CONVOCATORIA DE INGRESO CICLO 2021-2022
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS:
1. El aspirante debe contar con el bachillerato de químico biológicas, histórico sociales o
equivalente.
2. Revisar la Convocatoria de la UMSNH, realizar el registro de Solicitud de Ingreso y obtener la
Ficha de Ingreso.
a. El trámite se hará en la página de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(www.umich.mx)
3. Ingresar a la página oficial de la FACULTAD DE PSICOLOGÍA (www.psicologia.umich.mx) y
descargar la Convocatoria de Ingreso 2021-2022, en la que se encontrará la fecha, el costo y los
requisitos del Curso Propedéutico.
4. Hacer los pagos correspondientes a la Ficha de Registro y al Curso Propedéutico. Estos deberán
escanearse para entregarse durante el Precurso.
5. Es OBLIGATORIO E INDISPENSABLE asistir todos los días y acreditar el Curso Propedéutico.
Los aspirantes que no cumplan con este requisito NO PODRÁN INSCRIBIRSE a la carrera.
6. Aplicar el Examen General de Conocimientos, el día, lugar y hora que se encuentran señalados
en la Ficha de Registro.
7. Los aspirantes que asistan y acrediten el Curso Propedéutico, así como obtengan el mayor
puntaje en el Examen General de Conocimientos serán los que ingresarán a la carrera de
Psicología.

Si el aspirante cumple con los
requisitos establecidos

Paso 3

Paso 1
Obtener la Ficha de Ingreso
en la página
http://www.siia.umich.mx.

PODRÁ INSCRIBIRSE

Ingresar a
http://www.psicología.
umich.mx y obtener la
información del proceso
de admisión de la carrera:
Curso Propedéutico.

Hacer los pagos
correspondientes y
escanearlos para
entregarlos en el
Precurso.

Paso 5
Asistir y acreditar el
Curso Propedéutico.

Presentar el Examen
General de
Conocimientos.
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Si el aspirante no cumple con los
requisitos establecidos

NO PODRÁ INSCRIBIRSE

Fig. 1. Proceso de Ingreso Facultad de Psicología

FECHAS Y COSTOS DEL PROCESO:
I. PERÍODO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE INGRESO. Del 01 de marzo al 28 de mayo de 2021.
El pago por concepto de solicitud de ingreso es:
−

Para aspirantes provenientes de preparatorias dependientes e incorporadas a la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $1,735.00

−

Para aspirantes provenientes de preparatorias independientes de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo el monto será de $2,100.00

II. CURSO PROPEDÉUTICO.
Costo: $2,575.00
Fecha, hora y lugar: Para Morelia y Ciudad Hidalgo la modalidad será VIRTUAL y se realizará del 31
de mayo al 09 de junio de 2021 en un horario de 10:00 a 13:30 horas. Es importante que todos los días
los aspirantes se conecten 10 minutos antes.
Actividad
Fecha
Periodo de Solicitud de Ingreso Del 01 de marzo al 28 de mayo de 2021
(Ficha de Registro)
Precurso
31 de mayo y 01 de junio de 2021

Horario

Libre

Curso Propedéutico

Del 02 al 05 de junio de 2021

De 10:00 a 13:30 horas

Talleres

Del 07 al 09 de junio de 2021

En el horario programado

Examen General de
Conocimientos

Del 12 y 13 de junio de 2021

Se indica en la Ficha de
Registro

Es necesario considerer que:
a. El Curso Propedéutico es REQUISITO INDISPENSABLE y en caso de no cumplir con
este no podrás INSCRIBIRTE a la carrera.
b. Se deben realizar los pagos correspondientes (Ficha de Registro y Curso
Propedéutico).
- Las ordenes de pago se descarga del SIIA.
- Realizar el pago en el banco correspondiente.
- Escanear y entregar en el Precurso los comprobantes de pago, sin estos no se podrá
realizar el Curso Propedéutico.
c. Revisar que el correo electrónico que se proporcione al momento de hacer la Solicitud
de Registro sea escrito correctamente, ya que en este se enviará la información
relacionada al Curso Propedéutico.
d. En el Precurso se deberá entregar escaneados y en PDF lo siguiente:
- Carta de exposición de motivos escrita a mano. En esta se responderá a la pregunta
¿Por qué quiero estudiar Psicología? (mínimo 1 cuartilla).
- Autobiografía escrita a mano y en mínimo 4 cuartillas (datos generales, desarrollo en
la infancia y adolescencia, en área social y académica, características de la familia,
ambiente familiar, experiencias relevantes, etc.).
- Diseño de un avatar con tu nombre, edad, lugar de residencia y lo que significa para ti
estudiar Psicología.
- Ficha de Registro.
- Pago de la Ficha de Registro y del Curso Propedéutico.
- Fotografía actuales, tamaño infantil y a color.

e. Es necesario contar con internet y una computadora para realizar el Curso Propedéutico
puesto que se realizará en modalidad VIRTUAL, a través de las plataformas meet y
classroom.
f. Revisar frecuentemente los medios oficiales, en los que se publicará información
importante del Proceso de Admisión:
Página de la Facultad: www.psicologia.umich.mx
Facebook: Facultad de Psicología UMSNH-Comisión de Ingreso
Correo electrónico: psicologiaingreso@gmail.com

III. EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS. El día, horario y lugar en el que deberás presentarte
se te indica en la Ficha de Registro impresa, de igual manera en la Convocatoria de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se señalan los requisitos y aspectos a considerar en el examen.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN Y ÁREA OPERATIVA DE INGRESO DE ESTUDIANTES
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

