


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Para llevar a cabo tu registro es necesario realizar los
siguientes pasos:

UNIVERSIDAD

1. Llena el formulario del PROCESO DE INSCRIPCIÓN. 
2. Descarga documentos.
3. Genera tu pago de la inscripción y envíalo al asesor de tu 

inscripción.

4. Envía el comprobante de pago al siguiente correo:
inscripciones@cdefis.edu.mx (adjunta la fotografía 
del comprobante de pago, el cual debe contener tu 
nombre completo al frente). 
5. En respuesta al envío del comprobante de pago en-
contrarás tu correo institucional, AULA ESCOLAR (cali-
ficaciones y pagos) y acceso a la PLATAFORMA EDU-
CATIVA CDEFIS (clases y actividades).
6. Envía tus documentos a la Universidad.

¡IMPORTANTE! Si no recibes un correo por nuestra 
parte después de completar el PASO 1 (registro en 
línea), revisa tu bandeja de SPAM o CORREO NO DE-
SEADO, en caso de no estar, comunícate al correo
s.academica@cdefis.edu.mx o al número
(443) 304 66 43 ext. 102

¡Listo, ya eres parte de la comunidad CDEFIS!

https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inscripciones/
inscripciones@cdefis.edu.mx
https://cdefis.aulaescolar.net/
PLATAFORMA EDUCATIVA
s.academica@cdefis.edu.mx


PASO 1
1.1 Ingresa a la siguiente dirección:
https://cdefis.aulaescolar.net/               VER VÍDEO
Da “click” en PROCESO DE INSCRIPCIONES
Este formulario debe ser descargado en pdf  e imprim-
irse. Correspondiente a la solicitud de admisión 
(forma parte de la documentación a entregar).

1.2 Llena los 5 campos con la información solicitada. Al 
finalizar cada apartado, en la parte inferior encon-
trarás un botón para continuar.

1.3 Toma en cuenta que si tus padres no tienen correo 
electrónico puedes colocar el tuyo para continuar con 
el proceso.

https://cdefis.aulaescolar.net/
https://www.youtube.com/watch?v=qu21OCqQzAU
https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inscripciones/


PASO 1
1.4 Si requieres factura de tus pagos es importante que 
consideres además del registro de los datos fiscales, el 
envió de la Constancia de Situación Fiscal al correo 
de: facturación@cdefis.edu.mx 

1.6 Al finalizar obtendrá su Solicitud de Inscripción, 
debe dar clic en Imprimir Formato misma que debe 
entregar a control escolar junto a sus documentos.

1.5 Una vez terminado es necesario Generar el Folio de 
Inscripción.

facturaci�n@cdefis.edu.mx


PASO 1
1.7 Revisa tu bandeja de entrada del correo que 
hayas registrado en el proceso de inscripción en la 
plataforma. Recibirás tu Solicitud de Inscripción 
(puedes recuperarla del correo) y tu folio, si dejaste 
pendiente tu proceso de inscripción, podrás concluirlo 
con tu folio.

Notas importantes:
• Colocar un correo que revises con frecuencia.
• Si no puedes avanzar porque tus padres no tienen 
correo, puedes repetir el tuyo.
• Si requieres factura, es importante que llenes el apar-
tado correspondiente para que lleguen de forma au-
tomática.



2.1 En la misma página (da “clic” aquí) donde gener-
aste tu proceso de inscripción, descarga los archivos 
públicos que deberás imprimir y firmar hoja por hoja 
a puño y letra en el margen derecho.
Descarga:
a) Aviso de privacidad.
b) Reglamento general CDEFIS.
c) Contrato de prestación de servicios educativos.
d) Responsiva de documentos (selecciona licenciatu-
ra o maestría, según sea el nivel al cual te inscrib-
iste).

PASO 2

Descarga el aviso de privacidad aquí

Descarga el contrato de prestación de
servicios educativos aquí

Descarga la responsiva de documentos
“maestría”

Descarga la responsiva de documentos
“licenciatura”

Descarga el reglamento general CDEFIS
aquí

https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inicio?descargar_recurso=1&id_file=62dee282d51caf3c71094652
https://elementosaulaescolar.blob.core.windows.net/files234/bbcb113269b29cef2ebcdc0b4751018b.arch?se=2042-12-07T23%3A37%3A56.0000000Z&sr=b&sp=rw&sig=87SN0xOeSEvbj5WbZEuMpMI%2BlzfsqilIJOyIhU6j%2FMU%3D&sv=2014-02-14
https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inicio?descargar_recurso=1&id_file=62dee274351b3d455b58c223
https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inicio?descargar_recurso=1&id_file=62dee29f4123316b9d4e28f2
https://cdefis.aulaescolar.net:2089/app/inicio?descargar_recurso=1&id_file=62dee2b2117beb6f0d520172


Paso 1: Transferir.

TRANSFERENCIA

Paso 2: Destinatario.

Paso 3: Agregar cuenta clabe.

Paso 4: Importe (cantidad).

Paso 5: Referencia, se genera
en automático por tu banco
(no modificable). 

Paso 6: Agregar la
REFERENCIA/CONCEPTO
DE PAGO otorgado por el
asesor del proceso de
inscripción, debe ingresarse
en el campo “Concepto”. 

Paso 7: Descargar
comprobante detallado
(ver siguiente página). 

3.1 Genera tu pago a los datos bancarios de la Univer-
sidad CDEFIS. Puedes hacerlo por transferencia, 
banco (ventanilla) o prácticaja.

