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OBTENCIÓN DE FICHA
PARA PRESENTAR
EXAMEN DE ADMISIÓN

Leer detenidamente y llenar correctamente el
registro electrónico de aspirantes. Después de
imprimir la �cha y haber realizado el pago, deberás
�rmar el formato de �cha. La �cha podrá ser
obtenida por el aspirante que haya concluido su
bachillerato o esté cursando actualmente el 6º
Semestre en forma REGULAR, del 14 de mayo al 21
de junio de 2020, vía internet en
www.aspirantes.unach.mx
(https://aspirantes.unach.mx)

LA CORRECTA
OBTENCIÓN DE LA FICHA
ES BAJO TU
RESPONSABILIDAD

Podrás obtenerla el día de tu registro desde la
página web www.aspirantes.unach.mx
(https://aspirantes.unach.mx/)

Para las licenciaturas presenciales mixtas: se
realizarán del 08 al 10 de julio de 2020 para el curso
de nivelación que se llevará acabo del 13 de julio al
7 de agosto de manera obligatoria. Del 10 al 14 de
agosto las inscripciones ordinarias y del 17 al 31 de
agosto de forma extemporánea con costo adicional
para el 1er. semestre
 
Para las licenciaturas a distancia: se realizarán del
08 al 10 de julio de 2020 de forma ordinaria y del 13
al 27 de julio de 2020, de forma extemporánea con
costo adicional, deberán entregar su documentación
de manera digital en formato PDF en el
Departamento o área de Control Escolar de la
Unidad Académica correspondiente. Nota: Deberá
ingresar al módulo de inducción de manera
obligatoria.

Presentar documentos en original y copia
legible por ambos lados:
1. Ficha de admisión
2. Acta de nacimiento actualizada (expedidas de

2015 a la fecha)
3. Certi�cado de Bachillerato legalizado* (original y

fotocopia a color). De no contar aún con el

INSTRUCCIONES PARA LA
OBTENCIÓN Y ENTREGA DE
FICHAS

GUÍA DE ESTUDIOS

APLICACIÓN DEL EXAMEN DE
ADMISIÓN

INSCRIPCIONES PARA
LOS SELECCIONADOS EN
EL EXAMEN DE
ADMISIÓN

REQUISITOS Y DOCUMENTOS
DE INGRESO

https://aspirantes.unach.mx/
https://aspirantes.unach.mx/
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El examen de admisión será en línea, deberás contar
con equipo de cómputo con cámara web e Internet.
Ingresar a www.aspirantes.unach.mx (http://
www.aspirantes.unach.mx) en el apartado EXAMEN
con el usuario y contraseña que generaste al
momento de tu registro. 
La fecha y hora del examen se te noti�cará al
momento de generar tu �cha.

Para las licenciaturas a distancia, en el caso de no
contar con equipo de cómputo e internet, puedes
acudir a cualquiera de las siguientes sedes
universitarias a distancia, para presentar el examen
de admisión:

Serán publicados el día 08 de julio de 2020 en los
periódicos de mayor circulación de nuestro Estado,
en la página Web de la Universidad www.unach.mx
(http://www.unach.mx) y en cada Unidad
Académica.

documento, presentar una constancia de haber
acreditado sus estudios, sin tener adeudo de
materias, en tanto presenta en un plazo no mayor
a 90 días naturales, contados a partir del inicio
del ciclo escolar, el certi�cado de bachillerato
correspondiente, �rmando la carta-compromiso
descargada desde www.calidad.unach.mx
(http://www.calidad.unach.mx) (aplica para
modalidades presencial y a distancia).

4. Ficha pagada por concepto de inscripción
(ingresar a https://siae.unach.mx/principal/
(https://siae.unach.mx/principal/)  -“Resultados
del examen de admisión”, para imprimirla).

5. CURP (https://www.gob.mx/curp/
(https://www.gob.mx/curp/))

6. Para los alumnos que cursaron el nivel medio
superior en el extranjero,  presentar certi�cado de
estudios equivalentes al nivel de Enseñanza
Media  Superior, revalidados* por la Secretaría de
Educación Pública.

