
 

 
 
La Universidad Intercultural de Chiapas con fundamento 

en los artículos 2° y 3° fracción XI del Decreto de creación; así 
como en la fracción X del artículo 27 del Estatuto Orgánico y 21 
del Reglamento General de Estudiantes 

 
CONVOCA 

 
A quienes hayan concluido o estén próximos a concluir de forma 
regular sus estudios de educación media superior (cualquier 
modalidad), a participar en el PROCESO DE ADMISIÓN AL 
CICLO ESCOLAR 2021, del programa educativo para el nivel 
superior DERECHO INTERCULTURAL en la modalidad 
escolarizada, impartido en las Unidades Académicas 
Multidisciplinarias (UAM) Las Margaritas, Oxchuc y Yajalón. 

BASES 
 

1. DE LA PREINSCRIPCIÓN 

a) Las preinscripciones se realizarán en línea del 05 de abril al 01 julio de 
2021, a través del Sistema de Información Universitaria (SIUN) con la 
siguiente liga:  https://siun.unich.edu.mx/. 

b) Una vez realizada la captura de información, deberán descargar la ficha de 
pago que emite el sistema. 

c) El costo de la Preinscripción es de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) 
depósito a realizar en cualquier sucursal BANORTE, No. de cuenta 
1132710461, Clabe Interbancaria 072 130 011 32 71 04 615, Ingresos 
Propios. 

Nota: Si no cuentas con internet acércate al Departamento de Servicios 
Escolares de la Unidad Académica Multidisciplinaria que hayas elegido para 
estudiar y te den asesoramiento de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 
14:00 horas. 
 



 

 

1.2. DE LA INSCRIPCIÓN 

a) Para inscribirse a primer semestre de la Licenciatura en Derecho 
Intercultural, los aspirantes que hayan realizado previamente el proceso 
de preinscripción deberán realizar el pago de $700.00 (setecientos pesos 
00/100 M.N.), depósito a realizar en cualquier sucursal BANORTE, No. de 
cuenta 1132710461, Clabe Interbancaria 072 130 011 32 71 04 615, 
Ingresos Propios. 

b) Las inscripciones se realizarán del 11 al 13 de agosto de 2021, en horario 
de 8:00 a 14:00 horas, en el Departamento de Servicios Escolares de la de 
cada UAM de la Universidad Intercultural de Chiapas. 

c) Posterior al depósito, para los aspirantes deberán acudir al Departamento 
de Servicios Escolares con los siguientes documentos: 
▪ Original del Formato de Preinscripción 
▪ Certificado médico (indicando el tipo de sangre)  
▪ Recibos de pago de preinscripción e inscripción por $200.00 

(doscientos pesos 00/100 M.N.) y por $700.00 (setecientos pesos 
00/100 M.N.) respectivamente, expedido por el área de caja del 
departamento de Recursos Financieros de la Universidad. 

▪ Pre-Afiliación ante el IMSS, o en caso de contar con otro tipo de 
servicio médico presentar copia de carnet de afiliación (ISSSTE, 
ISSTECH). 
Original para cotejo y copia de: 

▪ Acta de nacimiento (2018 -2021) 
▪ Identificación oficial vigente (INE) o credencial de bachillerato  
▪ CURP  
▪ Certificado o constancia de bachillerato (Con promedio general*, 

fotografía y domicilio completo de la Institución de procedencia) 
▪ Tres (3) fotografías tamaño infantil en blanco y negro. No instantáneas 
▪ Carta de buena conducta 
▪ Comprobante de domicilio familiar 



 

 
Notas:  
1. Para el caso de las UAM, el pago de inscripción se puede hacer por depósito 

bancario o directamente en las Unidades Académicas de Oxchuc, Yajalón 
y Las Margaritas. 

2. La recepción de documentos correspondientes a las UAM, se realizarán en 
las instalaciones de las mismas. 

3. Las inscripciones extemporáneas en cualquiera de las UAM tendrán un 
recargo de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.). 

4. *Requisito obligatorio. 

3. DEL CURSO DE INDUCCIÓN 

El Curso de Inducción es requisito obligatorio y se llevará a cabo durante los 
días 11 y 12 de agosto de 2021 en horario de 9:00 a 12:00 horas, para lo cual 
deberá presentar la siguiente documentación: 

▪ Identificación oficial vigente (INE) o credencial de bachillerato con 
fotografía. 

▪ Formato de inscripción proporcionada por el Departamento de Servicios 
Escolares. 

Nota:  
1. Es importante señalar que para las Unidades Académicas 

Multidisciplinarias Las Margaritas, Oxchuc y Yajalón los grupos 
únicamente podrán abrirse si se cuenta con un mínimo de 25 alumnos 
y como máximo un grupo en cada UAM 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

4. INICIO DE CLASES 

23 de agosto de 2021 

5. INFORMES 

▪ Unidad Académica Multidisciplinaria Las Margaritas. 23 calle norte 
poniente no. 12 barrio Yalcoc. Las Margaritas, Chiapas. Tel. 9631815350 

▪ Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc. Camino a Piedra Escrita 
km 1.5 barrio Piedra Escrita. Oxchuc, Chiapas. Tel. 9671430260 

▪ Unidad Académica Multidisciplinaria Yajalón. Carretera a La Ventana 
Km 1.3 Interior 2. Yajalón, Chiapas. Tel. 9191114152 


