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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

CONVOCATORIA
2022
de admisión, Febrero

ADMISIÓN para Licenciaturas en

Antropología Social
Economía
Historia
Sociología
INSTRUCCIONES PARA LA OBTENCIÓN DE FICHA Y PRESENTAR
EXAMEN DE ADMISIÓN

Leer detenidamente y llenar correctamente el registro electrónico de
aspirantes. Después de imprimir la ficha y haber realizado el pago,
deberás firmar el formato de ficha. La ficha podrá ser obtenida por el
aspirante que haya concluido el bachillerato o este cursando
actualmente el 6° semestre de forma REGULAR:

del 27 de febrero al 18 de abril, 2022
vía internet en:

www.aspirantes.unach.mx
La cor recta obtención de la ficha es bajo tu
responsabilidad
La guía de estudio podrás obtenerla el día del registro
en: www.aspirantes.unach.mx

El examen de admisión será EN LÍNEA,
del 9 al 13 de mayo de 2022
deberás contar con equipo de cómputo e
internet; Ingresar a:
www.aspirantes.unach.mx en el apar tado
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

2018-2022

COSTO DE
FICHA

INICIO DE
CLASES

$950.00

8 de agosto

EXAMEN DE ADMISIÓN
al generar tu ficha se te asignará fecha y hora

La publicación de resultados será el día 25 de
mayo de 2022, en la pagina web de la
Universidad : www.unach.mx
y en la pagina web: www.siae.unach.mx
REQUISITOS Y DOCUMENTOS DE INGRESO:
Ÿ Ficha de ingreso.
Ÿ Acta de nacimiento actualizada (expedida del 2015 a la fecha).
Ÿ Certificado de bachillerato legalizado (original y fotocopia a
color)de no contar con el 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 certificado de
bachillerato correspondiente, firmando la carta-compromiso la
cual podrá descargar desde el momento que ingrese al
aparatado de alumnos del SIAE.
Ÿ Ficha pagada por concepto de inscripción (ingresar a:
https://siae.unach.mx/principal para imprimirla.
Ÿ CURP.
Ÿ Para los alumnos que hayan cursado el nivel medio superior
fuera del Estado de Chiapas, presentar su Cer tificado
debidamente legalizado por el Gobierno de su Estado de
procedencia.

INSCRIPCIONES PARA ASPIRANTES QUE
ACREDITARON EL EXAMEN DE ADMISIÓN:
se realizarán las inscripciones para el curso de
nivelación del 25 de mayo al 6 de junio de 2022, el
curso se realizará del 6 de junio al 1 de julio de
2022 de manera obligatoria, al termino del curso
las inscripciones ordinarias del primer semestre se
realizarán del 11 de julio al 3 de agosto de 2022 y
de forma extemporánea con costo adicional del 4
al 18 de agosto de 2022.
Cualquier omisión a esta convocatoria será resuelta
por la Secretaria Académica de la UNACH.
+Información:

Mtro. Rigoberto Alfaro Arguello
Secretario Técnico Administrativo
Facultad de Ciencias sociales, UNACH

967 126 2930

www.unach.mx
www.aspirantes.unach.mx
www.socialesunach.com
@cienciassocialesoficial
“Por la conciencia de la necesidad de servir”

