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UNIVERSIDAD DE LA COSTA – SUNEO 
 

La Universidad de la Costa - UNCOS1, pertenece al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca - SUNEO2, el cual es un 

nuevo modelo universitario cuyos criterios básicos de funcionamiento están orientados a descentralizar los servicios de educación 

superior, y obtener una alta calidad académica en el desarrollo de sus funciones sustantivas básicas de: docencia, investigación, 

difusión de la cultura y promoción del desarrollo. La Universidad de la Costa, es una universidad Pública, donde toda la 

comunidad universitaria tiene una jornada de tiempo completo, además de un amplio sistema de becas incluida la beca 

institucional por servicios educativos3 que aplica desde: el costo del Curso Propedéutico, colegiaturas, reinscripciones, entre 

otros; exentando desde un 25 hasta el 100% acorde con la situación socioeconómica del estudiante, más becas federales como: 

“Jóvenes Escribiendo el Futuro”, “Manutención”, “Servicio Social”, “Apoya tu Titulación”, etc. 

 

En la Universidad de la Costa, se ofrecen 5 carreras: 

*Licenciatura en Ciencias Empresariales  
*Licenciatura en Enfermería 

*Ingeniería en Diseño 
*Ingeniería en Agroindustrias 
*Licenciatura en Medicina Veterinaria 

 

La Universidad de la Costa, iniciará la entrega de Fichas para el ciclo escolar 2023 atendiendo al calendario siguiente: 

Entrega de fichas para examen de admisión: 

*Del 17 de febrero al 28 de junio de 2023. 

Exámenes de admisión: 

*27 de mayo y 03 de julio de 2023. 

Inscripciones al Curso Propedéutico: 

*Del 17 al 28 de Julio de 2023. 

Curso Propedéutico: 

*Del 31 de Julio al 22 de septiembre de 2023. 

Inscripciones a primer semestre: 

* Del 25 al 29 de septiembre de 2023. 

Inicio de clases: 

*02 de octubre de 2023. 
 

Los requisitos indispensables para solicitar tu ficha de manera presencial o en línea4 son:  

1.- Línea de Captura sellada por el Banco y el Departamento de Finanzas del Campus de la UNCOS5, 

2.- 2 Copias de Acta de Nacimiento, 

3.- 2 Copias de Certificado de Secundaria, 

4.- 2 Copias del Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios con Calificaciones al quinto semestre, 

5.- 2 Copias de la CURP, 

6.- 6 Fotografías con características oficiales: Tamaño Infantil, Blanco y Negro, en Papel Mate. 
 

 

La Universidad de la Costa, se encuentra ubicada en: Carretera Libramiento Paraje las Pulgas s/n, Colonia Cuauhtémoc, en 

Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, C.P. 71600. El teléfono del Departamento de Servicios Escolares para dudas o comentarios 

es: 9545434610 ext. 110. Correo: tramites@uncos.edu.mx   
 
 

 

¡¡¡ Elige tu mejor opción y forma parte de la gran familia Unqueña !!!! 
 

 
1 http://www.uncos.edu.mx/  
2 http://www.suneo.mx/  
3 Se te invita a ir requisitando y entregar en Servicios Escolares, tu solicitud de beca por Servicios Educativos, desde que inicias el trámite de tu 
ficha, descargando el formato y apoyándote en la guía de llenado adjunta al mismo: 
https://www.uncos.edu.mx/servicios_escolares/formatos/2021/DSE008%20SOL%20BECA%20POR%20SERV%20EDUCAT.pdf  
4 Ver la dinámica para el trámite de la Ficha en Línea en la hoja 2. 
5 Desde el portal de Finanzas del Estado: https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos#  
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Procedimiento para entrega de fichas en línea 2023: 
 

 

1. Descarga el Formato de Datos Personales para el Alumnado de Nuevo Ingreso: 

 

https://www.uncos.edu.mx/servicios_escolares/formatos/2021/DSE001%20Datos%20Personales%20Nes.pdf  
 

2. Requisita el Formato de Datos Personales, apoyándote en la guía de llenado del mismo6. 

3. Genera tu Línea de Captura desde el portal de Finanzas del Estado de Oaxaca 7: 
 

https://www.uncos.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/GUIA_LINEA_CAPTURA_2023.pdf 

 

4. Efectúa tu pago en el Banco de tu elección y conserva tu pago original para su posterior entrega. 
 
 

5. Escanea en un solo Pdf toda tu información: 
 

A. Acta de Nacimiento 
 

B. Certificado de Secundaria 
 

C. Certificado de Bachillerato o Constancia de Estudios con calificaciones al 5to. semestre. 
 

D. CURP (descargada desde la página de RENAPO: https://www.gob.mx/curp/) 
 

E. Línea de captura descargada del portal de finanzas del Estado y sellada por el banco (por ejemplo: 

Santander si sella la línea de captura, mientras que otros bancos como Bancomer anexan un baucher, 

consérvalo) y de ser necesario, escanea también el baucher o comprobante de pago que te proporcionarán. 

F. Formato de Datos Personales del alumnado de nuevo ingreso debidamente requisitado con letra clara y 

legible8. 
 
 
 

6. Envía toda tu información escaneada en Pdf (personaliza tu archivo pdf colocando tu nombre completo y tu carrera, 

por ejemplo: Cruz_Cruz_Ana_Enfermería) al correo tramites@uncos.edu.mx   
 
 

7. Se te confirmará la recepción de tu información al correo desde el cual has enviado tu pdf, favor de revisar este 

correo personal de manera periódica y evita enviarlo desde el correo de una tercera persona (por ejemplo: desde el 

correo de algún ciber). 

 

8.    Es muy importante que aguardes la confirmación o acuse de recibo a tu correo ya que, de ser necesario, se te darán 

más instrucciones al respecto y se te proporcionará una guía de estudios. Pasadas las 48 horas, si no recibes 

contestación, reenvía tu información y confirma la recepción vía telefónica, por favor. 
 
 

9. Toda tu documentación para la entrega de Fichas, deberás entregarlas en físico una vez que finalices tu Examen de 

Admisión ya sea en mayo o en julio, incluyendo la Línea de pago original (y el baucher original, en su caso) y las 6 

fotografías tamaño infantil. Además de que deberás presentarte una hora antes del examen para la entrega de tu pase 

al examen de admisión en el Departamento de Servicios Escolares, sin dicho pase, no podrás realizar tu examen de 

admisión. 

 

10. Para dudas o comentarios, marca al teléfono de la oficina de Servicios Escolares y con gusto se te apoyará: 9545434610 

ext. 110.  

 
6 Se han resaltado en gris las preguntas que requieren una respuesta puntual, revisa la guía de llenado anexa al formato de Datos Personales. 
7 Apóyate si así lo deseas, en la guía para la descarga de tu línea de captura en la página web: https://www.uncos.edu.mx/servicios_escolares/index.html  
8 No se aceptarán captura de pantalla, ni fotografías, por favor escanea en Pdf tu información. 
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