
 

 

 

Documentos a entregar caso de ser admitido en la Facultad de 

Ciencias en Física y Matemáticas. 

*Original y una copia. 

Requisitos de ingreso: 

1. Ficha de examen* 

2. Acta de nacimiento (de cinco años a la fecha) * 

3. Certificado de estudios (legalizado)* 

4. CURP(actualizada)* 

5. Comprobante de pago (descargar en sysweb.unach.mx o 

entra a fcfm.unach.mx en la sección de alumnos y ahí 

encontrarás los pasos a seguir para obtener el comprobante). 

6. Vigencia de derechos IMSS (este documento se obtiene en 

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-

web-externo/vigencia). En caso de seguir dado de alta en el 

instituto de procedencia, solicitar la baja para que se pueda 

realizar el trámite en la Universidad. 

7. Hoja de inscripción (descargar de la fcfm.unach.mx, en la 

sección de oferta educativa, luego en aspirantes) 

debidamente requisitada. 

8. Carta compromiso (descargar de fcfm.unach.mx, en la sección 

de oferta educativa, luego en aspirantes), este se llenará 

solamente si no tienes el certificado de estudios o algún otro 

documento. 

El día que realices la inscripción se tomará la foto para la credencial 

de estudiante. 

 

Horarios de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 14:30 hrs 
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