
INSCRIPCIÓN A PRIMER SEMESTRE DE LICENCIATURA 
 
Documentación obligatoria que deberás enviar escaneada en formato PDF al momento de solicitar tu inscripción a Licenciatura. 
 
1.- Enviar solicitud de inscripción elaborada y firmada.  Descargar el formato aquí:  

https://www.umar.mx/servicios_escolares/formatos/2018-2019A/SOLICITUD_%20INSCRIPCION%20_LICENCIATURA2018.xls 

 
2.- Contar con atención de servicio médico. Lee detalladamente la información y de acuerdo a la situación en la que te encuentres envía el documento: 
 

a. ¿Tienes servicio médico del IMSS como estudiante UMAR, como trabajador o afiliado por parte de algún familiar o cónyuge?  
En caso afirmativo, enviar la Vigencia de derechos IMSS actualizada a la fecha. Descárgala aquí: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 
 

b. ¿Cuentas con otro servicio médico distinto al IMSS?  
En caso afirmativo, enviar comprobante de vigencia con fecha actual. 
 

c. ¿Te encuentras afiliado al IMSS por parte del bachillerato o universidad de procedencia?  
En caso afirmativo, solicita la baja correspondiente a la escuela, una vez confirmada descarga aquí tu vigencia de derecho y envíala: 
 https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia 

 
d. ¿No cuentas con servicio médico?  

Solicita o localiza tu Número de Seguridad Social con fecha actual y envíala. Descárgala aquí: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS 

 
 
3.- Si estas vigente en el IMSS, enviar la carátula actualizada del carnet con fotografía sellada por la clínica más cercana a tu domicilio actual, descarga la 

carátula aquí: 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/derechohabientes/tramite/registro 

 
4.- Si adeudas documentos de inscripción al Curso Propedéutico enviarlos a la brevedad y requisita el formato de adeudo. Descárgalo aquí: 

https://www.umar.mx/servicios_escolares/formatos/2020/ADEUDO_DOC_LIC_2020.docx 

Los documentos originales de inscripción RAL ART. 6, deberán ser entregados al Departamento de Servicios Escolares, más adelante te daremos 
detalles de la fecha de entrega. 
 

5.- Pago por concepto de inscripción a licenciatura escolarizada $542.00 a nombre de la Universidad del Mar, descargar el formato de pago aquí: 
https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos 

 
6.- Certificado de vacunación contra COVID-19. 
 
7.- Grupo sanguíneo expedido por laboratorio clínico. 
 
8.- Solicitud de beca de servicios educativos indicando en observaciones “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ENTREGO INFORMACIÓN”. Descarga la guía 
para solicitarla vía intranet: 

http://www.umar.mx/servicios_escolares/becas/BECA_DE_SERVICIOS_EDUCATIVOS.pdf 

 
Enviar todos los documentos a través del correo de acuerdo al campus de Inscripción: 
  
HUATULCO:    reinscripciones@huatulco.umar.mx  
PUERTO ESCONDIDO:    reinscripciones@zicatela.umar.mx  
PUERTO ÁNGEL:   reinscripciones@angel.umar.mx 
 
En asunto del correo indicar: inscripción, su nombre completo y carrera, ejemplo:    INSCRIPCIÓN-MENDEZ ZAMORA ROSA MARIA-BIOLOGÍA 
 

 
 

Dudas o aclaraciones en el Departamento de Servicios Escolares: 
 

JORGE ESTANISLAO REYES RODRIGUEZ Campus Huatulco, Tel. 9585872560 ext. 210 o 234 
ALICIA GALLARDO ELORSA Campus Puerto Escondido, Tel. 9545824990 ext. 324 

CINTHYA GREGORIO MATADAMAS Campus Puerto Ángel, Tel. 9585843057 ext.  118 
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