DATOS DE PAGO:

No. CUENTA: 65 50871900 4
BANCO: SANTANDER

CLABE: 014470655087190043
TITULAR: INSTITUTO CDEFIS SC

No. REFERENCIA: SOLICITALA CON EL ASESOR
            de tu inscripción.

PASO 3

1

2

3

4

5

6



PASO 3
Forma correcta e incorrecta de descargar el compro-
bante de la transferencia.



PASO 3
Banco (ventanilla)

Adicional al número de referencia otorgado por el 
asesor del proceso de inscripción será importante pro-
pocionar el número de convenio: 7747

Practicaja

1. Toca la pantalla.

2. Operaciones en efectivo.

3. Pago de sevicios.

4. Otros pagos y referencias (ahí deberás colocar el 

numero de convenio).

5. Referencia (agregar el número de referencia otor-

gado por el asesor del proceso de inscripción).

6. Continuar.

7. Pagar.

8. Ingresar efectivo.



PASO 3
Pago en las instalaciones

Puedes pagar en nuestra terminal bancaria con tu tar-
jeta. No olvides solicitar tu comprobante.

Pago en efectivo por el monto de tu inscripción, no 
olvides solicitar el comprobante del movimiento.



PASO 3
Pago en línea

1. Accede a nuestra pagina web (www.cdefis.edu.mx)
2. Ingresa en la pestaña de admisiones.

3. Selecciona la opción Licenciaturas y Maestrías.

5. Ingresa tus datos y selecciona el monto a pagar.

6. Descarga el comprobante.

4. En el paso 3 del proceso de inscripción da click en pagar.

www.cdefis.edu.mx


3.2) Envía el comprobante de pago a tu asesor con 
los siguientes datos:

• Captura del comprobante de pago.

• Nombre completo.

• Programa al que inscribes.

• Promoción con la que se inscribe.

• Código del asesor.

• Si el pago se realiza en Ventanilla o Prác-
ticaja Santander es necesario proporcio-
nar o hacer uso del monto, referencia y la 
cantidad a pagar.

PASO 3

INFORMACIÓN IMPORTANTE

• En caso de transferencia bancaria (mismo banco, uti-
lizar número de cuenta) o interbancaria (banco distin-
to, utilizar cuenta clabe) la REFERENCIA/CONCEPTO 
DE PAGO integrado por números y letras debe colo-
carse durante el movimiento en CONCEPTO o 
MOTIVO DE PAGO, para identificar el movimiento 
realizado y que este pueda ingresar a la cuenta, de lo 
contrario se devolverá en automático.



4.1) Envía un correo electrónico con el comprobante 
de pago a:
inscripciones@cdefis.edu.mx (destinatario). Debe 
contener tu nombre completo iniciando con tu primer 
apellido, segundo apellido y nombre(s) (asunto), espe-
cificar el nivel (licenciatura o maestría) y el nombre 
completo del programa seleccionado (cuerpo).

Por último, adjunta la fotografía de tu pago, debe 
contener tu nombre completo por la parte de en 
frente si el pago fue en ventanilla o en practicaja.

Si el pago se efectuó por transferencia revisar la sigui-
ente página.

Ejemplo de pago con emisión de boucher.

3.3) De 48 a 72 horas hábiles recibirás un mensaje de 
bienvenida y tus accesos a las plataformas en el 
mismo en respuesta al correo en el que enviaste tu 
comprobante de pago.

PASO 4

inscripciones@cdefis.edu.mx


VER VÍDEO

5.1) Correo institucional Con los datos recibiste en el 
correo de bienvenida inicia sesión, es necesario que 
cambies tu contraseña, para ello usa una que sea fácil 
de recordar. ¡Listo! Ya tienes tu correo activo. 

5.2) Recibirás en tu correo institucional un enlace 
para el curso de inducción.
   • Fecha: sábado 05  de agosto de 2023.

   • Horario: 9:00 a 12:00 hrs. México

5.2) Los usuarios y contraseñas de Aula Escolar y de 
Plataforma Educativa los encontraras en el correo de 
bienvenida en respuesta al envío comprobante de 
pago.

Aula Escolar: Plataforma destinada a la revisión de cal-
ificaciones, pagos y facturación.

Plataforma Educativa: Plataforma académica donde 
podrás realizar tus tareas, encontrar las clases graba-
das y exámenes o proyectos finales.

PASO 5

VER VÍDEO

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=21zR9UafpRU
https://www.youtube.com/watch?v=ykukUgblWeY
https://www.youtube.com/watch?v=NpGfrlyYgR8


6.1) Envía tus documentos a la siguiente dirección:
Av. Lázaro Cárdenas #2707, Chapultepec Norte, C.P. 
58260, Morelia, Michoacán. Con atención a control 
escolar.

Número fijo: (443) 304 66 43

   • Ext. 101 Informes

   • Ext. 102 Educación Superior (Licenciaturas y Maestrías)

   • Ext. 103 Control escolar

   • Ext. 104 Educación continua

   • Ext. 105 CDEFIS en línea

   • Ext. 106 Investigación

   • Ext. 107 Departamento de idiomas

6.2) Recibirás a tu correo institucional la confir-
mación de la recepción de los documentos.

PASO 5

DIRECTORIO TELEFÓNICO



https://www.facebook.com/cdefis/
https://www.instagram.com/universidad_cdefis/?hl=es

