PROCESO DE REINSCRIPCIÓN
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2019 - FEBRERO 2020
I.

PRESENTACIÓN
•
•
•

II.

La presente publicación está dirigida a todos(as) los (las) alumnos(as) de la Universidad Estatal del Valle de Toluca que van a realizar el proceso de Reinscripción
al Semestre Septiembre 2019 - Febrero 2020.
Para el personal que labora en esta Institución es de suma importancia ofrecer un servicio eficiente a todos los usuarios, razón por la cual ponemos en tus manos
este folleto, esperando sea de utilidad para realizar los trámites académico-administrativos necesarios en tu reinscripción.
Esperamos contar con tu apoyo para que el proceso se realice de la mejor manera.

REQUISITOS
Por concepto de Reinscripción






Credencial de Estudiante o Recibo por concepto de Reposición de Credencial.
Solicitud de Reinscripción en Original y Copia, debidamente requisitada y firmada por el (la) Director(a) de la Licenciatura. (La original será entregada
en el Departamento de Servicio Escolares).
Ficha de depósito bancario y Formato universal de pago en Original y Copia.
Copia fotostática de la boleta de calificaciones del último semestre cursado, con sello y firma.
Comprobante de afiliación de alguna institución de salud pública (Vigencia de derechos IMSS, credencial y/o póliza).

Por concepto de Recursamiento.


III.

Presentar pago adicional correspondiente al recursamiento; por el total de los créditos correspondientes a la(s) asignatura(s); esto lo harán siempre y
cuando sea autorizado por su Director(a) de Carrera.

CALENDARIO SELLADO DE BOLETAS

ENTREGA DE BOLETAS

IV.

Licenciatura

Fecha

Gerontología

17 de julio
2019

Acupuntura H.R.

18 de julio
2019

Quiropráctica

19 de julio
2019

Lugar

Hora

Responsable

10:00-17:00
Vía internet a través de la siguiente dirección electrónica:

http://serviciosweb.unevt.edu.mx/

10:00-17:00

Depto. de Servicios
Escolares

10:00-17:00

CALENDARIO DE REINSCRIPCIONES
REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS REGULARES E IRREGULARES
Licenciatura

Fecha

Gerontología

26 de agosto 2019

Acupuntura H.R.

27 de agosto 2019

Quiropráctica

28 de agosto 2019

Lugar

Responsable

Depto. de Servicios
Escolares ubicado en el
edificio de Vinculación.
(Ver Anexo 1. Horario
reinscripciones por
semestre y grupo)

Departamento de Servicios Escolares

¡TE RECORDAMOS QUE!





V.



La cuota del Semestre incluye la aportación del seguro contra accidentes escolares.
La caja ubicada en la clínica integral universitaria brinda servicio de 7:00 am. a 17:00 hrs de lunes a viernes.
No habrá trámites extemporáneos de acuerdo al Reglamento de alumnos de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.
Alumno(a) que no realice el pago en las fechas correspondientes al calendario de reinscripción y que no presente la documentación solicitada al
momento de realizar su trámite, no podrá ser reinscrito.
Es importante que prevengas el (los) pago(s), puesto que no habrá prórrogas.



Deberás de realizar el pago antes de la fecha de reinscripción, para poder realizar el canje de recibo.

PROCESO

NO.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Departamento de Servicios Escolares

Habilita en el portal de internet http://serviciosweb.unevt.edu.mx/ la impresión de boleta de calificaciones en
los días y horarios establecidos, como lo marca el punto III (Calendario Entrega de Boletas) y solicitud de
reinscripción para su impresión; por parte del alumno, en donde el Usuario corresponderá a su matrícula y
Contraseña por única ocasión será unevt, para alumnos de 2° y 4° semestre seleccionara Generación 2017 y
para los semestres 6° y 8° semestre seleccionaran Generación 2009-2016.

2

Alumno (a)

Ingresa en internet a la dirección electrónica http://serviciosweb.unevt.edu.mx/ se registra y actualiza sus
datos personales para posteriormente poder imprimir su boleta de calificaciones así como la solicitud de
reinscripción y por ultimo pasar al Depto. de Servicios Escolares para sellar la Boleta.
Reúne los requisitos de Reinscripción y acude en las fechas indicadas para realizar el trámite.
Presentarse en el Departamento de Recursos Materiales y Financieros (área de caja) para entregar el
comprobante de pago y formato universal de pago en original y copia.

