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Realiza la Solicitud de Admisión y adjunta tus documentos 

Ingresa a nuestra página web www.tabasco.uag.mx y da clic en Admisión y Becas/Solicitud de 
Admisión/Licenciaturas 
En esta sección deberás proporcionar la información que se te solicita y adjuntar los documentos enlistados a 
continuación: 

• AutobioQrafía de mínimo 2 hojas (aspectos académicos, sociales, culturales y deportivos).

• Acta de nacimiento reciente (máximo 6 meses).

• Certificado de preparatoria (en caso de no contar con él puede ser constancia de estudios con promedio o kardex).

• Comprobante de domicilio.

• CURP.

• Fotografía reciente.

Una vez que envíes tu solicitud de admisión recibirás por correo electrónico tu número de registro y las instrucciones 

para registrarte en Campus Digital UAG. 

Programa tu Examen de Admisión y Pruebas Psicométricas 

Puede ser mediante cualquiera de estas dos opciones: 

• En nuestro Facebook oficial, dando clic en el botón Reservar 

• En nuestra página web www.tabasco.uag.mx, dando clic en

Agenda tu cita para Examen de Admisión +

Realiza el pago del Trámite de Admisión 

El pago del Trámite de Admisión podrás realizarlo a través de varias 
alternativas que puedes consultar en pagoelectronico.uag.mx accediendo 
con tu número de registro. 

Presenta tu Examen y Pruebas Psicométricas 

• Sigue las indicaciones que te enviaremos por e-mail un día antes de la fecha
programada para presentar tu Examen de Admisión y Pruebas Psicométricas.

Resultado del Proceso de Admisión 

• Se te notificará el resultado correspondiente a tu cuenta de correo electrónico.
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Entrega de documentos originales: 

Para inscribirte puedes realizarlo de forma presencial o a distancia. 

Presencial. Deberás entregar en el Departamento de Admisión los 
siguientes documentos: 
• Acta de nacimiento original actualizada (original y 3 copias)
• Certificado de preparatoria*, legalizado en caso de requerirlo (original y 2 copias

de ambos lados)

*Si no has concluido preparatoria presentar constancia de estudios 

*Si estudiaste en más de una preparatoria presentar certificado parcial de estudios (original y 2 copias) 

En caso de COBATAB y TecMilenio presentar certificación y/o validación de 
estudios de preparatoria (original y 2 copias) 

• En caso de extranjeros calidad migratoria (2 copias amplias al 200%)

Distancia. Solicita tu inscripción al correo 
admisiontabasco@uagtabasco.edu.mx. Te enviaremos un formato de 
inscripción temporal que nos deberás regresar firmado. Para realizar tu 
incorporación formal deberás entregar los documentos antes mencionados a más 
tardar el primer día de clases. 

Nota: Si tu ingreso es por Equivalencia o Revalidación de Estudios, favor de verificar los 
documentos que deberás entregar. 
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Paga tu inscripción 

Podrás realizar el pago inicial o total de tu colegiatura desde el portal de 
Campus Digital UAG http://campus.uag.mx, creando tu cuenta de alumno 
con tu matrícula. Tendrás las siguientes opciones: 

1. Pago en línea.
2. Obtener una referencia bancaria para pago en Institución Bancaria o
Transferencia Electrónica.
O Pago directo en la Oficina Multitrámite de la UAG (cajas).

Obtén tu credencial de estudiante UAG 

Acude a las oficinas de Recursos Humanos (ubicada en el Edificio H), para 
obtener tu credencial de estudiante UAG. 

Horario y carga académica 

Se te asignará la carga académica y el horario de clases posterior a la 
realización de tu pago inicial o total de la colegiatura. 

..__ 
Comunícate a la Facultad correspondiente para que te envíen tu horario por 
correo electrónico. 

https://admisionalumnos.uag.mx/psc/kioskcs/EMPLOYEE/SA/c/UAG_AD_ADMISION_ASP_MN.UAG_AD_IFORM_CMP.GBL?PORTALPARAM_PTCNAV=UAG_AD_IFORM_CMP&EOPP.SCNode=SA&EOPP.SCPortal=EMPLOYEE&EOPP.SCName=UAG_DESARROLLOS&EOPP.SCLabel=Desarrollos%20UAG&EOPP.SCPTfname=UAG_DESARROLLOS&FolderPath=PORTAL_ROOT_OBJECT.UAG_DESARROLLOS.UAG_AD_IFORM_CMP&
http://campusdigital.uag.mx/uag_mx/204/formatos/CUOTAS/LicTabasco.jpg
http://tabasco.uag.mx/Universidad/ClasesLic

