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¡ATENCIÓN!

@unidaddeartesuaz

Una vez recibida y cotejada la Solicitud de Admisión, se te notificará por correo        
 el proceso a seguir para concretar tu ingreso a la Unidad. 

Para llenar esta solicitud debes ingresar a la página artes.uaz.edu.mx descargar el
formato, llenarlo y llevarlo a la Unidad o enviarlo adjuntando tu documentación
complementaria (1. Fotografía tamaño infantil, 2. Copia de acta de nacimiento, 3. Curp, 
 4.Certificado médico) al correo inscripciones.artes@uaz.edu.mx.

Resultados de Admisión 
5 de Julio a partir de las 13:00 hrs. artes.uaz.edu.mx

Del 6 al 9 de julio o del 9 al 13 de agosto de 9:00 a 18:00 Hrs. deberás acudir al
departamento de Servicios Escolares de la Unidad de Artes con tu ficha de pago
cubierta, para que te asignen tu matrícula y realices la carga de materias que
cursarás. 

Del  17 de Mayo al 2 de Julio  entrar a la página escolar.uaz.edu.mx  

Unidad Académica de-Artes- UAZhttps://artes.uaz.edu.mx/

 UNIDAD ACADÉMICA DE ARTES
PASOS A SEGUIR DE LOS ASPIRANTES A INGRESAR AL NIVEL INFANTIL, BÁSICO, 

NIVEL MEDIO SUPERIOR Y TALLERES DE MÚSICA POPULAR:

Selecciona la opción de preinscripciones (darle click a Medio Superior).

En la parte inferior de la página llena el formulario.

Te llegará al correo que proporcionaste una clave de acceso.

Llenar los módulos.

Escoge agregar programa. 

Seleccionar programa académico.

Seleccionar idiomas PEUL.

Seleccionar la opción de tu interés (Infantil, Básico, Medio Superior o Talleres).

Generar e imprimir la ficha de preinscripción y anotar el número de aspirante.
      Al llegar a este punto, debes tener en cuenta de que eres un ASPIRANTE a ingresar a   
      alguno de los  programas  de música  de  la Unidad  Académica de  Artes,  por lo  que
      debes llenar la solicitud de Admisión.

Si fuiste aceptado debes realizar el último paso. 

A partir del 6 de julio entra a la página https://www.uaz.edu.mx/ da click en
generación de ficha de  pago, escoge la forma de pago que te sea más cómoda. 

Ampliación de fechas
 de admisión

INICIO DE CLASES 16 DE AGOSTO DE 2021.
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