
Perfil de Ingreso 

ENERO - JUNIO 2018

INGRESO BLOQUE I:  2 DE ENERO DEL 2018

INGRESO BLOQUE II:  26 DE FEBRERO DEL 2018

INGRESO BLOQUE III:  30 DE ABRIL DEL 2018

BACHILLERATO 

TECNOLÓGICO 

VIRTUAL

HOJA DE INFORMACIÓN PARA 
INSCRIPCIÓN

• Emplea la argumentación y el razonamiento, identifica

problemas, formula preguntas, emite juicios y propone

diversas soluciones ante una situación.

• Selecciona, analiza, evalúa y comparte información

proveniente de diversas fuentes.

• Está abierto a adquirir nuevos conocimientos.

• Gestiona sus medios de auto-aprendizaje.

• Muestra compromiso y disposición para cursar un modelo

en línea.

• Maneja las tecnologías de la información y comunicación.

• Dirigido a personas con estudios parciales en Nivel

Bachillerato

• Dirigido a personas mayores de 18 años

• Personas que se encuentren actualmente laborando

Proceso de Admisión

Paso 1 Datos Complementarios

•Captura información general para tu registro en la pagina

www.ufdvirtual.mx

Paso 2 Validación del correo electrónico

•Ingresa a tu correo electrónico, recibirás un link para

validarlo.

Paso 3 Datos Complementarios

•Complementa el cuestionario con información necesaria

para tu admisión.

Paso 4 Adjunta Documentación

•Adjunta en digital la documentación requerida para

Admisión (Acta de Nacimiento, Certificado de Secundaria y

CURP).

Para casos con estudios parciales anexar la siguiente

documentación:

•Certificado Parcial y Planes y Programas de estudio.



Paso 5 Pago de Admisión

•Sólo al concluir tu registro, el sistema te permitirá obtener e
imprimir tu ficha de depósito para pago en cualquier sucursal
Bancomer Pago de Admisión $500.00
Es requisito indispensable imprimir tu ficha de depósito para
acudir a pagar en ventanilla bancaria.
Nota: La ficha de depósito cuenta con vigencia y monto
específico.

Paso 6 Consulta tu resultado y Aceptación de Carga

•Consulta tu resultado ingresando a tu correo.

Paso 7 Pago de Bloque

•¡Acude a pagar de inmediato!, mientras más pronto pagues no

correrás el riesgo de que se concluya el periodo para tu

inscripción. Es importante imprimas tu ficha para deposito en

ventanilla bancaria. No se ampliará el plazo ni se cambiarán las

fechas de inscripción.

Precio por materia académica: $1,200.00 (mil doscientos pesos

00/100 MN), el monto total a pagar dependerá del número de

materias académicas asignadas por bloque.

Documentos
Virtual UFD

Original Copias

Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a

2 años
1 2

Certificado de Secundaria 1 1

Comprobante de Domicilio Actual 1

CURP 2

Fotografías tamaño infantil, blanco y negro, acabado

mate, no instantáneas, con ropa formal y fondo blanco
12

Certificado Parcial  (solo para alumnos que ingresen a 

grados avanzados)
1 1

Carta de Autenticación del Certificado Parcial de 

Estudios emitida por la escuela de

procedencia (solo para alumnos que desean ingresar a 

grados avanzados) 

1

Planes y programas de estudio de la escuela de 

procedencia (solo para alumnos que ingresen a grados 

avanzados)

1

Pago de la equivalencia de estudios (solo para alumnos 

que ingresan a cuatrimestres avanzados)
1

Paso 8 Documentos de Inscripción

•Envía la siguiente documentación a la dirección que se

encuentra al final de este documento:

En caso de ser Extranjero o con estudios en el extranjero, debes entregar
adicionalmente los siguientes documentos en original y copia:

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

� Documento migratorio de estudiante vigente. Para Poder obtener
la Visa de Estudiante ingresa al siguiente link:
https://www.gob.mx/inm/articulos/quieres-estudiar-en-

mexico?idiom=es

� 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 1° al 6° para Primaria y de 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 10° y/o 11° apostillado y traducido ante Perito
Traductor autorizado por el tribunal Superior de Justicia.



Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte Clave:

PROMOCIÓN: Teléfono (01771) 252 00 00

Correo informes@ufdvirtual.mx

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

Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

Paso 9 Acceso a Plataforma Académica

• Se te enviará a tu correo electrónico validado tus datos de

acceso a la plataforma académica, verifícalo.

� Cubrir costos por equivalencia de los niveles Primaria, Secundaria y
Bachillerato (el ultimo solo en caso de ser necesario)

� Cubrir costos por traducción de documentación, solo en caso de ser
extranjero y no tener posibilidad de viajar a México a realizar trámites
requeridos.

Recuerde: En caso de no contar con la totalidad de los documentos originales no
estarás formalmente inscrito.


