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Listado de alumnos aceptados Campus San Jacinto y Santiago 
Juxtlahuaca  

     

 Licenciatura en Informática    

     

 

FECHA EN QUE 
REALIZÓ EXAMEN 

NOMBRE RESULTADO  

 
28/05/2022 BAUTISTA MOTA LUIS MARIO  

ACEPTADO*  

 
28/05/2022 CRUZ VELASCO CINTIA XIMENA  

ACEPTADO*  

 
28/05/2022 GARCIA VENTURA OMAR DAVID  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 JUÁREZ MATIAS MARIA  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 LIRA PARADA EDUARDO JESUS 

ACEPTADO*  

 
28/05/2022 LOPEZ RAMOS ASAEL EFRAIN  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 OGARRIO CANO DANIEL  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 PACHECO HERNANDEZ MELISSA  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 SANCHEZ HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA  

ACEPTADO  

 
28/05/2022 VASQUEZ LUIS ALEXIS  

ACEPTADO  

     

 Ingeniería en Agronomía   

     

 

FECHA EN QUE 
REALIZÓ EXAMEN 

NOMBRE RESULTADO  

 
28/05/2022 BARRITA CASTILLO YULIANA AIDE  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 CRUZ PACHECO LEONARDO  ACEPTADO  

 
28/05/2022 GARCIA TORRES ALDO MAURICIO  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 HERNANDEZ HERNANDEZ GENESIS ARIADNA  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 MARTINEZ RAMIREZ CARLOS MANUEL  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 RIOS VELASCO ALDRICH ALEXIS  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 VASQUEZ BRENA PAOLA RACHEL  ACEPTADO*  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 
 

Licenciatura en Administración campus San Jacinto 
 

 

FECHA EN QUE 
REALIZÓ EXAMEN 

NOMBRE RESULTADO  

 
28/05/2022 ANTONIO ARENAS JESUS MANUEL  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 BARRITA GUTIERREZ FRIDA ANDREA ACEPTADO  

 
28/05/2022 CASTILLO BARRIOS GABRIELA RUBI  ACEPTADO  

 
28/05/2022 CORONADO ANTONIO MEDALIA  ACEPTADO  

 
28/05/2022 CRUZ LOPEZ CESAR ADRIAN  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 LOPEZ SIERRA ALEJANDRO DAVID  ACEPTADO*  

 
28/05/2022 MARTINEZ ANTONIO JESUS ABRAHAM  ACEPTADO*  

 

Licenciatura en Administración campus Santiago  Juxtlahuaca 

   

FECHA EN QUE 
REALIZÓ EXAMEN 

NOMBRE RESULTADO 

28/05/2022 MENDEZ GUZMAN MONSERRATH ACEPTADO* 

28/05/2022 ROSALES GALINDO MARIA ROSARIO           ACEPTADO 

 

Nota: Aquellos que tienen un * en su resultado de aceptado son 

condicionados, pero sí podrán inscribirse al curso propedéutico 

 

Periodo de inscripción al curso propedéutico: Del 18 al 29 julio del 2022. 

Inicio de curso propedéutico: 01 de agosto del 2022. 

Importante: A continuación se muestra el proceso que deberán seguir para la 

inscripción al curso propedéutico 2022, cualquier duda respecto al proceso, 

comunicarse con el Departamento de Servicios Escolares: 

 

 



 NovaUniversitas 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 

PROCESO DE INSRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 2022 

Inscripción a Curso Propedéutico 

Periodo de inscripción: Del 18 al 29 de julio. 

Duración del Curso Propedéutico: Del 01 de agosto al 23 de septiembre. 

Documentos que deberá entregar: Alguno que tengan pendiente de entregar, cuando 

tramitaron la ficha de examen de admisión. 

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

Información que recibe: 

- Grupo (LI-01, IA-01, LA-01) 

- Matrícula (será entregada por el departamento de servicios escolares, 

ejemplo: PC01058). 

- La credencial se le entregará durante la primera semana de clase, para ello 

es necesario que aquel alumno que no haya entregado aún su fotografía lo 

haga a la brevedad posible. 

El horario de clase 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. 

-Días para la inscripción y entrega del estudio socioeconómico para la beca correspondiente 

al Curso Propedéutico, será en las instalaciones de la universidad, en un horario de 09:00-

14:00 horas y de 16:00 a 19:00 en el siguiente orden: 

Fecha 
Aspirantes cuya letra inicial del 

primer apellido sea: 

18 de julio A-B-C-D-E-F 

19 de julio G-H-I-J-K-L 

20 de julio M-N-Ñ-O-P-Q 

21 de julio R-S-T-U-V-W 

22 de julio X-Y-Z 

http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/index.html
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I. Becas para Curso Propedéutico 

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

Socio-Económico.  

FORMATO disponible en: www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares 

- 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. 

*En el siguiente link http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/index.html en 

la sección de proceso de admisión 2022, se encuentran los manuales para que se guíen en 

cómo se requisitan los formatos. 

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, 

Credencial, 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. 

 

http://novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/formato/Estudio_socioeconomico_Propedeutico.pdf
http://novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/formato/Croquis.pdf
http://www.novauniversitas.edu.mx/servicios_escolares/index.html
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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 

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: No se recibirá documentación incompleta. 

 

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: $4311.00  

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

Beca del 100%: $0 

Beca del   75%: $1077.75  

Beca del   50%: $2155.5  

Beca del   25%: $3233.25  

 

A t e n t a m e n t e 
“Aude Sapere” 

 

Departamento de Servicios Escolares 

 

 


