Oficio VRA-UDV/CELI2016-03
11 de enero de 2016

Convocatoria para realizar estudios de licenciatura e ingeniería en línea
Periodo 2016-03
Fecha de Inicio: 11 de abril 2016

La Universidad Da Vinci convoca a los egresados de nivel medio superior que cuente con estudios de
Validez Oficial por la Secretaría de Educación Pública, a cursar alguno de nuestros programas de
licenciatura o ingeniería en línea:

Programa
Licenciatura en Enseñanza
del Inglés

Licenciatura en
Administración
Licenciatura en ingeniería
en Computación
Administrativa.
Licenciatura en Ingeniería
de Software.
Licenciatura en ingeniería
en sistemas
computacionales.

Reconocimientos
RVOE de tipo Federal 20090982 de fecha
16/10/2009

RVOE de tipo Federal 2006584 de fecha 29/11/2006

RVOE de tipo Federal 2006585 de fecha 29/11/2006

RVOE de tipo Federal 2006582 de fecha 29/11/2006

RVOE de tipo Federal 2006583 de fecha 29/11/2006

Se ofrecerán becas parciales en cada programa, a los aspirantes que concluyan en su totalidad el
proceso de selección.

Becas
Se otorgarán becas fijas dependiendo promoción y promedio académico. Para mayor información de
becas, ingresa en el vínculo, para atenderte de manera personalizada: http://info.udavinci.edu.mx/

Requisitos:
Los aspirantes interesados en cursar alguno de los programas de licenciatura o ingeniería deberán:
1. Realizar el llenado de su solicitud de inscripción en el siguiente vínculo:
http://admision.udavinci.edu.mx/
2. Subir al enlace http://admision.udavinci.edu.mx/subirdocumentos.php la siguiente documentación:
· Original de acta de nacimiento.
· Original de certificado de preparatoria.
· Original de solicitud de inscripción con firma autógrafa.
· Copia legible de CURP.
· Copia legible de identificación oficial.
· Copia legible de comprobante de domicilio.
Nota: Es importante realizar este paso a la brevedad, de lo contrario no podrá continuar la siguiente
etapa, porque es necesario validar la documentación capturada.
3. La encargada de Admisión se comunicará con usted para determinar el esquema de pagos que se
adecue a sus posibilidades.
4. Deberá enviar su documentación de manea física al Departamento de Escolares de la Universidad,
para resguardo de su expediente, ubicada en:
Laguna de Términos #221 Centro de Negocios Polanco Nivel 14-4B. Col. Granada, Delegación
Miguel Hidalgo México, D.F. C.P. 11510. www.udavinci.edu.mx Tel: (55) 55 57 03 07
Fechas importantes
Duración de convocatoria: 11 de enero de 2016 al 10 de abril de 2016.
Recepción de solicitudes y documentación: Del 11 de abril de 2016 al 8 de julio de 2016.
Inicio de clases: 11 de abril de 2016.

Contacto Departamento de Admisión
Teléfono:
834 184 2110 ext. 124 y 01800 2000 UDV
Correo electrónico:
admision@udavinci.edu.mx
Facebook, youtube y google +
Universidad Da Vinci
Chat en vivo:
http://www.udavinci.edu.mx/
UNIVERSIDAD EN LÍNEA CON RECONOCIMIENTO
DE LA SEP EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA

