
 

 
 
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 (del área 
Químico-Biólogo, Enfermería o con perfil en Ciencias de la Salud 
o Bachillerato único), a participar en el PROCESO DE ADMISIÓN 
AL CICLO ESCOLAR 2021, del programa educativo para el nivel 
superior MÉDICO CIRUJANO en la modalidad escolarizada, 
impartido en la Sede Central  

 

BASES 
 

1. ENTREGA DE FICHAS 

El procedimiento de registro de ficha, será ÚNICAMENTE, a través de la página 
oficial de la Universidad: www.unich.edu.mx  

a) La entrega de fichas se realizará 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) El costo de la ficha es de $1,000.00 (mil 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.  

c) Posterior al pago, adjuntar imagen del recibo a la Plataforma SIUN para su 
validación (en un término de 48 horas), una vez validado, realizará en línea 
el Cuestionario CENEVAL y descargar la ficha de admisión. 

 



 

 
Nota:  
Si no cuentas con internet acércate al Laboratorio de Autoacceso de la UNICH, 
ubicado en el edificio del Centro Universitario de Información y 
Documentación (CUID), para asesoramiento de lunes a viernes, en el horario 
de 09:00 a 17:00 horas. 
 

Requisitos para la obtención de la ficha (la documentación deberá 
presentarse en original y copia): 
▪ Promedio mínimo 8.0 
▪ Identificación oficial vigente (INE) o credencial de bachillerato con 

fotografía. 
▪ Acta de nacimiento  
▪ CURP 
▪ Certificado o constancia de bachillerato (con promedio general, fotografía 

y domicilio completo de la Institución de procedencia) del área Químico-
Biólogo, Enfermería o con perfil en Ciencias de la Salud o Bachillerato 
único 

▪ Tres (3) fotografías tamaño infantil en blanco y negro (No instantáneas) 

2. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de admisión está compuesto de tres etapas: 1) Examen EXANI II, 2) 
Entrevista y Examen Psicométrico y 3) Curso preuniversitario 
Etapa 1 
El examen EXANI II del CENEVAL será aplicado el 08 de julio en horarios de 
9:00-12:00 y de 14:00-17:00 horas  

Para presentar el examen EXANI II del CENEVAL, deberá presentarse con la 
siguiente documentación: 
1. Ficha de examen impresa (no debe presentar ralladuras o estar rota) 
2. Identificación oficial vigente (INE) o credencial del bachillerato de 

procedencia 



 

 
3.  Calculadora sencilla (no científica) 

4. Lápiz No. 2!
"
 

5. Borrador 
Notas:  
1. No se dará acceso a los estudiantes que no presenten su ficha e 

identificación oficial vigente. 
2. Indicaciones importantes de sanidad: 

▪ Las instalaciones serán previamente desinfectadas y se contará con 
medición de temperatura corporal, gel antibacterial y señalización. 

▪ Se les pide llegar a las instalaciones 60 minutos antes de la hora indicada, 
no llevar a acompañantes, debido a que únicamente se le permitirá la 
entrada al aspirante. 

▪ El uso de cubrebocas será obligatorio, preferentemente con careta 
protectora. 

▪ Evitar ingresar mochilas, accesorios y dispositivos electrónicos no 
necesarios. 

▪ Respetar las indicaciones del personal a cargo y cumplir con la sana 
distancia. 

 
 

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS CENEVAL 

Los resultados del examen EXANI II del CENEVAL serán publicados en la página 
oficial www.unich.edu.mx el 09 de agosto de 2021. 
Nota: Es responsabilidad absoluta del aspirante cumplir con los requisitos 
establecidos en la presente convocatoria, para continuar con su proceso de 
selección.  
Los aspirantes que aprueben el examen de admisión y no cumplan con el 
promedio o área de conocimiento requerido, no tendrán derecho a inscribirse 
y no habrá devolución alguna del pago efectuado para este proceso. 



 

 

Pasarán a las etapas 2 y 3, los 120 mejores promedios según orden 
de prelación emitido por CENEVAL. 

Etapa 2     
▪ Entrevista y Examen Psicométrico: se aplicará durante los días 18 y 19 de 

agosto de 2021 en las instalaciones de la Universidad, de acuerdo al horario 
publicado en la página oficial de la UNICH presentarse con identificación 
vigente (con valor del 30%).  

Etapa 3     
▪ Curso preuniversitario: se realizará del 23 de agosto al 20 de noviembre de 

2021 (con valor del 70%).  

Notas:  
1. El resultado final del proceso será el valor ponderado de las etapas 2 y 3. 
2. El número de aspirantes a ingresar a primer semestre será de 80. 

4. DEL PREUNIVERSITARIO 

Las inscripciones al preuniversitario se llevarán a cabo los días 18 y 19 de 
agosto de 2021. 
Requisitos para inscripción: 
▪ Realizar el pago por la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) en cualquier sucursal BANORTE, No. de cuenta 1132710461, 
Clabe Interbancaria 072 130 011 32 71 04 615, Ingresos Propios. 

▪ Canjear la ficha de pago en el área de caja del departamento de Recursos 
Financieros de la Universidad.  

▪ Entregar el recibo de pago en el Departamento de Servicios Escolares, en 
horario de 09:00 a 15:00 horas. 

 

 



 

 

5. INICIO DEL CURSO PREUNIVERSITARIO 

23 de agosto de 2021 

6. INFORMES 

▪ Sede Central.  Corral de Piedra No. 2, Colonia Corral de Piedra, San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Tel. 9671654097 

 
Los resultados finales de los aspirantes a inscribirse a 
primer semestre serán publicados en la página de la 
Universidad (www.unich.edu.mx) el 09 de diciembre 

de 2021 y serán inapelables. 


