CONVOCATORIA DE INGRESO CICLO 2017-2018
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS:
1. El aspirante debe contar con el bachillerato de químico biológicas.
2. 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
obtener fechas, costos y requisitos del Curso Propedéutico y Evaluación Psicométrica.
i. Ir al ícono de Aspirantes y descargar la Convocatoria 2017-2018.
4. Hacer los pagos correspondientes a la Ficha de Registro y al Curso Propedéutico y Evaluación
Psicométrica (son dos pagos distintos). Estos deberán presentarse en original y copia el primer
día del Curso Propedéutico,
5. Presentar y cumplir con lo requerido en el Curso Propedéutico y realizar la Evaluación
Psicométrica completa.
6. Aplicar el Examen General de Conocimientos (CENEVAL) el día, lugar y hora que se encuentran
señalados en la Ficha. Únicamente los Aspirantes que asistan y cumplan con lo requerido en el
Curso Propedéutico y que realicen la Evaluación Psicométrica completa, podrán aplicar esta
evaluación.
7. Los Aspirantes que obtengan mayor puntaje en el Examen General de Conocimientos
(CENEVAL) 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 y
realizar el pago
correspondiente

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

Hacer los pagos
correspondientes,
asistir al Curso
Propedéutico y a la
Evaluación
Psicométrica.

Presentar el Examen
General de
Conocimientos

Paso 4
No podrá presentar el
Examen General de
Conocimientos

Paso 2

Si el aspirante no cumple con
los requisitos establecidos

FECHAS Y COSTOS DEL PROCESO:
I. PERÍODO DE ENTREGA DE FICHAS. 03 de abril al 02 de junio de 2017.
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 $1,450.00



Para aspirantes provenientes de preparatorias independientes de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo el monto será de $1,760.00

II. CURSO PROPEDÉUTICO. Será del día viernes 02 junio al lunes 05 de junio de 2017, en un horario
de 9:00 a 18:00 horas (Curso de Propedéutico y Evaluación Psicométrica), en las instalaciones de la
Facultad de Psicología con sede en Morelia y en Ciudad Hidalgo. El REGISTRO de los aspirantes se
llevará a cabo de 8:30 a 9:00 horas, por lo que es importante que todos los días del curso llegue
puntualmente a las 8.30 a.m. Favor de revisar la página de la Facultad una semana antes del Curso,
para identificar el grupo, días y horarios en los que deberás de asistir.
La dirección es la siguiente:


Para aspirantes en Morelia, se realizará en las instalaciones de la Facultad de Psicología con
domicilio en Francisco Villa #450 Col. Dr. Miguel Silva.



En el caso de Ciudad Hidalgo, será en las instalaciones de la extensión de la Facultad con
domicilio conocido en Temandao, Cd. Hidalgo.

Es necesario considerar:
a. El Curso Propedéutico es OBLIGATORIO, en caso de no cumplir con este requisito no
se podrá continuar con el proceso (examen CENEVAL).
b. Se debe realizar el pago correspondiente al Curso Propedéutico ($1,500.00).
-

La orden de pago se descarga en el SIIA

-

Realizar el pago en el banco correspondiente.

-

Entregar el pago el primer día del Propedéutico, en original y copia. En caso de no
entregarlo, no se hará válido.

c. El primer día se entregará lo siguiente:
-

Carta de exposición de motivos escrita a mano. En ella se responderá a la pregunta
¿Por qué quiero estudiar Psicología? (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.).

c. Deberán presentarse los siguientes documentos:

- Original y copia de la Ficha de Registro.
-

Original y copia de la ficha de depósito del pago correspondiente de la Ficha de

Registro y Curso Propedéutico.
- Un sobre bolsa tamaño carta y color paja.
-

Dos fotografía actuales, tamaño infantil y a color.

e. Es necesario llevar todos los días, dos lápices del No. 2, goma y sacapuntas.
III. La EVALUACION PSICOMÉTRICA es OBLIGATORIA, se llevará a cabo del día viernes 02 junio al
lunes 05 de junio de 2017, en un horario de 9:00 horas a 18:00 horas, es IMPORTANTE llegar 30 minutos
antes de la hora señalada para realizar su registro. Revisar una semana antes de la Evaluación la página
de la Facultad, para identificar el grupo, días y horarios en los que deberás de asistir.
Los aspirantes que solicitan el ingreso en la sede de Morelia, deberán presentarse en el horario señalado
en el Centro de Cómputo de la Facultad de Psicología, con domicilio en Francisco Villa No. 450 Col. Dr.
Miguel Silva.
En el caso de Ciudad Hidalgo, la aplicación será los mismos días, en la sala de Cómputo del Nodo de
la UMSNH, con domicilio en Av. Morelos Poniente #100, Col. Independencia.

Para participar en la Evaluación Psicométrica se requiere:
1. Presentar Ficha de Registro con foto (original y copia) y una credencial oficial con foto.
2. Asistir el día establecido, no se podrá cambiar ni de día ni de turno.
3. Puntualidad, llegar 10 minutos antes del horario en el que se cita.

IV. EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS (CENEVAL). Sólo podrán presentarlo las personas que
cuenten con el requisito de haber asistido los días y horarios establecidos para el Curso Propedéutico y
Evaluación Psicométrica.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE INGRESO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD MICHOCANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.

