
PREPA
PROCESO DE ADMISIÓN A

UAG 
Entrega tu documentación para trámite de admisión en la Secretaría Escolar de Prepa UAG.

Horario: 
Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:50 horas.

*Consulta la Tabla 1 para conocer la documentación.

Sigue estos pasos:

Realiza la Solicitud de Admisión y Entrega Documentos*1.-

Solicita tu número de registro en la Secretaría Escolar de Prepa UAG para que puedas 
realizar el pago en cajas UAG o consulta en: pagoelectronico.uag.mx para imprimir tu ficha 
y pagar en ventanilla bancaria o transferencia electrónica.

 **Consulta la Tabla 2 para conocer los horarios de cajas UAG.

Paga el Examen de Admisión**3.-

Consulta en la Secretaría Escolar de Prepa UAG, el calendario de Exámenes de Admisión y 
elige el día que quieras presentarlo.

Programa el Examen de Admisión2.-

Preséntate en Orientación Educativa, el día y la hora indicados.

Realiza los Exámenes de Admisión y Psicopedagógico4.-

Preséntate con el Director o Autoridad Asignada, acompañado de tus padres o tutores, el 
día y la hora indicados.

Acude a realizar entrevista con el Director o Autoridad del Plantel5.-



UAG Entrega tu documentación para trámite de inscripción en la Secretaría Escolar de la 
Preparatoria, donde se te proporcionará el calendario escolar y lista de útiles.  

*Consulta la Tabla 1 para conocer la documentación necesaria.

Realiza el pago del trámite de registro o total de tu colegiatura en cajas, por medio de 
institución bancaria o transferencia electrónica consultando el manual de pago en línea 
en: campusdigital.uag.mx

**Si deseas realizar pago en cajas, consulta la Tabla 2.

Si fuiste admitido, ¡felicidades! Ahora podrás realizar tu INSCRIPCIÓN 
a Prepa UAG siguiendo estos pasos:

Entrega Documentos1.-

Paga la Colegiatura2.-

Acude a la oficina de Credenciales (ubicada a un costado del Centro de Información y 
Admisión UAG en Ciudad Universitaria) y presenta el comprobante de pago de la 
colegiatura para obtener tu credencial de estudiante Prepa UAG.

Obtén la Credencial de Estudiante UAG3.-

Admisiones Prepa UAG:
(311) 210 5815 y 214 2582, ext. 214
prepauagnay@edu.uag.mx

*Tabla 1

Para Trámite de Admisión Para Trámite de InscripciónDocumento Requerido

Solicitud de Admisión (formato establecido) 1 original y dos copias

1 copia Original y 1 copia

Autobiografía (mencionar aspectos social, 
familiar, escolar y deportivo, mínimo dos 

hojas a máquina o computadora)

Acta de Nacimiento

1 copia

Original y copia

1 copia

Original y 1 copiaCertificado de Secundaria

Calificaciones de 1º a 3º de secundaria 
al momento del trámite.

1 originalCarta de Buena Conducta 1 copia

CURP

1 copiaComprobante de Domicilio Reciente
(recibo telefónico preferentemente)

2 fotografías tamaño infantil o 
credencial, blanco y negro o a color

5 fotografías de estudio 
tamaño infantil o credencial, 

blanco y negro o a color
Fotografías

1 original

**Tabla 2: Pago en cajas UAG

Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 y de 15:00 a 
17:50 horas

Cajas de Prepa UAG Nayarit
 Domicilio: Av. Independencia No. 245 sur, 
Fracc. Simancas.


