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PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN 
 

I. REQUISITOS 

 

INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO 
 

A. PÚBLICO EN GENERAL 
- Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 
- Copia del Acta de Nacimiento o Credencial de Elector  
- Copia de la CURP 

  
En caso de ser menor de 15 años, podrá inscribirse con las siguientes condiciones:  

a) Deberá cumplir 15 años dentro de los próximos tres meses a la fecha de inicio de clases. 
b) El tutor deberá firmar una carta en la que se responsabilice de la conducta del menor.  

 
 
 

B. ESTUDIANTES DE LICENCIATURA DE LA UJAT. 
- Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 
- Credencial de estudiante de la UJAT o copia de la tira de materias) 
- Copia de la CURP. 
- Deberá estar inscrito en su división para que el sistema emita el descuento. 
- No deben adeudar ninguna materia ni examen. 

 
 
 

C. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UJAT (COBRO POR NÓMINA) 
- Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 
- Credencial de servicios médicos. 
- Copia de la CURP. 

 
 

 

D. PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UJAT (POR CONTRATO) 
- Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 
- Copia de la CURP. 
- En caso de que desee se le haga descuento de pago deberá traer un oficio dirigido a la titular 

de la Coordinación del CELE firmada  por su jefe inmediato donde conste que el trabajador 
está actualmente contratado y solicita la exención de pago.  

 
 
 

E. FAMILIARES AFILIADOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA 

UJAT   
-  Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 
- Copia del Acta de Nacimiento o Credencial de Elector  
- Credencial de servicios médicos. 
- Copia de la  CURP. 
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F. INSCRIPCIÓN DE MENORES DE 15 AÑOS 

  

         Para menores de 15 años el CELE ofrece cursos en  

 Sede Centenario (de 10 a 14 años) y 
 CELE y V Chontalpa (de 7 a 14 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

 

INSCRIPCIONES DE NUEVO INGRESO 
1. Preregístrate en línea con tus datos personales a partir del 25 de Enero de 2018.  

http://www.sel.ujat.mx/Extensioncitas  
 

2. Acude a las oficinas del CELE el día y hora de la cita señalada. 
 

3. Proporciona en ventanilla los requisitos de inscripción para tu registro correspondiente. 
 

4. En ventanilla te proporcionarán tu tira de materias en la cual aparece tu matrícula estudiantil, el idioma, 
la clave de tu grupo y un folio para la obtención de tu contraseña. 
*  Es importante que realices la obtención de tu contraseña y la anotes en un lugar seguro, pues si la 

pierdes tendrás que solicitar una reposición con un costo de $20.00. La contraseña te servirá para 

realizar tu reinscripción los semestres siguientes a través de la página de la UJAT.  

 

5. Verifica tus datos en tu tira de materias (nombre, grupo, horario, modalidad diaria/sabatinos y fecha límite 
de pago). 

 
6. Si detectas un dato incorrecto, solicita la corrección del mismo en el momento. 

       
7. Realiza el pago correspondiente en la CAJA DE FINANZAS de la UJAT a más tardar un día antes de la 

fecha que se te indica en tu tira de materias. De no hacerlo dentro de la fecha límite, la inscripción se 
cancela de manera automática.  
 

8. Preséntate a clases con tu recibo de pago y tira de materias para ubicar tu aula de clases a través de la 
clave de grupo que en esta se te proporciona. Localizarás tu número de aula en las mamparas que 
estarán en la entrada del edificio.   
 

9. La adquisición de los libros será a través de la editorial cuyo personal te atenderá en los primeros días 
de clases en el pasillo de la primera planta del CIVE. 
 

 
 

Requisitos:  

 Comprobante de cita emitido por el sistema (verificar fecha y hora) 

 Copia de CURP (legible)  

 Copia de credencial oficial del tutor  

 Copia de Acta de Nacimiento  

 Firmar una carta en la que el tutor se responsabilice de la conducta del menor.  

 Llenar formato datos personales del tutor y persona autorizada para recoger al niño(a)  

 2 fotos tamaño infantil del niño 

 2 fotos tamaño infantil del tutor  

 2 fotos tamaño infantil de una persona autorizada para recoger al niño(a) 

http://www.sel.ujat.mx/Extensioncitas
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TRÁMITE DE REINSCRIPCIÓN 
 

REINGRESO (Vía Internet) 
Para re-ingresar a los cursos básicos de idiomas en los niveles principiante, intermedio y avanzado, cursos 
Diarios y Sabatinos. 

  
1. Acceder a la página Web de la UJAT (www.ujat.mx), dar clic en “alumnos”, dar clic en “Reinscripción en 

línea” e ingresar matrícula y contraseña.  

2. Elegir propuesta de horario para elegir idioma, grupo y horario de clase.  

3. Verificar y guardar la información.  

4. Imprimir la propuesta de horario y el formato para realizar el pago en el banco. 

5. Realizar el pago en el banco respetando la fecha límite de pago, ya que después de esa fecha se cancelará 

la inscripción.  

6. Conservar el comprobante de inscripción, el cual contiene la clave del grupo que servirá para ubicar el 

salón el primer día de clases.  

