CONVOCATORIA
Ciclo Escolar enero/junio 2021
De admisión para extranjeros a la:

LICENCIATURA EN DERECHOS HUMANOS
INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN Y ENTREGA DE FICHAS
Leer detenidamente y llenar correctamente el registro electrónico de aspirantes. La ficha podrá ser obtenida por el
aspirante que haya concluido su bachillerato o esté cursando actualmente el 6º Semestre en forma REGULAR, del 26 de
septiembre al 19 de octubre de 2020, vía internet en www.aspirantes.unach.mx

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
•
•
•
•
•
•
•

Entrega de Fichas:
26 de septiembre al 19 de octubre de 2020.

Ingresa a www.aspirantes.unach.mx
Selecciona la opción del lado derecho: “Ingrese aquí”
Descarga y paga la: “Ficha de admisión”
Presenta el examen de admisión
Cursa el modulo de inducción
Pagar inscripción a primer semestre
Aprobado el examen de admisión, sube la siguiente
documentación a la página www.siae.unach.mx:
1. Acta de nacimiento actualizada (expedidas de 2015 a
la fecha)
2. Certificado de estudios equivalentes al nivel de
Enseñanza Media Superior, revalidados por la
Secretaría de Educación Pública (los tramites de dicha
revalidación deberá hacerlos el interesado).
3. Legalización por el Cónsul Mexicano de los
documentos necesarios o apostillado según
corresponda.
4. CURP de extranjero (https://www.gob.mx/curp/) en
caso de contar con ella.
5. Formato de veracidad de documentos requisitado,
obtenido a través de la plataforma siae.unach.mx
6. Carta protesta de comprensión y manejo del idioma
español en caso de no ser éste la lengua materna.
7. Carta de recomendación de la Universidad o Escuela
de procedencia.
Todos
estos
documentos
deberán
estar
escaneados del original, a color.
En caso de no tener todos los documentos al
momento de la inscripción, podrá subir el formato
de “Documento Institucional-Carta Compromiso”,
descargado desde https://calidad.unach.mx

Costo aproximado de la ficha $40.00 DLS
(cuarenta dólares)

Examen de admisión en línea*:
El examen de admisión será en línea, deberás contar
con equipo de cómputo con cámara web e Internet.
Ingresar a 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 notificará al
momento de generar tu ficha.

Publicación de Resultados:
03 de noviembre de 2020

Inscripciones para los alumnos seleccionados:
Se realizarán del 03 de noviembre al 15 de diciembre
de 2020 de forma ordinaria, con un costo
aproximado de $35.00 DLS (treinta y cinco dólares)
semestrales; y del 16 de diciembre al 08 de enero de
2021, de forma extemporánea con costo de $60.00
DLS (sesenta dólares) semestral.
Nota: Deberá ingresar al módulo de inducción de
manera obligatoria.
*Podrás obtener la guía de estudio el día de tu
registro
desde
la
página
web
www.aspirantes.unach.mx

“Por la conciencia de la necesidad de servir”
Mayores Informes:
ldh.cecocise@unach.mx
Llamadas y whatsapp:
9613871402 - 9612969214

INICIO DE CLASES
11 DE ENERO
DEL 2021

EXAMEN DE ADMISIÓN
26, 27 Y 28 DE
OCTUBRE DE 2020
EN LINEA