7. Para los alumnos nacionales que hayan cursado
su nivel medio superior fuera del estado de
Chiapas, presentar su certi�cado debidamente
legalizado por el Gobierno de su Estado de
procedencia.

8. Para el alumno de la Licenciatura en la
Enseñanza del Inglés (modalidad presencial),
presentar el documento de validez internacional
(TOEFL o  CAMBRIDGE) con puntaje mínimo de
350 puntos que avale el conocimiento del idioma,
con no más de tres años de haberse expedido.

9. Para el alumno de la Licenciatura en Inglés en la
modalidad a distancia, presentar constancia
laboral como docente de inglés que avale como
mínimo 2 años de experiencia y constancia del
certi�cado del examen TOEFL con puntaje
mínimo de 350 puntos (consultar bases).

10. Para los alumnos de la modalidad a distancia,
presentar formato de veracidad de documentos
requisitado, que se deberá imprimir desde la
página  www.calidad.unach.mx
(http://www.calidad.unach.mx) así como

SEDES UNIVERSITARIAS
ÚNICAMENTE PARA
LICENCIATURAS A DISTANCIA

Para cali�car el examen de admisión se
contará con la presencia de un Notario
Público.

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

PARA EL ASPIRANTE A
LA LIC. EN ENSEÑANZA
DEL INGLÉS / INGLÉS A

http://%20www.aspirantes.unach.mx/
http://www.unach.mx/
http://www.calidad.unach.mx/
https://siae.unach.mx/principal/
https://www.gob.mx/curp/
http://www.calidad.unach.mx/
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Deberás contar con un documento, el cual acredite
tener conocimientos del idioma inglés equivalentes
al nivel A2 del Marco Común Europeo. Este requisito
podrá ser cubierto a través del EXAMEN TOEFL
Institucional con un resultado mínimo de 350
puntos o KET (Key English Test) de la Universidad de
Cambridge, Inglaterra. De no contar con lo anterior,
el aspirante deberá ponerse en contacto con la
Escuela de Lenguas de su elección a la siguiente
dirección electrónica,
www.unach.mx/escueladelenguas
(http://www.unach.mx/escueladelenguas). Dicho
documento deberá presentarse como REQUISITO
INDISPENSABLE para poder inscribirse en caso de
haber sido seleccionado. Para la Licenciatura en
Inglés en modalidad a distancia deberá contar con
un documento que acredite el nivel B1 en inglés no
mayor a 3 años, o certi�cado aprobado del
Preliminary English Test (del Consejo Británico) o el
Certi�cado del Examen TOEFL, presentar constancia
laboral como   docente de inglés que compruebe
dos años de experiencia como mínimo o comprobar
haber obtenido al menos 150 créditos en la
modalidad presencial de la Licenciatura en la
Enseñanza del Inglés o una licenciatura similar.
Poseer conocimientos básicos de computación y
manejo de internet. Contar con equipo de cómputo
con conexión a internet y cámara para
videoconferencia.
 
Si no cuentas con el documento que acredite los
conocimientos en inglés, podrás realizar el examen
TOEFL Institucional en las fechas que
posteriormente se darán a conocer por la Facultad
de Lenguas, Campus Tuxtla, en su página
www.elt.unach.mx/index.php/alumnos#examen-
toe�
(http://www.elt.unach.mx/index.php/alumnos#examen-
toe�). Una vez obtenido el resultado aprobatorio,
presentarlo en el Departamento o área de Control

comprobante de domicilio. Todos estos
documentos deberán estar escaneados del
original, a color.

11. En el caso de ser extranjero: 
a. Certi�cado de estudios equivalentes al nivel

de Enseñanza Media Superior, revalidados*
por la Secretaría de Educación Pública (Los
trámites para dicha revalidación deberá
hacerlos el interesado).

b. Legalización por el Cónsul Mexicano de los
documentos necesarios o apostillado según
corresponda.

c. Carta protesta de comprensión y manejo del
idioma español en caso de no ser éste la
lengua materna.

d. Carta de recomendación de la Universidad o
Escuela de procedencia.

e. Acreditar su calidad migratoria como
Residente Temporal Estudiante o Permanente,
que le permita realizar estudios en el país. 
De todos los documentos antes descritos o
constancias deberán solicitar su traducción al
español en alguna de las Unidades
Académicas de Lenguas de la UNACH.

f. CURP de extranjero.
g. Serán admitidos siempre que exista cupo.

