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DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

PROCESO EXTRAORDINARIO 

DE INSCRIPCIONES AL

CICLO ESCOLAR 2020-2021

•Derivado de las estrategias emitidas por la
“Secretaría de Salud” por la emergencia sanitaria
“SARS CoV-2 se establece de manera extraordinaria el
proceso de Inscripciones a las Escuelas, Institutos y
Facultades de la UABJO correspondientes al Primer
Ingreso en el ciclo escolar 2020-2021.

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN

A PRIMER INGRESO 

CICLO ESCOLAR 

2020-2021

•El aspirante a partir del 18 de agosto de 2020 podrá corroborar en
el Portal de la UABJO si fué aceptado al plan de estudios y Unidad
Académica a la que concursó.

•El aspirante aceptado deberá ingresar al Portal de la UABJO con el
número de Folio Único de Admisión “FUA” que se le asignó, para
proporcionar los datos personales que le serán requeridos para el
Estudio Socioeconómico.

El aspirante en el Portal de la UABJO descargará:

1.- Ficha de depósito de Apoyo a Servicios Educativos.

2.- Orden de pago de Inscripción de la UABJO.

3.- Solicitud de Inscripción de Primer Ingreso.

4.- Formato de Carta responsiva de autenticidad de documentos.

5.- Instructivo para proceso extraordinario de inscripciónes

al ciclo escolar 2020-2021.

•Si el aspirante aceptado no reúne la
documentación completa se le
recomienda no realizar los pagos ya
que la Institución no realizará
reembolsos de aportaciones
económicas efectuadas a la
Institución.

El aspirante aceptado integrará en un
archivo digital en formato PDF con una
resolución estándar de 300 ppp cada
documento por separado y nombrando con
el número de FUA estos, seguido del numero
consecutivo y nombre del documento como
a continuación se ejemplifica:

•El aspirante aceptado será responsable de
salvaguardar los Documentos en Original y en
buen estado, sin manchas, raspones o
enmendaduras y tenerlos a la disposición
cuando le sean requeridos por la Dirección de
Servicios Escolares de la UABJO.

FUA          TIPO DE DOCUMENTO

00000   1 ACTA DE NACIMIENTO

00000   2 CURP

00000   3 CERTIFICADO

00000   4 ARTA DE BUENA CONDUCTA.

00000   5 FICHA DE DEPÓSITO DE A.S.E.

ETC.        ETC.    

•El listado y orden de los documentos solicitados se
encuentran referidos en la Ficha de Deposito que
descargo del Portal de la UABJO.

•En el caso de que el aspirante aceptado presente
documentación falsa no procederá la Inscripción o
se cancelará la misma, además de ser notificado a
las instancias legales correspondientes.

El aspirante aceptado ingresará los
archivos digitalizados a la cuenta del
Correo Institucional de la
Responsable de Mesa de la Unidad
académica que le Corresponde.

•La Cuenta de Correo Institucional de la
Responsable de Mesa de la Unidad
Académica estará referida en el Portal
de la UABJO y de las propias Unidades
Académicas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

•EL envío del archivo digitalizado de los documentos se ingresará
escribiendo solamente el número de FUA en el campo señalado como
“Asunto”.

•Se recomienda al aspirante aceptado emplear una cuenta de correo
electrónico personal para el envío de documentos digitales, ya que
en la misma recibirá notificación de respuesta.

•Solo para los alumnos egresados de las Escuelas Preparatorias de
la UABJO que aún no cuenten con el Certificado, deberán ingresar la
Constancia de Terminación de Estudios con calificaciones que la
Unidad Académica debe otorgarles.

•El aspirante aceptado que no cuente con Carta de Buena Conducta
vigente (2020), deberá sustituirla por una Carta de Avecindado
(origen y vecindad) en hoja membretada con sello y firma emitida
por la Autoridad Municipal del lugar donde reside oficialmente.

El Aspirante Aceptado recibirá
notificación de la Responsable de Mesa
en la cuenta de correo que utilizó para
el envío de documentos, mediante el
formato de "Confirmación de
Inscripción".

•La Responsable de Mesa de la Unidad
Académica antes de proceder a
ejecutar la Inscripción verificará en su
bandeja que el archivo este completo y
sea legible, así mismo corroborará que
se encuentre en el Listado Oficial de
Aspirantes Aceptados.

Los alumnos inscritos deberán hacer
entrega de los documentos originales en la
forma que esta establecido en su "Ficha de
Depósito" que descargó del Portal de la
UABJO, a la Dirección de Servicios
Escolares previo aviso en los medios
oficiales una vez que existan condiciones
para actividades laborales presenciales
en la Universidad.

•El ingreso a la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Oaxaca, está sujeta a lo
establecido en el “Reglamento de Ingreso,
Permanencia y Egreso de los Alumnos”
vigente, así como en las disposiciones
normativas establecidas en los Planes de
Estudio y convocatorias correspondientes.


