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Llenado del formato 

Es importante que al momento de llenar el formato tengas a la mano los siguientes documentos: Acta de nacimiento, 

Comprobante de domicilio e Historial académico actualizado (bajado del Sistema Integral de Adminsitración Escolar – SIAE).  

 

 1. Anota el número de cuenta, como aparece en el HISTORIAL 
ACADÉMICO. 

 2. Anota la nacionalidad que tienes, como aperece en el ACTA DE 
NACIMIENTO.  

 3. Anota la fecha en que estás llenando la solicitud, mediante 
formato: dd/mm/año (ej. 10/agosto/1985)  

 4. Anota tu nombre completo, como aparece en el ACTA DE 
NACIMIENTO. 

 
 5. El domicilio debe ser actual, que coincida con el COMPROBANTE 

DE DOMICILIO. Es indispensable que el número telefónico tenga 
lada y sea donde se te pueda localizar o dejar recado. 
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 6.  Anota el primer año en que iniciaste tus asignaturas de la 
licenciatura y el último año en que acreditaste la última 
asignatura, como aparece en el HISTORIAL ACADÉMICO.  

      (ejemplo 2013-1  al  2014-2) 

 7. Anota el promedio final que aparece en tu HISTORIAL ACADÉMICO 
de la Licenciatura. 

        
        

 8. Selecciona Lic. en Enfermería.    9. Selecciona S.U.A. 
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 10. Selecciona la opción de titulación que hayas elegido.  11. Para EPAC, anota sólo un punto (.) para llenar el espacio.   

12. Para EPAC, anota sólo un punto (.) para llenar el espacio.   13. Para EPAC, anota sólo un punto (.) para llenar el espacio.   

14. Selecciona Lic.    15. Revisa que la información sea correcta y de ser así da clic en 
ENVIAR. 
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Ejemplo de impresión del 

formato 

Al dar clic en ENVIAR, aparecerá la 
pantalla con los datos que ingresaste, 
revísalos. Si son correctos, da clic en el 
botón Imprimir comprobante.  
 
 
 
Guárdalo en formato PDF en tu equipo de 
cómputo. Posteriormente imprímelo en 
una hoja tamaño carta y fírmalo donde 
corresponde.  
 


