
Se podrá realizar el proceso de admisión ya sea dentro del periodo de inscripciones previas o en periodos posteriores. 

INSCRIPCIONES PREVIAS 
NUEVO INGRESO 2022 LICENCIATURA 

u n i v e r s i d a d  d e  l a s  a m é r i c a s  p u e b l a

1 El monto establecido como anticipo de colegiatura no es reembolsable ni transferible en ningún caso, al momento de que el interesado haga el depósito en su estado de cuenta, sea 
durante el periodo de inscripciones previas o tardías.
2 Beneficio no aplicable para apoyos financieros DP5 ni para estudiantes con Beca Deportiva y Beca Artística, salvo que provengan de preparatoria convenio.
3 Beneficio no aplicable para estudiantes con becas institucionales del 70% al 100%, ni para apoyos financieros DP1, DP3 y DP5 de cualquier porcentaje.
4 La credencial será entregada con previa cita y toda vez que se cuente con la fotografía del estudiante de nuevo ingreso.

PERIODO PARA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE BECA

INSCRIPCIONES PREVIAS 

Primavera 2022 (enero 2022) 
Del 1º de noviembre al 17 de diciembre de 2021.

Otoño 2022 (agosto 2022) 
Del 1º de noviembre de 2021 al 3 de junio de 2022.

Realiza el pago de anticipo de colegiatura1 correspondiente a 
6 unidades en dos exhibiciones:

Primer pago por $8,200.00 y obtendrás:
• Condonación de la cuota única de admisión2

• Bono de colegiatura3

• Horario de clases (Bloque predefinido)
• Credencial de estudiante UDLAP 4

Segundo pago por $7,100.00 deberá ser cubierto a más tardar el 
jueves 6 de enero de 2022 para el ingreso en Primavera 2022.

PROCESOS Y PLAZOS

CREACIÓN DE TU PERFIL Crea tu cuenta de usuario única en: https://inscripciones.udlap.mx/RegistroCandidato/

APLICACIÓN DE 
EXAMEN DE NUEVO  
INGRESO Y EXAMEN DE 
UBICACIÓN  
DE INGLÉS

A partir de septiembre de 2021 

Consulta las fechas de exámenes AQUÍ

Nota: Si eres estudiante de preparatoria convenio y cuentas con un promedio mínimo acumula-
do de 8.0 puedes no presentar el examen.  

GENERA TU NÚMERO DE 
ESTUDIANTE

Una vez aprobado el examen de nuevo ingreso, para continuar con el proceso de admisión, debes 
generar tu número de estudiante. Para ello envía al correo informes.admisiones@udlap.mx 
la siguiente documentación: 

• Solicitud de nuevo ingreso. Descarga AQUÍ
• Acta de nacimiento o CURP.
• Constancia con promedio acumulado de bachillerato o equivalente.

Nota: Los documentos deberán enviarse preferentemente en formato PDF.

Una vez recibida esta información, te enviaremos tu número de estudiante, correo electrónico 
UDLAP y dígito verificador con el cual podrás realizar depósitos bancarios, trámite de becas y/o 
de admisión a Colegios Residenciales. 

Licenciaturas con requisitos adicionales de admisión:

• Administración de Negocios Internacionales
• Danza
• Médico Cirujano
• Enfermería

Consulta  AQUÍ los requisitos adicionales 

Primavera 2022 (enero 2022) 
Del 1º de noviembre al 17 de diciembre de 2021.

Otoño 2022 (agosto 2022) 
Del 1º de noviembre de 2021 al 3 de junio de 2022.

https://inscripciones.udlap.mx/RegistroCandidato/
https://inscripciones.udlap.mx/RegistroCandidato/
https://www.udlap.mx/eligeudlap/examenes-de-nuevo-ingreso.aspx
mailto:informes.admisiones@udlap.mx
https://www.udlap.mx/internas/Files/separte/SolicitudLicenciatura.pdf
https://www.udlap.mx/internas/Files/separte/SolicitudLicenciatura.pdf
https://www.udlap.mx/eligeudlap/requisitos-adicionales.aspx


TRÁMITE DE BECAS 
INSTITUCIONALES

Para consultar los tipos de becas institucionales UDLAP y tramitar tu beca ingresa en: 

https://www.udlap.mx/becas/

NOTA: Para confirmar la aceptación del beneficio deberás completar tu inscripción en la fecha 
indicada en tu otorgamiento de beca.

INSCRIPCIÓN PREVIA

Del 1º de noviembre de 2021 al 3 de junio de 2022.

Realiza el pago de tu anticipo de colegiatura y aprovecha los beneficios de este periodo.

NOTA: Si tu ingreso es para el periodo de Primavera 2022 (enero) podrás hacer tu inscripción hasta 
el 17 de diciembre de 2021. 

Inicio de clases Primavera (enero) 2022: 10 de enero.

Inicio de clases Otoño (agosto) 2022: 8 de agosto.

SOLICITUD E 
INSCRIPCIÓN 
A COLEGIOS 
RESIDENCIALES

Si quieres vivir dentro del campus, una vez inscrito en la universidad, te invitamos a realizar tu 
proceso de admisión a Colegios Residenciales 

Mayor información: https://www.udlap.mx/colegios/vivirencolegios.aspx?

Si tu ingreso es en Primavera 2022 (enero), puedes iniciar el trámite a partir del 18 de octubre de 
2021. 

Si tu ingreso es en Otoño 2022 (agosto), puedes iniciar el trámite a partir del 7 de marzo de 2022. 
La asignación de espacios se hará a partir de la última semana de abril. 

NOTA: Sujeto a disponibilidad

PROGRAMA DE 
INDUCCIÓN

Asiste a este programa de bienvenida e integración que se realiza antes del inicio de clases. 

Consulta el programa en: https://www.udlap.mx/induccion/

Programa de Inducción Primavera 2022 – 6 y 7 de enero.

Programa de Inducción Otoño 2022 – 2 al 4 de agosto.

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

Durante tu primer semestre, deberás entregar los documentos indispensables para conformar tu 
expediente como estudiante. 

Las fechas establecidas de acuerdo al periodo de ingreso son:

• Primavera (enero) 2022: del 31 de enero al 25 de febrero.
• Otoño (agosto) 2022: del 22 de agosto al 23 de septiembre.

*Recuerda que en caso de  tener documentos pendientes por entregar, se generará un bloqueo de
inscripción para el periodo inmediato posterior.
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