizar una equivalencia o

revalidación, costo $900.00 (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 2021 y
enero para el semestre de febrero 2022, 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 pagarse a más
tardar los primeros 10 (DIEZ) días de cada mes para tener derecho estudiantiles vigentes.

● 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) días del mes y no se hará efectivo en
los casos de becas.

● El aviso de privacidad se encuentra en http://www.ceu16.edu.mx

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