 

* En caso de no contar con su matrícula y contraseña, deberán solicitarlas en las oficinas del CELE.  

* Si no acudes a tu cita en la fecha señalada, deberás solicitar una nueva cita en 

http://www.sel.ujat.mx/Extensioncitas 

 

REINSCRIPCIÓN  DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UJAT Y/O AFILIADOS DE 
LOS MISMOS. 
 

1. Realizar la reinscripción en línea. 
2. Acudir a las oficinas para obtener la papeleta de preinscripción. 

3. Acudir a la caja de finanzas para validar su inscripción. 

Nota 3: En caso de no cumplir con los trámites en las fechas señaladas, se cancelará tu propuesta, 

teniendo que volver a iniciar en el paso 1, sujetándose a la disponibilidad de grupos.  

  

TRÁMITES ESPECIALES 
 

I. CAMBIO DE MODALIDAD  
 

- El cambio de modalidad sólo se puede realizar durante el periodo de inscripciones. 

- El estudiante que desee cambiarse de modalidad de lunes a viernes a sábados, o viceversa, debe 

solicitar el cambio y la reinscripción en el módulo de Trámites Especiales, proporcionando su 

matrícula. 

II. INSCRIPCIÓN POR EXAMEN DE COLOCACIÓN 
Presentar: 

- Comprobante de examen de colocación con calificación. 
- Copia del Acta de Nacimiento o Credencial de Elector. 
- Copia de la CURP. 

http://www.sel.ujat.mx/Extensioncitas
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III. EXTRANJEROS 
Presentar: 

- Pasaporte/visa vigente, original y copia. 
- Forma de migración FM2/FM3 original y copia. 

NOTA: INFORMARLES QUE SU SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SERÁ APROBADA  
PREVIA REVISIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

 

IV. DIPLOMADOS TOEFL, INGLÉS DE NEGOCIOS, TRADUCCIÓN 
- Tener nivel intermedio del idioma inglés (se recomienda; no es obligatorio) 
- Copia del Acta de Nacimiento o Credencial de Elector  
- Copia de la CURP 

 

OTROS TRÁMITES 
I. SOLICITUD DE MATRÍCULA Y/O CONTRASEÑA   

- Solicitar la reposición de contraseña en recepción.  
- Realizar el pago de $20.00 en caja general.  
- Presentar el recibo de pago en recepción para obtener el número de folio y los pasos a seguir 

para obtener la contraseña en línea.  
 

  

II.   EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS PARA MAESTRIAS 
- Proporcionar al aspirante el formato para realizar el pago en la Caja de Finanzas de la UJAT 

 ($ 350.00) 
- Solicitarle una copia del recibo de pago  
- Anotar en la libreta correspondiente los siguientes datos:   

1.  Nombre completo de la especialidad o maestría. 
2. Número de teléfono y correo electrónico.  
3. Fecha y horario en que presentará el examen. 
 

 

III. SOLICITUD DE CONSTANCIAS 
De preferencia a partir del inicio de clases. 
Atención en horario de 7:00 a 8:00  y de 19:00 a 20:00 hrs. 
 
 

IV. TRADUCCIONES 
Atención en horario de 9:00 a 12:00  y de 15:00 a 19:00 hrs. 
 
Traer dos copias del documento a traducir. Son tres días mínimos para la entrega de una traducción a 
partir de la fecha de pago. 

 

V. SOLICITUD DE APERTURA DE GRUPO 

 
1. Se realiza una lista de los interesados en el formato correspondiente en el Módulo de Información. 
2. Se anotan nombres completos, correo electrónico y número de teléfono. 
3. Se nombra una persona responsable, quien elaborará un oficio de solicitud.  
4. El oficio será dirigido al titular de la Coordinación del CELE. 
5. La posibilidad de apertura estará sujeto a la disponibilidad de profesor y espacio. 
6. Se requieren 15 personas mínimo para la apertura. 
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VI. EXAMEN DE COLOCACIÓN 
  

1. Llenar formato para examen de colocación. 
2. Realizar pago del examen en la Caja de Finanzas de la UJAT. 
3. Presentar examen en SALA MULTIMEDIA DEL CEPALE,  en horario de 9:00 a 18:00 hrs. 
4. En caso de aprobar uno o más niveles deberá revalidar los niveles aprobados. 

COSTO POR NIVEL: $220.00 
  Ejemplo: Un aspirante que estudiará el cuarto semestre de inglés deberá pagar: 
                 $ 660.00 
NOTA: Este pago es independiente de la inscripción. 
EL EXAMEN DE COLOCACIÓN NO ES UN DOCUMENTO VÁLIDO PARA SOLICITAR UNA 
CONSTANCIA DE ESTUDIOS 
 
 

 

VII. CREDENCIAL DE ESTUDIANTE 

 
1. Acudir a la Caja General de la UJAT para realizar el pago de la credencial, proporcionando la matrícula 

del CELE. ($72.00) 
Con el recibo de pago, acudir a  las oficinas de Servicios Escolares (Ventanilla de Credencialización) 

para  la toma de foto y expedición de la credencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


