
Carnet Cultural Universitario 



 El Carnet Cultural Universitario es una herramienta del Programa de 
Formación Integral que tiene el propósito de brindarte herramientas 
para que enriquezcas tu vida como estudiante y futuro profesionista. 

 
El cumplimiento del Carnet Cultural Universitario obedece a una 

normativa aprobada por el H. Consejo Universitario y operada a 
través de las políticas emanadas de las Reuniones Ordinarias de 

Evaluación y Seguimiento del Carnet Cultural Universitario. 
 

Dichas políticas establecen que la única forma de cumplir con el 
Carnet Cultural Universitario es asistiendo a eventos deportivos, 

científicos, filosóficos y artísticos o bien por la pertenencia activa a 
grupos, equipos, asociaciones o clubes y sustentada con 

documentación oficial. 
 
 

REQUISITO DE TITULACIÓN 



EN QUE CONSISTE? 

                                                                 
 

(Durante los primeros 6 semestres cumplir 
como mínimo  2 asistencias de cada rubro). 

 
PUEDES ADELANTAR EVENTOS 

                                                                 
EN ASISTIR A 36 EVENTOS             

          
12 Artísticos      

12 Deportivos  
12  Científicos Filosóficos 

 

                                                                 
*INTERNOS 
*EXTERNOS 

*UNIVERSITARIOS 
 



EQUIVALENCIAS 

 
 
 
 
 
 

Para validar tu pertenencia a cualquier grupo debes de 
pedir una carta membretada, con firma y sello al 
encargado de dicha institución y posteriormente 
entregarla al encargado del carnet de tu unidad 

académica. 
 

Asistencia a 
EVENTOS 
artísticos, 

científicos o 
deportivos. 
1 asistencia 

Pertenencia a 
GRUPOS 
artísticos, 

científicos o 
deportivos  

2 asistencias 



PASOS. 
1. Consultar eventos mediante la pagina de la UACH. 

www.uach.mx/ecarnet 
  









2. Consultar la oferta disponible y asiste 
al evento. 







  
Es necesario registrar tu 

asistencia PERSONALMENTE  
y únicamente en el periodo que 

se publique en tu Unidad 
Académica.  

 
  

3. Registra tu asistencia. 



 En los eventos universitarios 
en los que se utilice el 
Sistema Móvil, solo tendrás 
que deslizar CREDENCIAL 
ÚNICA para registrar tu 
asistencia. 

  
 LISTAS DE ASISTENCIA. 

Registro manual en donde 
apuntas tu nombre y 
matrícula. 

FORMAS DE REGISTRO 



Si se trata de eventos 
universitarios o de tu Unidad 

Académica en los que no 
haya registro electrónico ni 

listas de asistencia: 
 Recaba las evidencias como 

fotografía donde aparezcas 
tú, boleto de entrada, 

marcador final, para llenar 
el Formato Único de 

Registro de Evidencias; 
puedes descargar el formato 

de la página 
www.fca.uach.mx 

 

http://www.fca.uach.mx/


RECUERDA: 

 Debes cumplir con los 
requisitos del programa y la 
modalidad en que terminas 
tu carrera. 



PARA LIBERAR 

 Al registrar los 12 eventos de cada rubro, 
el sistema ecarnet te pide llenar una 

encuesta de retroalimentación y al ser 
contestada. 

 
TU LIBRACIÓN SE REALIZA 

AUTOMATICAMENTE  



 
  GRUPO DE FACEBOOK 
Carnet Cultural Universitario 

 
CORREO 

ecarnet@uach.mx 
cparra@uach.mx 

carnetcultural.fca@gmail.com 
 

PREGUNTAS DUDAS O 
COMENTARIOS 

CARNET CULTURAL UNIVERSITARIO 
“EL VALOR DE TUS VALORES” 

mailto:ecarnet@uach.mx
mailto:cparra@uach.mx
mailto:carnetcultural.fca@gmail.com


Si tienes dudas sobre el cumplimiento de tu Carnet Cultural Universitario, acude  
con la L.A.E. Cynthia Parra A. en la Secretaría de Extensión y Difusión. 
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