3

Caja

Revisa que el pago se haya hecho de manera correcta y de ser el caso, al descuento en reinscripción.
Al ser correcto, captura el o (los) pago (s) en el Sistema y devuelve copia del comprobante de pago con sello
al alumno; en caso contrario regresa al (la) Alumno(a) al punto 1.

4.

Alumno(a)

Pasa con Personal de Servicios Escolares, en donde entrega su solicitud de reinscripción, copia del recibo (s)
de pago (s) y demás documentación solicitada.

5.

Departamento de Servicios Escolares

Revisa la documentación completa, realiza la reinscripción en el sistema, sella la solicitud de reinscripción y le
devuelve copia al (la) alumno (a) junto con su credencial de estudiante.

6.

Alumno(a)

Recibe credencial de estudiante con resello y copia de solicitud de Reinscripción sellada y termina el proceso.

1

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Acueducto del Alto Lerma No.183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. CP. 52756.
Tels.: (01728) 2 87 83 82
www.unevt.edu.mx
rectoria@unevt.edu.mx

VI.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Con base a la presente información y al Capítulo IV del Reglamento de Alumnos de la UNEVT, deberás realizar tu reinscripción de acuerdo a la fecha y hora señalada en
el calendario de reinscripciones. Cabe destacar que debes actuar de manera preventiva en la presentación de los requisitos; es por ello que te informamos con
anticipación. ¡Ayúdanos a darte el servicio que te mereces!
Es importante planear tus actividades con anticipación para que puedas realizar el trámite en fecha y hora que te corresponde; de igual manera considera la cantidad a
pagar con base en tu promedio y situación académica como se indica en la tabla de cuotas de reinscripción y en su caso, pago de recursamiento por crédito.

VII.

TABLA DE CUOTAS

TABLA DE CUOTAS*
PROMEDIO SEMESTRE

CUOTA ($)

Menor a 8.6 o Alumno Irregular

$2,629.00

Alumnos con Padres, Hijos o
Hermanos Inscritos

$1,577.00

Recursamiento por Crédito

$86.00 c/u

Reinscripción de alumnos que
cursan el Servicio Social

$248.00

Derecho para Alumnos Regulares.
8.6 a 9.0

$1,052.00

9.1 a 9.5

$526.00

9.6 a 10.0

$263.00



El descuento por promedio aplica
únicamente
para
alumnos
que
aprobaron
sus
asignaturas
en
evaluación ordinaria y/o regularización.



Para ser válido el descuento para
alumnos con Padres, Hijos o Hermanos
inscritos en la UNEVT, será necesario
presentar copia del recibo de pago del
familiar, por concepto de reinscripción.

*Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

Agradecemos el tiempo que invertiste en analizar esta información, esperemos que te haya sido de utilidad.

Si tienes dudas o preguntas acerca del proceso, acude antes de las reinscripciones al Departamento de Servicios Escolares, en donde Con gusto te
Atenderemos.
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Anexo 1. Horario reinscripciones por semestre y grupo

26 DE AGOSTO
GERONTOLOGÍA
Hora
Semestre
Grupo
3301
09:30
Tercero
3302
3501
11:00
Quinto
3502
3701
12:30
Séptimo
3702

Hora
09:30

11:00

12:30

28 DE AGOSTO
QUIROPRÁCTICA
Semestre
Grupo
2301
Tercero
2302
2303
2501
Quinto
2502
2503
2701
Séptimo
2702
2703

27 DE AGOSTO
ACUPUNTURA HUMANA
REHABILITATORIA
Hora
Semestre
Grupo
1301
Tercero
09:30
1302
1303
1501
11:00
Quinto
1502
1503
1701
1702
12:30
Séptimo
1703

26 DE JULIO
SERVICIO SOCIAL
Hora
10:00
a
12:00
12:00
a
14:00
15:00
a
17:00

Semestre
Noveno

Licenciatura
Acupuntura
Humana
Rehabilitatoria

Noveno

Quiropráctica

Noveno

Gerontología

Nota: No habrá trámites extemporáneos de acuerdo al Reglamento de
alumnos de la Universidad Estatal del Valle de Toluca; por lo que se te
solicita prevengas toda la documentación y los pagos correspondientes de
acuerdo al día y horario establecido.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA
Acueducto del Alto Lerma No.183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Ocoyoacac, Estado de México. CP. 52756.
Tels.: (01728) 2 87 83 82
www.unevt.edu.mx
rectoria@unevt.edu.mx

