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Inscripción a Curso Propedéutico 2020 en línea 

 

Periodo de inscripción: Del 04 al 07 de agosto. 

Duración del Curso Propedéutico: Del 10 de agosto al 02 de octubre. 

Documentos que deberá entregar: Ninguno para Inscripción al Curso. 

Proceso en Servicios Escolares: Se le dará de alta en el sistema NES. 

Información que se les enviará por correo electrónico: 

- Grupo al que pertenecerá 

- Matrícula que se les asignará para el propedéutico y para acceso a las 

plataformas virtuales que tiene la Universidad 

- Manual de usuario para ingresar a las plataformas virtuales (las que 

utilizarás para el curso propedéutico en línea) 

El horario de clase virtual estará disponible durante el periodo de Inscripción en 
la página oficial http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/index.html. 
 

Favor de revisar el apartado I. Becas para Curso Propedéutico, en caso de no 

estar interesado, pasar al apartado II. Cuotas por Curso Propedéutico. 
 

No se pagará nada por el momento, hasta que la Comisión de Becas emita los 

resultados de la evaluación de los Estudios Socio-Económicos (formato de solicitud 

de Beca). Se le notificará personalmente el porcentaje de Beca obtenido 

y/o el monto a pagar. 
 

Para solicitar la beca alimentaria y/o la beca por servicios educativos, deberás 

enviar la documentación (estudio Socio-Económico y los documentos que se 

mencionan en el apartado final del mismo) adjunta a los siguientes correos: 

 

Campus San Jacinto: escolares.nova@gmail.com 

Campus Santiago Juxtlahuaca: escolares.nova.jux@gmail.com 

 

NOTA: En la página oficial de NovaUniversitas, podrás ver un manual que te dará 

referencia para requisitar el Estudio Socio-Económico. 

 

I. Becas para Curso Propedéutico 

Beca por Curso. Si desean solicitar una Beca para el curso deberán entregar el Estudio 

Socio-Económico.  

 

http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/index.html
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FORMATO disponible en: www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares en la 

sección de formatos. 
 

- Estudio Socio-Económico para Curso Propedéutico (usar ambos lados de las hojas) 

 
- Formato del croquis de localización del domicilio familiar. 

 
*Elegir el formato del campus que corresponda. 

 

Recuerde anexar la siguiente documentación: 

- Copia del recibo más reciente de apoyos de la familia del programa PROSPERA (en 

caso de pertenecer al programa). 

- Copia del comprobante de ingresos económicos mensuales de la(s) persona(s) 

que aporten el ingreso familiar no anterior a 3 meses (deberá anexar el original 

para cotejo). Ejemplos: 

o Recibo de nómina (si el pago es quincenal, 2 quincenas consecutivas) 

o Constancia de ingreso mensual emitida por la autoridad correspondiente de 

su municipio o localidad debidamente firmada y sellada. 

o Oficio emitido por el patrón especificando el ingreso mensual se aceptarán 

los documentos que cumplan con los requisitos de formalidad, tales como 

expedición en original con firma autógrafa del patrón, nombre completo de 

éste, dirección, teléfono, nombre de la organización y sello, además se 

anexará la copia de identificación del patrón. 

- Copia del comprobante de: agua, luz y teléfono (en caso de contar con el servicio y 

no anterior a 3 meses). 

- Copia de comprobante de dependientes del ingreso familiar (punto 8 del formato 

de Estudio Socio-Económico):  

o Dependientes que estudien, comprobante reciente de estudios (Constancia 

de estudios, Credencial escolar, pago de inscripción).  

o Mayores de 18 años que no estudien, credencial de elector. 

o Menores de 18 años que no estudien, acta de nacimiento. 

- Anexar un croquis por lugar en dónde vivirá el aspirante, el lugar en donde vive de 

quién depende económicamente y el lugar en donde vive el responsable, si es el 

mismo lugar, solo se agregará un solo croquis de localización. 

IMPORTANTE: En el Estudio Socio-Económico. El punto 2 (Gastos del solicitante) + el 

Punto 7 (Gasto familiar sin incluir los del solicitante), no podrá ser mayor al Punto 6 
(Ingreso familiar). Por favor revise detenidamente la información. 
 

 
Beca Alimentaria. Consiste en que el alumno tenga acceso al desayuno y comida en la 

cafetería de la universidad sin costo. Es de suma importancia que sea honesto y en caso 
de NO necesitarla no la solicite, dichas becas son limitadas y se otorga a los alumnos 

http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares
http://novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/formato/Estudio_socioeconomico_Propedeutico.pdf
http://novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/formato/Croquis.pdf
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desfavorecidos económicamente. Para solicitarla marque en la parte superior derecha de 

su Estudio Socio-Económico SI (✓) solicita Beca Alimentaria. 

 
Usted y su responsable reconocen que los datos que proporcione en el Estudio 

Socio-Económico son verídicos, y conocen que la falsedad de los mismos es 
motivo de pérdida temporal o definitiva del derecho a beca por lo cual ambos 
firmarán dicho Estudio Socio-Económico. 

 
NOTA: Si existe alguna situación respecto a los documentos para adjuntar, 

favor de hacerlo de conocimiento. 
 
 

II. Cuotas por Curso Propedéutico (cuando ya se le haya notificado 

su porcentaje de beca, podrá acudir al Departamento de 

Recursos Financieros a solicitar su línea de captura): 

Aspirante que no solicite Beca: $3892.00  

Aspirante que sí solicite beca a través del Estudio Socio-Económico:  

Beca del 100%: $0 

Beca del   75%: $973  
Beca del   50%: $1946  

Beca del   25%: $2919  
 
 

IMPORTANTE: Debido a la situación de pandemia que actualmente se vive, la 
Universidad en apoyo a su economía, condonará en su totalidad el pago del curso 
propedéutico. 

 

*El estudio socioeconómico por esta ocasión, no será necesario 
entregarlo, pero para el inicio de semestre, si tendrás que 
requisitarlo y entregarlo en el proceso de inscripción, con fecha 
del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2020. 
 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
“Aude Sapere” 

 

Departamento de Servicios Escolares 
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