 
NOTA: Para los alumnos extranjeros en la
modalidad a distancia que radican en su país de
origen, no aplican los incisos e) y f) de este punto
 
*La legalización aplica para los Certi�cados
emitidos por el Sistema de Educación Media
Superior dependientes de la Secretaría de
Educación Media del Estado de Chiapas.
http://www.chiapas.gob.mx/servicios/8
(http://www.chiapas.gob.mx/servicios/8)
 
*Para las revalidaciones del nivel medio superior
que se mencionan en los puntos 6 y 11 inciso a) de
ésta convocatoria, deberán acudir al Departamento
de Incorporación y  Revalidación de la Subsecretaría

DISTANCIA

http://www.unach.mx/escueladelenguas
http://www.elt.unach.mx/index.php/alumnos#examen-toefl
http://www.chiapas.gob.mx/servicios/8
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Escolar al momento de tu inscripción si eres
seleccionado en el examen de admisión. Más
informes del examen TOEFL al correo
itptoe�unachtx@hotmail.com
(mailto:itptoe�unachtx@hotmail.com)

de Planeación Educativa de la SEP
(https://chiapas.gob.mx/servicios/3096
(https://chiapas.gob.mx/servicios/3096)), ubicadas
en Libramiento norte oriente y Paso limón sin
número, Tuxtla Gutiérrez.
 

LICENCIATURAS QUE SE OFERTAN EN ESTE
CICLO ESCOLAR

Presenciales
Mixtas

Tuxtla
Gutiérrez
Facultad de Contaduría
y Administración,
Campus I
-Administración
-Contaduría
-Gestión Turística
-Sistemas
Computacionales
-Ingeniería en Desarrollo
y Tecnologías de
Sotfware
Facultad de
Arquitectura, Campus I
-Arquitectura
Facultad de Ingeniería,
Campus I
-Ingeniería Civil

 San Cristóbal
de Las Casas
Facultad de Derecho,
Campus III
-Derecho
Facultad de Ciencias
Sociales, Campus III
-Antropología Social
-Economía
-Sociología
-Historia
Escuela de Gestión y
Autodesarrollo Indígena
-Gestión y
Autodesarrollo Indígena
Escuela de Lenguas,
Campus San Cristóbal
de Las Casas
-Enseñanza del Inglés

Comitán de
Domínguez

 Tapachula de
Córdova y
Ordoñez
Facultad de Ciencias de
la Administración,
Campus IV
-Administración
-Agronegocios
-Gestión Turística
-Comercio Internacional
Facultad de Negocios,
Campus IV
-Contaduría
-Ingeniería en Desarrollo
y Tecnologías de
Sotfware
Facultad de Ciencias
Químicas, Campus IV
-Químico
Farmacobiólogo
Escuela de
H id d C

a Distancia
CEDES (Centro de Estudios

para el Desarrollo Municipal y

Políticas Públicas)

-Estadística y Sistemas
de Información
CEUNE (Centro Universidad

Empresa)

-Gestión de la Micro,
Pequeña y Mediana
Empresa
CECOCISE (Centro de

Estudios para la Construcción

de Ciudadanía y la Seguridad)

-Derechos Humanos
Instituto de
Investigaciones
Jurídicas
-Derecho
Facultad de
Humanidades, Campus
VI

Cualquier omisión en esta convocatoria será resuelta por la Secretaría
Académica de la UNACH.

mailto:itptoeflunachtx@hotmail.com
https://chiapas.gob.mx/servicios/3096
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Ingeniería Civil
Facultad de Lenguas,
Campus Tuxtla
-Enseñanza del Inglés
Facultad de Ciencias en
Física y Matemáticas
-Física 
-Matemáticas 
-Ingeniería Física 
-Matemáticas
Aplicadas 
Facultad de Medicina
Humana “Dr. Manuel
Velasco Suárez”,
Campus II
-Gerontología
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia,
Campus II
-Medicina Veterinaria y
Zootecnia
Facultad de
Humanidades, Campus
VI
-Comunicación
-Pedagogía
-Bibliotecología y
Gestión de la
Información
-Filosofía
-Lengua y Literatura
Hispanoamericanas
Centro de Estudios para
el Arte y la Cultura
-Danza

