
Cédula del Manual de Trámites y Servicios

04/09/2019Fecha de impresión:

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Información y Evaluación

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)

Folio:

Nombre del trámite o servicio:

Nombre ciudadano:

Dependencia / entidad: Unidad administrativa:

Tipo: Sector:

RETS / RETE: Clasificación:

Inscripción y Reinscripción

Inscripción y Reinscripción

Universidad de la Sierra Secretaría General Académica

Estatal Universidades

RETS - Registro Estatal de Trámites y Servicios Trámite

SON-UNISIERRA-56-0310-AF

Es el proceso mediante el cual el aspirante o el estudiantado forma parte activa de algún programa educativo dentro de la 

institución, obteniendo así derechos y obligaciones.

Descripción del trámite o servicio:

Sí

Tiene carta compromiso al ciudadano:

Número total de replicas de ccc:

 1

Carta compromiso al ciudadano:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-UNISIERRA-56-310-AF/CartaCompromiso/20190529092419- carta-compromiso-.pdf

Tipo de carta compromiso al ciudadano:

Refrendo

Inscripción:

-Comprobar haber acreditado sus estudios de educación media superior, realizar los pagos obligatorios del trámite.

-Presentar examen de ingreso.

Reinscripción:

-No haber causado baja definitiva por reprobar mas de cuatro asignaturas ni mas de una por tercera vez, realizar el pago de los 

derechos, no tener ningún adeudo en biblioteca, centro de cómputo y finanzas.

Criterios a los que debe sujetarse los sujetos obligados para la resolución del trámite o prestación del servicio:

Cuando el aspirante o estudiantado lo solicite para Ingresar o continuar sus estudios de nivel superior.

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en los que el trámite o servicio debe realizarse:

Inscripción:

1.- Acudir a ventanilla de recursos financieros y hacer el pago de inscripción y pago de evaluación diagnóstica.

2.- Pasar al departamento de servicios escolares a brindar la información para el llenado de la base de datos.

3.- Entregar las copias de los recibos de pago y de la documentación requerida para expediente en original y dos copias:

-Acta de Nacimiento.

-Certificado de preparatoria.

-CURP.

- Número afiliación de IMSS.

- Impresión y firma de cédula de inscripción.

Reinscripción:

1.- Acudir a sucursal SANTANDER a realizar el pago en ventanilla del derecho de reinscripción .

2.-Acudir a los departamentos de recursos financieros, centro de computo y biblioteca para firmar el formato de no adeudo.

2.- Pasar al departamento de servicios escolares a corroborar información brindada en la base de datos.

3.- Entregar recibo de pago y formato de no adeudo.

4.- Impresión y firma de cédula de reinscripción.

Pasos que deben llevar acabo el particular para su realización:

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite o servicio:

722

Frecuencia mensual esperada para los trámites o servicios de nueva creación:

0

 3

Número de servidores públicos que intervienen en el proceso interno para resolver el trámite:

Presencial

Ventanilla

Modalidades:
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Persona física

Personalidad jurídica:

Tiene app IOS:

Tiene app Android:

Tiene chat en línea:

No

No

No

URL de chat en línea:

Domicilios

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Universidad de la Sierra Carretera Moctezuma-Cumpas km. 2.5 N/A

N/A N/A 84560

Municipio: Localidad:

Moctezuma Moctezuma

Teléfonos:

634-342-9600 Ext: 125

Correo electrónico:

escolares@unisierra.edu.mx

Referencias:

Salida a Cumpas km. 2.5

Horarios de atención al público:

Lunes de 08:00 a 14:00, Martes de 08:00 a 14:00, Miercoles de 08:00 a 14:00, Jueves de 08:00 a 14:00, Viernes de 08:00 a 

15:00, 

Lunes de 15:00 a 17:00, Martes de 15:00 a 17:00, Miercoles de 15:00 a 17:00, Jueves de 15:00 a 17:00, 

Nota de instrucciones:

Contacto

Profesión: Nombre:

Apellido paterno: Apellido materno:

Rene AbelardoLic.

Vázquez Aguirre

634-342-9600 Ext: 124

Teléfonos:

Liga del DAP:

http://directorio.sonora.gob.mx/search/1335/detailescolares@unisierra.edu.mx

Correo electrónico:

Gratuito:

No

Concepto:

Pago de inscripción o pago de reinsrcipción,

Costo:

$1,950.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

Sí

Tiene vigencia el trámite o servicio:

6 Mes(es)

Notas:

Se considera vigente en el periodo que dure el semestre a inscribirse o reinscribirse, al inicio de cada semestre se realizará el 

trámite.

Gratuito:

No

Concepto:

Pago de evaluación diagnóstica.

Costo:

$200.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Costos
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Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

Se realiza por única vez al ser de nuevo ingreso.

Tiempo de respuesta:

30 Minuto(s)

Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, sin que haya dado respuesta al trámite o servicio indicar si opera 

algunas de las siguientes figuras

No aplica

No

Notas:

Identificar las etapas internas: Y tiempos del sujeto obligado para resolver el trámite:

Tiene plazo máximo:

Tiempos de respuesta

Requisitos

Requisito:

Presentarse en el departamento de servicios escolares a realizar la inscripción.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Copia del recibo pago de la evaluación diagnóstica.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Copia de recibo oficial de pago de Inscripción.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Llenado y firma de cédula de inscripción.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

CURP

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)
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Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Entrega de la siguiente documentación (Original y 2 Copias)

-Acta de nacimiento.

