La Universidad Intercultural de Chiapas a través de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Oxchuc 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 2022, de los programas educativos en modalidad
escolarizada para el nivel superior:
 DERECHO INTERCULTURAL
 DESARROLLO SUSTENTABLE
 LENGUA Y CULTURA

BASES
 DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1. Los aspirantes deben leer y aceptar los términos y condiciones de la presente convocatoria.

LENGUA Y CULTURA:
a) El trámite para la obtener la ficha de examen para el ingreso al primer semestre se realizará en línea del
09 de mayo al 01 julio de 2022, a través del Sistema de Información Universitaria (SIUN) con la siguiente
liga: https://siun.unich.edu.mx/.
b) Una vez hecho el registro en el SIUN, deberá acudir a las instalaciones de la Unidad Académica
Multidisciplinaria (UAM), para realizar el pago de inscripción por $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.),
le entregarán el Recibo Oficial en el área de caja de la Unidad en un horario de 9:00 a 15:00
Para el ingreso a la Licenciatura en Lengua y Cultura se seleccionarán máximo 80 aspirantes, los aspirantes
seleccionados serán los que tengan los mayores puntajes de acuerdo a los siguientes criterios:

Criterio
1. Examen diagnóstico, el cual se aplicará el día 04 de julio de 2022 en
horarios establecidos de acuerdo a la lista que se publicará en la
página oficial de la UNICH
2. Promedio general de bachillerato (Si él o la aspirante aún no
concluye el bachillerato, se tomará su promedio general hasta el 5º
semestre)

Puntuación
60 puntos

20 puntos

3. Evaluación sobre competencias en lenguas originarias, que se
aplicará el día 04 de julio de 2022 en horarios establecidos de acuerdo
a la lista que se publicará en la página oficial de la UNICH

20 puntos

Total

100 puntos

El procedimiento de registro para presentar el examen será ÚNICAMENTE a través del espacio oficial
establecido por la Universidad (la ausencia del registro por este medio, cancela la oportunidad de participar
en esta convocatoria).

Los resultados serán publicados en la página oficial www.unich.edu.mx el
09 de agosto de 2022.
Indicaciones importantes de sanidad para los días de examen:
 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 cubre bocas 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.

 DE LA INSCRIPCIÓN

 Derecho Intercultural (TURNO MATUTINO)
 Desarrollo Sustentable (TURNO MATUTINO)

a) El trámite para la inscripción al primer semestre se realizará en línea del 11 al 15 de julio de 2022 y del 08 al
12 de agosto de 2022, a través del Sistema de Información Universitaria (SIUN) con la siguiente liga:
https://siun.unich.edu.mx/.
b) Una vez hecho el registro en el SIUN, deberá acudir a las instalaciones de la UAM, para realizar el pago de
inscripción por $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.), le entregarán el Recibo Oficial en el área de caja
de la Unidad en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.
c) Además, deberán entregar los siguientes documentos:
 Certificado médico (indicando el tipo de sangre)
 Recibo de pago de inscripción por $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.), 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 vigente de afiliación (por ejemplo: ISSSTE o ISSTECH).
Original para cotejo y copia de:
 Acta de nacimiento (2018 -2022)
 Identificación oficial vigente (INE) o credencial de bachillerato
 CURP
 Certificado o constancia de bachillerato (Con promedio general —requisito obligatorio—, 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

 Lengua y Cultura (TURNO VESPERTINO)
a) El trámite para la inscripción al primer semestre se realizará en línea del 10 al 12 de agosto de 2022, a través
del Sistema de Información Universitaria (SIUN) con la siguiente liga: https://siun.unich.edu.mx/.
b) Una vez hecho el registro en el SIUN, deberá acudir a las instalaciones de la UAM, para realizar el pago de
inscripción por $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.), le entregarán el Recibo Oficial en el área de caja
de la Unidad en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

c) Además, deberán entregar los siguientes documentos:
 Certificado médico (indicando el tipo de sangre)
 Recibo de pago de inscripción por $900.00 (novecientos pesos 00/100 M.N.), 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 vigente de afiliación (por ejemplo: ISSSTE o ISSTECH).
Original para cotejo y copia de:
 Acta de nacimiento (2018 -2022)
 Identificación oficial vigente (INE) o credencial de bachillerato
 CURP
 Certificado o constancia de bachillerato (Con promedio general —requisito obligatorio—, 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

 DEL CURSO DE INDUCCIÓN
El Curso de Inducción es requisito obligatorio y se llevará a cabo durante los días 15 al 19 de agosto de 2022 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 proporcionado por el Departamento de Servicios Escolares.
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
1. Si no cuentas con internet acércate para asesoramiento la Coordinaciones de las UAM de lunes a
viernes, en el horario de 09:00 a 15:00 horas.
2. Para el caso de Lengua y Cultura, la asignación del turno se realizará con base en el orden de prelación
obtenido en el proceso de selección, este orden será inapelable.
3. Las inscripciones extemporáneas tendrán un recargo de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.).

4. En todos los casos tanto para la UAM Oxchuc, los grupos únicamente podrán abrirse si se cuenta con
un mínimo de 25 alumnos, se abrirá máximo un grupo para Derecho Intercultural y Desarrollo
Sustentable respectivamente y dos máximo para Lengua y Cultura.
5. La Universidad no resguarda documentación original de los alumnos inscritos, los originales de la
documentación se solicitan únicamente con la finalidad de cotejarlos con las copias entregadas, una vez
llevada a cabo esta tarea, los documentos originales son regresados.
6. Es responsabilidad del aspirante realizar correctamente el registro y concluirlo según las fechas
establecidas en la presente Convocatoria siendo válidos solo para el ingreso al período señalado en esta
convocatoria.
7. En el caso de que algún aspirante presente información falsa con la intención ampliar sus oportunidades
de ingreso, incurra en faltas de honradez, probidad o incumplimiento, que haya realizado o participado
en actos de suplantación de personas, proporcione datos o documentos falsos, se suspenderán sus
derechos para ser admitido en la Universidad Intercultural de Chiapas.

 INICIO DE CLASES

22 de agosto de 2022
 INFORMES
 Unidad Académica Multidisciplinaria Oxchuc. Camino a Piedra Escrita km 1.5 barrio Piedra Escrita.
Oxchuc, Chiapas. Tel. 967 14 30 260