Ocozocoautla
de Espinosa
Escuela de Ciencias
Químicas
-Químico
Farmacobiólogo

Villa�ores

Facultad de Ciencias
Administrativas,
Campus VIII
-Administración
-Contaduría

Pichucalco
Escuela de Contaduría y
Administración,
Campus VII
-Administración
-Contaduría
Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia,
Campus II, Extensión
Pichucalco
-Medicina Veterinaria y
Zootecnia

Playas de
catazajá
Facultad Maya de
Estudios Agropecuarios
 -Medicina Veterinaria y
Zootecnia  
 -Ingeniero Agrónomo  
-Ingeniería Forestal  
-Ingeniería en Desarrollo
Rural 
-Ingeniería
Agroindustrial 
-Agronegocios 

Copainalá
Escuela de Estudios
Agropecuarios
Mezcalapa
 -Medicina Veterinaria y
Zootecnia 
 -Ingeniero Agrónomo  

Huehuetán
F lt d d Ci i

Humanidades, Campus
IV
-Pedagogía
Escuela de Lenguas,
Campus Tapachula
-Enseñanza del Inglés
Instituto de Biociencias
-Ingeniero Biotecnólogo
Coordinación de la Lic.
en Sistemas Costeros
-Ingeniero en Sistemas
Costeros
Facultad de Derecho,
Campus III, Extensión
Tapachula
-Derecho

Tonalá
Escuela de Ciencias
Administrativas Istmo-
Costa, Campus IX
-Administración
-Contaduría
-Gestión turística

Arriaga
Escuela de Ciencias
Administrativas,
Campus IX
-Administración
-Contaduría
Escuela de Ciencias y
Procesos
Agropecuarios
Industriales, Istmo-
Costa, Campus IX
-Ingeniería
Agroindustrial

Pijijiapan
Escuela de
Humanidades, Campus
IX

-Tecnologías de la
Información y
Comunicación 
Aplicadas a la
Educación
Escuela de Lenguas,
Campus Tapachula
-Inglés
Facultad Maya de
Estudios Agropecuarios
-Seguridad Alimentaria

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
PARA EL
ASPIRANTE

En esta
licenciatura
se ingresará a
un curso de
nivelación de
acuerdo con
la cali�cación
obtenida en el
examen de
admisión y al
cupo
disponible.

En esta
licenciatura
se ingresará
al curso
propedéutico
de acuerdo
con la
cali�cación
obtenida en el
examen de
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Villa�ores
Facultad de Ciencias
Agrónomicas, Campus
V
-Ingeniero Agrónomo
-Ingeniero Agrónomo en
Ganadería Ambiental
-Ingeniero en Desarrollo
Agroambiental

Facultad de Ciencias
Agrícolas, Campus IV
-Ingeniero Agrónomo
-Ingeniería Forestal

-Pedagogía
-Puericultura y
Desarrollo Infantil

Palenque
Facultad de Derecho,
Campus III, Extensión
Palenque
-Derecho

FO-113-
01-14

INFORMES
Dirección de Desarrollo
Académico/Departamento
de Admisión
1ª. Norte Poniente
#1026, Barrio Guadalupe,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel.: (961) 61 5 08 26
Horario de atención: 8:00
a 15:00 horas de Lunes a
Viernes.
admisionesunach@gmail.com
(mailto:admisionesunach@gmail.com)

 Coordinación General de
Universidad Virtual
Departamento de
Gestión Escolar y
Vinculación Educativa
Tel.: (961) 61 7 80 00 ext.
5400 y 1355
Horario de atención: 8:00
a 16:00 horas de Lunes a
Viernes.
Informes.uv@unach.mx
(mailto:Informes.uv@unach.mx)

admisión y al
cupo
disponible. .

Para las
licenciaturas
en modalidad
a distancia se
deberá
ingresar al
módulo de
inducción de
manera
obligatoria y
atender los
requisitos
señalados en
la �cha de
examen de
admisión.

mailto:admisionesunach@gmail.com
mailto:Informes.uv@unach.mx

