
El Proceso de Admisión a Prepa UAG contempla 9 pasos básicos:

1.- Realiza la Solicitud de Admisión y adjunta tus documentos.
- Ingresa en www.tabasco.uag.mx da clic en Admisión y Becas/Solicitud de Admisión/Preparatoria 
   Llena tu Solicitud de Admisión y adjunta los documentos:
 - Autobiografía de mínimo dos cuartillas (se deberán mencionar aspectos: familiares, escolares, sociales,      
  deportivos y aspiraciones)
 - Acta de nacimiento reciente (máximo 6 meses)
 - Certificado de secundaria o constancia de estudios con calificaciones y promedio de los años cursados
               - Carta de buena conducta
 - CURP (nuevo formato)
 - Comprobante de domicilio
 - Fotografía reciente (fondo blanco)
Recuerda, los documentos deben ser legibles

2.- Programa el Examen de Admisión
- Para agendar tu cita, ingresa a nuestro Facebook oficial y da clic en el botón                                        o ingresa en nuestra página 
web www.tabasco.uag.mx en la pestaña  

3.- Realiza el pago del Examen de Admisión 
El costo por concepto de examen de admisión es de $590.00 MXN (cuota sujeta a cambio).
Podrás realizar el pago a través de varias alternativas que puedes consultar en pagoelectronico.uag.mx accediendo con 
tu número de registro. 

4.- Presenta tu Examen y programa las Entrevistas
- Presenta tu Examen de Admisión en nuestro Campus el día y la hora indicados y programa las Entrevistas de Admisión para 
Aspirante y Tutor.

5.- Entrevistas de Admisión para Aspirante y Tutor
       Presenta tu examen de Inglés
- Acude con tu padre, madre o tutor para las Entrevistas y Presenta tu Examen de Nivel de Inglés en el lugar y horario indicados.

6.- Resultado del Proceso de Admisión
- Una vez que se te notifique el resultado correspondiente a tu cuenta de correo electrónico, comunícate al Centro de 
Información y Admisión al teléfono (993) 310 5177 y agenda tu cita.
- Asiste a tu entrevista con el Director o Autoridad asignada, preséntate acompañado de tus padres
o tutores, el día y la hora acordados.
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7.- Entrega de documentos originales
- Para inscribirte, deberás acudir a la Secretaría escolar de la Prepa UAG a entregar los siguientes documentos:
 - Original de acta de nacimiento
 - Original de certificado de secundaria
 - Original de carta de buena conducta
 - 5 fotografías tamaño infantil y 4 fotografías tamaño credencial (de estudio y a color)
 - CURP (nuevo formato)

Nota: Si eres extranjero, favor de verificar los documentos que deberás entregar.

8.- Paga tu inscripción
- Podrás realizar el pago de inscripción por medio de una institución bancaria o transferencia electrónica desde el 
Portal de nuestro Campus Digital UAG campus.uag.mx o en cajas de la Universidad.

9.- Obtén la credencial de estudiante UAG
- Acude a la Oficina de Credenciales portando la playera del uniforme de la Prepa UAG y presenta el comprobante 
de pago de la inscripción para obtener tu credencial de estudiante UAG.


