
 

DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN PARA BACHILLERATO VIRTUAL 

 

Para mexicanos con estudios en el país: 

• Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a 2 años 

• Certificado de Secundaria 

• Una copia del comprobante de Domicilio Actual  

• Una copia de la CURP 

• 12 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, acabado mate, no instantáneas, con 
ropa formal y fondo blanco 

• Certificado Parcial de Estudios debidamente legalizado (solo para alumnos que desean 
ingresar a grados avanzados) 

• Carta de Autenticación del Certificado Parcial de Estudios emitida por la escuela de 
procedencia (solo para alumnos que desean ingresar a grados avanzados) 

• Planes y programas de estudio de la escuela de procedencia (solo para alumnos que 
desean ingresar a grados avanzados) 

• Pago de la equivalencia de estudios (solo para alumnos que desean ingresar a grados 
avanzados) 

 

Para extranjero con estudios en el extranjero: 

• Acta de Nacimiento Apostillada traducida por Perito Traductor autorizado por el 
Tribunal Superior de Justicia. 

• Una copia del comprobante de domicilio actual  

• 12 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, acabado mate, no instantáneas, con 
ropa formal y fondo blanco 

• Revalidación de los grados cursados en Primaria y Secundaria (Informes de los trámites 
en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), en el 
departamento de Registro y Certificación o al teléfono 01 771 71 7 3512) Para dicho 
trámite tiene que entregar los Transcript del grado 1° al 6° para Primaria y de grado 7° 
a 9° para Secundaria. 

• Revalidación de los grados cursados de Bachillerato (Informes de los trámites en la 
Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), dentro de la 
Subdirección de Incorporación y Equivalencias o al teléfono 01 771 7172510) Para 
dicho trámite tiene que entregar los Transcript del grado 10°  y/o  11° apostillado y 
traducido ante Perito Traductor autorizado por el tribunal Superior de Justicia. 



• Cubrir costos por trámite de equivalencia de los niveles Primaria $300.00 , Secundaria 
$300.00 y Bachillerato $920.00 (el último solo en caso de ser necesario al ingresar a 
grado avanzado) 

• Cubrir costo por traducción de documentación (costo de acuerdo a la cotización del 
traductor), solo en caso de ser extranjero y no tener posibilidad de viajar a México a 
realizar trámites requeridos. 

• Documento migratorio de estudiante vigente (solo en caso de proceso de Titulación 
con Cédula Profesional). Para Poder obtener  
la Visa de Estudiante ingresa al siguiente link: 
https://www.gob.mx/inm/articulos/quieres-estudiar-en-mexico?idiom=es 

 

Para mexicanos con estudios en el extranjero: 

• Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a 2 años 

• Una copia del comprobante de Domicilio Actual  

• Una copia de la CURP 

• 12 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, acabado mate, no instantáneas, con 
ropa formal y fondo blanco 

• Revalidación de los grados cursados en Primaria y Secundaria (Informes de los trámites 

en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), en el 

departamento de Registro y Certificación o al teléfono 01 771 71 7 3512) Para dicho 

trámite tiene que entregar los Transcript del grado 1° al 6° para Primaria y de grado 7° 

a 9° para Secundaria. 

• Revalidación de los grados cursados de Bachillerato (Informes de los trámites en la 

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior (SEMSyS), dentro de la 

Subdirección de Incorporación y Equivalencias o al teléfono 01 771 7172510) Para 

dicho trámite tiene que entregar los Transcript del grado 10°  y/o  11° apostillado y 

traducido ante Perito Traductor autorizado por el tribunal Superior de Justicia. 

• Cubrir costos por trámite de equivalencia de los niveles Primaria $300.00, Secundaria 
$300.00 y Bachillerato $920.00 (el último solo en caso de ser necesario al ingresar a 
grado avanzado) 

• Cubrir costo por traducción de documentación (costo de acuerdo a la cotización del 
traductor), solo en caso de ser extranjero y no tener posibilidad de viajar a México a 
realizar trámites requeridos. 

