Proceso de admisión

01

Inicia tu proceso de Inscripción
• Proporciona a tu Asesor los datos para generarte una matrícula.
• Envía escaneado tu registro de inscripción firmado.
• Envía escaneada la siguiente documentación:
* Acta de Nacimiento.
* Certificado de Bachillerato.
* Curp.
* Identificación Oficial.
• Envía escaneado y firmado tu aviso de privacidad.
• Indícale a tu asesor el número de materias que deseas cursar en tu primer cuatrimestre.

02

Realiza el pago correspondiente
• Recibirás la precarga de materias.
Con tu precarga de materias puedes hacer transferencia o el pago en la página
de la UIC para cubrir el importe y envia escaneada la copia del pago a tu Asesor
Educativo.

03

Termina tu Proceso de Inscripción
• Dos semanas antes del inicio de clases realiza tus evaluaciones de ingreso en línea.
• Te enviaremos la invitación para la junta de inducción de clases.
• Tu Asesor Educativo te indicará como se te entregará tu credencial y tira de materias.

¡Felicidades!, ya eres parte de la Comunidad UIC
¡Bienvenido!

Plantel Roma
admision.roma@uic.edu.mx

54871322 y 1315

Córdoba 17, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Tu lugar está aquí
Sé orgullosamente UIC

oferta académica
Licenciaturas diseñadas para
ejecutivos con visión estratégica
l
l
l
l
l
l

Lenguas Extranjeras

Derecho
Dirección Comercial NUEVA LICENCIATURA
Gestión y Desarrollo de Negocios NUEVA LICENCIATURA
Innovación Educativa y Gestión
del Conocimiento NUEVA LICENCIATURA
Psicología
Relaciones Comerciales Internacionales

Inglés
Francés
Italiano
Alemán

l
l
l
l

Educación Continua
Cursos
Diplomados

l
l

Posgrados
l
l
l
l
l
l
l

Especialidad en Gestión de Negocios**
Especialidad en Finanzas Estratégicas
y Bursátiles**
Maestría en Administración de Negocios**
Maestría en Comercio Internacional**
Doctorado en Educación**
Doctorado en Administración**
Maestría en Dirección Estratégica y Gestión
de la Innovación**

** Sesiones informativas

En la UIC es posible
Alta calidad académica
A TU ALCANCE

Consulta beneficios y condiciones
con tu asesor educativo.

Ventajas de estudiar en Plantel Roma
Plan de estudios �lexible, que permite combinar trabajo con estudios y abre las puertas a las nuevas
modalidades de adquisición del conocimiento.
Horario �lexible: semanal o sabatino, sesiones cada quince días.
Plantel céntrico. Ubicado en una zona estratégica con rápidas vías de acceso.
Asesoría personalizada: cada estudiante recibe atención puntual sobre su trayectoria académica
y desempeño.
Desarrollo de competencias gerenciales y directivas: sólidas habilidades técnicas, humanas
y conceptuales.
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