-Certificado de bachillerato.

-Número afiliación de IMSS.

 1 Original(es) 2 Copia(s)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Copia del recibo de pago de reinscripción.

 1 Copia(s)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

N/A

Requisito:

Copia formato de no adeudo. 1 Copia(s)

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

Llenado y firma de cédula de reinscripción.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (N/A)

Tiene formato:

No

Notas:

Descripción:

Formato donde se plasma la información brindada por el aspiante o estudiantado la cual formaliza el ingreso a la Institución.

Archivo:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-UNISIERRA-56-310-AF/Comprobantes/20190530104959- formato donde se plasma la información brindada por el aspiante o estudiantado la cual formaliza el ingreso a la institución..pdf

Se deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio:

No

Descripción:

Formato donde se plasma la información brindada por el aspiante o estudiantado la cual formaliza el ingreso a la Institución.

Archivo:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-UNISIERRA-56-310-AF/Comprobantes/20190529103224- formato donde se plasma la información brindada por el aspiante o estudiantado la cual formaliza el ingreso a la institución..pdf

Se deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio:

No

Comprobantes
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Lugares y formas de pago

Nombre del lugar: Número de cuenta: Referencia bancaria:

Santander 51908243936 Número de expediente del estudiante

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Universidad de la Sierra Carretera Moctezuma - Cumpas km. 2.5 N/A

Número interior: Colonia: Código postal:

N/A N/A 84560

Municipio: Localidad:

Moctezuma Moctezuma

Teléfonos:

634-342-9600 Ext: 113

Correo electrónico:

contabilidad@unisierra.edu.mx

Referencias:

Salida a Cumpas km. 2.5

Horarios de atención al público:

Lunes de 08:00 a 14:00, Martes de 08:00 a 14:00, Miercoles de 08:00 a 14:00, Jueves de 08:00 a 14:00, Viernes de 08:00 a 

15:00, 

Lunes de 15:00 a 17:00, Martes de 15:00 a 17:00, Miercoles de 15:00 a 17:00, Jueves de 15:00 a 17:00, 

Nota de instrucciones:

Formas de pago:

Efectivo,        Depósitos bancarios

Título de la normatividad:

Decreto de Creación

Capitulo: Artículo: Fracción:

Segundo 4

Párrafo: Numeral: Inciso

IV

Citar textualmente normatividad:

Art. 4.- La Universidad de la Sierra a fin de cumplir con el objeto para lo cual fue creada, tendrá las siguientes atribuciones;

IV.- Otorgar o retirar reconocimiento de validez a los estudios realizados en planyteles particulares que impartan educación 

superior del mismo tipo y modalidades, de conformidad con los requisitos que la propia Universidad establezca;

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 11

Párrafo: Numeral: Inciso

Citar textualmente normatividad:

ARTÍCULO 11.- Para cursar un Programa Educativo en la Universidad, las personas que aspiren a ingresar, deberán haber 

concluido y acreditado sus estudios de educación media superior, presentar examen de ingreso aplicado por un organismo 

evaluador reconocido o por la propia Institución; para ello el Departamento de Servicios Escolares entregará la guía de estudios 

para la presentación del mismo, cabe señalar que las personas que sean aspirantes deberá cubrir las cuotas correspondientes.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

I

Citar textualmente normatividad:

Art. 13.- Para Inscribirse en la Universidad se requiere:

Haber cubierto satisfactoriamente el contenido del Artículo 11 de éste reglamento.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

II

Fundamentos jurídicos
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Citar textualmente normatividad:

Llenar, firmar y entregar formato de solicitud de inscripción.

Título de la normatividad:

Llenar, firmar y entregar formato de solicitud de inscripción.

Capitulo: Artículo: Fracción:

II 13

Párrafo: Numeral: Inciso

III

Citar textualmente normatividad:

Presentar y entregar certificado de bachillerato en original y copia.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

IV

Citar textualmente normatividad:

Presentar y entregar acta de nacimiento en original y copia.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

V

Citar textualmente normatividad:

Derogado

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

VI

Citar textualmente normatividad:

Cubrir la cuota escolar establecida.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

VII

Citar textualmente normatividad:

Presentar y entregar la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 13

Párrafo: Numeral: Inciso

VIII

Citar textualmente normatividad:

Asistirá al curso de nivelación en el periodo establecido.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 19

Párrafo: Numeral: Inciso

I

Citar textualmente normatividad:

ARTÍCULO 19.- Para llevar a cabo la reinscripción, el estudiantado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

No haber causado baja definitiva en el programa que se solicita, según lo señalado en el Artículo 44 del presente reglamento.

Título de la normatividad:
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Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 19

Párrafo: Numeral: Inciso

II

Citar textualmente normatividad:

No tener adeudos por cuotas escolares de semestres anteriores.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 19

Párrafo: Numeral: Inciso

III

Citar textualmente normatividad:

No tener adeudo en biblioteca, o en algunos de los laboratorios y talleres de la Universidad u otro compromiso pendiente.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

III 19

Párrafo: Numeral: Inciso

IV

Citar textualmente normatividad:

Llenar y entregar la solicitud de reinscripción en tiempo y forma, en servicios escolares.

Inscripción Reinscripción

Palabras clave

Inspección o verificación

No requiere inspección o verificación

Observaciones

En caso de inscripciónes y reinscripciones una vez finalizada el período oficial de estas se realizará un cobro extra por 

$200.00.
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