 

RECUERDE: En caso de NO entregar o enviar la totalidad de los documentos originales, no 
procederá la inscripción oficial.  

 

 

 



 

 

¿Cómo entregar mis documentos? 

Podrás entregarlos en el edificio CAUFD  (Centro de Atención Universitaria de la Universidad 

del Futbol y Ciencias del Deporte)  

Ó envío por paquetería, se recomienda confirmar que la paquetería tenga cobertura de 

entrega en esta zona. 

Dirección de entrega o envío: 

Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km 2 S/N  C.P. 42160 Municipio de San 

Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, dirigido a “Servicios Escolares CAUFD” 

¿Cuándo los debo entregar? 

Siendo documentos indispensables para tu inscripción ante las instancias oficiales, deberás 

entregarlos a más tardar 15 días naturales posterior a tu ingreso.  

NOTA: En caso de no contar con algún documento en tiempo y forma, se deberá enviar 

comprobante de que se encuentra en trámite así como el tiempo aproximado de entrega. 



 CARTA COMPROMISO TEMPORAL 
BACHILLERATO GENERAL VIRTUAL 

 
 

ASUNTO: CARTA COMPROMISO 
 

 
DIRECTOR (A) DEL PLATEL: MTRA. YESENIA LARA MAYORGA 
ESCUELA: BACHILLERATO GENERAL VIRTUAL  
DIRECCION: LIBRAMIENTO CIRCUITO EX-HACIENDA DE LA CONCEPCIÓN KM 2 S/N  
C.P. 42160 MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO  
FECHA: __________ 
 
PRESENTE: 
 
POR ESTE CONDUCTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ALUMNO (A) 
___________________________________________________ QUE SE INSCRIBE AL 
GRADO ________ DEL PLANTEL ARRIBA CITADO, RESPETUOSAMENTE ME PERMITO 
HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE POR EL MOMENTO ME ENCUENTRO 
IMPOSIBILITADO (A) PARA PRESENTAR: 
 

• Formato de Solicitud de Inscripción  
• Formato de Acuse del Reglamento Integral 
• Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a 2 años 
• Certificado de Secundaria 
• Una copia del comprobante de Domicilio Actual  
• Una copia de la CURP 
• Certificado Parcial de Estudios debidamente legalizado (para ingresar a grados 

avanzados) 
• Planes y programas de estudios (para alumnos que ingresan a grados 

avanzados)  
• Pago de la equivalencia de estudios (para alumnos que ingresan a grados 

avanzados)  
  
 
ASI MISMO, HAGO CONSTAR QUE MI NOMBRE ES EL SEÑALADO EN LA PRESENTE, Y 
QUEDO ENTERADO (A) DE QUE EL DÍA (15 DÍAS NATURALES DESPUÉS DEL PAGO DEL PRIMER 

BLOQUE) ENTREGARÉ LOS DOCUMENTOS FALTANTES, SI AL REVISAR LA 
DOCUMENTACIÓN NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL 
GRADO SOLICITADO, SE DARÁ DE BAJA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA 
INSTITUCIÓN. 
 
 
 
ATENTAMENTE. 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO:  ______________________________________________________ 

DIRECCIÓN:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

TELÉFONO: _______________________________________ 
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Anexo 1 

Acuse de Conformidad 

 

Nombre del Padre de Familia / Tutor: 

_____________________________________________________________________________________. 

Nombre del Alumno: 

____________________________________________________________________________________. 

Numero de Matricula: _________________________________________________________________. 

Nivel Académico: _____________________________________________________________________. 

 

Yo padre de familia é recibido y estoy de acuerdo en el uso, aplicación y ejecución del Reglamento 
Institucional para los necesidades y fines que convengan a la institución y cuidado de mi hijo(a). 

 

 

Acepto de Conformidad 

Firma del Padre de Familia / Tutor 

_______________________________ 

 


