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Registro de aspirantes Ciclo Escolar 2022-2023 
 

Periodo de registro  
14 de febrero al 14 de junio de 2022. 

Costos  
Licenciatura 
Ficha de ingreso $525.00 (Quinientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) 
 
Posgrado 
Ficha de ingreso $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 
Inscripción/reinscripción $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Curso de idiomas 
Inscripción/reinscripción $1,800.00 (Mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

Requisitos 
1. Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año. 

2. Certificado de bachillerato o de licenciatura, según el grado al que ingresa. En 

caso de no contar con este documento, presentar constancia de estudios 

reciente. 

3. Fotografía digital actual, sólo de rostro completo y clara, sin lentes y sin adornos, 

sin ningún tipo de edición. 

4. Correo electrónico personal. En este correo recibirás la información sobre el 

registro, ficha de pago y pase de examen. 

5. Clave Única de Registro de Población (CURP) Certificada; consúltala en 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/. 

 

Procedimiento de registro 
 

Regístrate en https://ucemich.edu.mx/admision/ 

 

Después de guardar toda la información requerida, por correo electrónico recibirás 

la confirmación y las instrucciones para completar tu registro y envíes los 

documentos necesarios. En el mismo correo se enviará el pase de examen y el 

formato de pago para realizar el depósito por concepto de ficha de ingreso. Es 

muy importante que revises también tu bandeja de correo no deseado. 

 

 

 

https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
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Examen, entrevista e inscripción 

1. La aplicación del examen y/o entrevista se realizará del 30 de junio al 1 de julio 

del 2022. Es necesario presentarse sólo en la fecha y hora indicada en tu 

pase con 30 minutos de anticipación, con tu pase de examen y una 

identificación con fotografía.  

 

1.1. El examen y/o entrevista no se puede reprogramar. 

1.2. No podrás presentar el examen y/o entrevista si llegas después de la hora 

indicada. 

1.3. El examen y/o entrevista es indispensable para realizar la inscripción en 

cualquier programa educativo de nivel licenciatura en la Universidad. 

 

2. Todo aspirante que ha concluido su registro se sujetará a la normatividad 

universitaria.  La Universidad se reserva el derecho de confirmar la identificación 

de los aspirantes en cualquier momento, de acuerdo como juzgue conveniente. 

 

3. No hay rembolso por el pago de la ficha o inscripción. 

 
4. La inscripción se realizará del 8 al 10 de agosto de 2022. Por correo 

electrónico recibirás las instrucciones para realizar el proceso de inscripción 

después de haber presentado tu examen de ingreso.  

 

 

Más información y asesoría 

Correo electrónico  escolares@ucemich.edu.mx 

inscripciones@ucemich.edu.mx 

difusion@ucemich.edu.mx 

 

Teléfonos 353 532 0913 y 353 532 0762, ext. 1318, 1307, 1303, 1306, 1312, 1302. 

 

Facebook  https://es-la.facebook.com/UniversidadCienegaMichoacan/  

https://es-la.facebook.com/Servicios-Escolares-Ucemich-237111693403872/  
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