
Descripción de los servicios que incluye el 
perfil

Perfil de Ingreso 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018

INGRESO BLOQUE I:  27 DE AGOSTO DEL 2018

INGRESO BLOQUE II:  22 DE OCTUBRE DEL 2018

LICENCIATURA 

VIRTUAL

HOJA DE INFORMACIÓN PARA 
INSCRIPCIÓN
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• Ser una persona dinámica y con iniciativa. 
• Interés por el estudio del fenómeno de educación física. 
• Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social. 
• Iniciativa, creatividad y liderazgo. 
• Capacidad de para la comunicación escrita.
• Capacidad de análisis de los problemas y creatividad para su solución. 
• Capacidad para el trabajo multi, inter y transdisciplinar.
• Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integralmente.
• Disposición para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
• Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

• Interés por el estudio del fenómeno de administración. 
• Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social. 
• Iniciativa, creatividad y liderazgo. 
• Capacidad de para la comunicación escrita.
• Capacidad de análisis de los problemas y creatividad para su solución. 
• Capacidad para el trabajo multi, inter y transdisciplinar.
• Interés en desarrollar actividades que fomenten la salud integralmente.
• Disposición para desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
• Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

• Facilidad de palabra. 
• Ser una persona dinámica y con iniciativa. 
• Interés por el estudio del fenómeno de la comunicación humana. 
• Gusto por la lectura, el estudio y la investigación social. 
• Disposición para participar en la organización y desarrollo de eventos y actividades 

extra-curriculares. 
• Iniciativa, creatividad y liderazgo. 
• Disposición para trabajar en equipo.
• Interés en los fenómenos deportivos, en sus protagonistas y en el impacto que generan 

en el público. 
• Dominio del idioma ingles (según parámetros institucionales)

Componente Académico:

Plataforma E-learning con servicio 24

horas, 365 días del año.

Seguimiento académico personalizado.

Bloques de desempeño.

Certificaciones externas. (Costos según

estándar y convocatoria)

Cursos de capacitación. (Costos según 

estándar y convocatoria)

Participación en proyectos 

institucionales.

Sesiones presenciales y sesiones en 

plataforma.

Desarrollo de tareas en plataforma 

académica.

Asesores altamente especializados.

Plataforma interactiva.

Repositorio de recursos didácticos y 

objetos de aprendizaje.

Componente de Servicios:

Biblioteca digital especializada con

más de 80,000 títulos.



Instrucciones Generales

Paso 6 Consulta tu resultado y Aceptación de Carga

•Consulta tu resultado ingresando a tu correo.

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

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: $1,250.00 (mil doscientos

cincuenta pesos 00/100 MN), el monto total a pagar dependerá

del número de materias académicas asignadas por bloque.

Paso 8 Documentos de Inscripción

•Envía la siguiente documentación a la dirección que se

encuentra al final de este documento:

Documentos
Virtual UFD

Original Copias

Acta de Nacimiento con fecha de expedición no mayor a 2

años
1 2

Certificado de Secundaria 1 1

Certificado de Bachillerato debidamente legalizado 1 2

Comprobante de Domicilio Actual 1

CURP 2

Fotografías tamaño infantil, blanco y negro, acabado mate,

no instantáneas, con ropa formal y fondo blanco
6

Fotografías tamaño credencial tipo ovalo, blanco y negro,

acabado mate, no instantáneas, con ropa formal y fondo

blanco

12

Certificado Parcial (para alumnos que soliciten equivalencia

de estudios)
1 1

Planes y programas de estudio de la escuela de procedencia 

(para alumnos que soliciten equivalencia de estudios)
1

Pago de la equivalencia de estudios (para alumnos que

soliciten equivalencia de estudios)
1



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.

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, de 7° a 9° para Secundaria.

� Para la 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 debe llevar los
Transcript del 10° al 12° apostillado y traducido ante Perito
Traductor autorizado por el tribunal Superior de Justicia.

� Cubrir costos por equivalencia de los niveles Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

� 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.


