
PROCESO DE ADMISIÓN

14 de febrero

31 de enero

28 de febrero

14 de marzo

28 de marzo

11 de abril

18 de abril

16 de mayo

30 de mayo

13 de junio

27 de junio

11 de julio

25 de julio

01 de agosto

GRANDES LÍDERES Y MEJORES PERSONAS

REQUISITOS

Para ingresar en enero 2019 debes haber presentado, como fecha límite el examen de admisión en las sesiones del 18 de diciembre del 2018.

Último día para
terminar proceso en línea

 Examen de admisión
3:00 p.m.*

 Entrevista y examen
de matemáticas*

Proceso de
admisión foráneos

Entrega de
resultados

Viernes Viernes JuevesMartes Miércoles

20
18

20
19

05 de febrero

22 de enero

19 de febrero

05 de marzo

19 de marzo

02 de abril

09 de abril

07 de mayo

21 de mayo

04 de junio

18 de junio*

02 de julio

16 de julio

23 de julio

06 de febrero

23 de enero

20 de febrero

06 de marzo

20 de marzo

03 de abril

10 de abril

08 de mayo

22 de mayo

05 de junio

19 de junio*

03 de julio

17 de julio

24 de julio

08 de febrero

25 de enero

22 de febrero

08 de marzo

22 de marzo

05 de abril

12 de abril

10 de mayo

24 de mayo

07 de junio

21 de junio

05 de julio

19 de julio

26 de julio

· Ingresa al SMART Campus para comenzar tu proceso de 
admisión en línea: http://bit.ly/2uR4jUw
· Ten preparada la siguiente documentación escaneada para que 
puedas agregarla a tu solicitud en línea
· Foto individual
· Acta de nacimiento
· Kárdex o historial académico de prepraratoria a la fecha (mínimo 
8.0 para Médico Cirujano y 7.0 para las demás licenciaturas)
· Recibo de pago por derecho de examen ($700.00)
· CURP

¿NO SABES QUÉ ESTUDIAR?
¡Nosotros te ayudamos!

Estudio de orientación vocacional

Foráneo: 
karen.islas@anahuac.mx

Tel. (442) 245 6742 Ext. 156

Querétaro:
regina.gomezchico@anahuac.mx

Ext. 140

07 de septiembre

21 de septiembre

05 de octubre

19 de octubre

02 de noviembre

16 de noviembre

30 de noviembre

07 de diciembre

14 de diciembre

25 de septiembre

11 de septiembre

09 de octubre

23 de octubre*

06 de noviembre

20 de noviembre

04 de diciembre

11 de diciembre

18 de diciembre*

26 de septiembre

12 de septiembre

10 de octubre

24 de octubre*

07 de noviembre

21 de noviembre

05 de diciembre

12 de diciembre

19 de diciembre*

28 de septiembre

14 de septiembre

12 de octubre

26 de octubre

09 de noviembre

23 de noviembre

07 de diciembre

14 de diciembre

20 de diciembre

04 de octubre

20 de septiembre

18 de octubre

01 de noviembre

15 de noviembre

29 de noviembre

13 de diciembre

20 de diciembre

04 de enero 2019

INFORMES
gerardo.osuna@anahuac.mx Ext.138
josemiguel.gonzalez@anahuac.mx Ext. 288

alba.osunav@anahuac.mx Ext.244
myrel.ufret@anahuac.mx Ext.183

alejandro.pedraza@anahuac.mx Ext.139
david.escamilla@anahuac.mx Ext.182

karina.romero@anahuac.mx Ext.102
diego.siller@anahuac.mx Ext. 155

Fecha límite para aplicar a medicina. Enero 2019 Último día para ingreso en Enero 2019 Fecha límite para aplicar a medicina y becas. Agosto 2019

01 de febrero

18 de enero

15 de febrero

01 de marzo

15 de marzo

29 de marzo

05 de abril

03 de mayo

17 de mayo

31 de mayo

14 de junio

28 de junio

12 de julio

19 de julio

/Admisiones Anáhuac Querétaro @admisionesqro @admisionesqro

¡ Se recomienda iniciar el proceso de admisión dos días antes de la fecha límite.Locales Foráneos


