La Facultad de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
CONVOCA
a todos los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Psicología
al Curso Propedéutico 2019

Que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de mayo de 8:00 a 13:30 horas en la Facultad de Psicología
de la UMSNH.

REQUISITOS PARA TOMAR EL CURSO PROPEDÉUTICO

1.
2.

3.
4.
5.
6.









Contar con el bachillerato en Ciencias Químico – Biológicas
Realizar y obtener la Solicitud de Ingreso ficha. Si lo la haz tramitado solicítala aquí
CUANTO ANTES. http://www.siia.umich.mx/escolar/convocatoria2019/ConvocatoriaLic.html
IMPORTANTE: El período de registro de solicitud es del 11 de marzo al 19 de mayo de
2019.
Ingresar a la página de la Facultad de Psicología www.psicología.umich.mx para conocer y
seguir las indicaciones de la convocatoria 2019 – 2020.
Realizar los pagos correspondientes al Curso Propedéutico y al Examen Médico. (Las
órdenes de pago se descargan en el SIIA).
Asistir a la Facultad de Psicología con sede en la ciudad de Morelia y en Ciudad Hidalgo, los
días 24, 25 y 26 de mayo en un horario de 8:00 a 13:30 horas.
El primer día del curso el aspirante deberá entregar en su aula asignada los siguientes
documentos:
Original y copia de ficha de registro
Original y copia del pago de la ficha de registro
Original y copia del pago del curso propedéutico.
Un sobre bolsa tamaño carta, lápiz del No. 2, lapicero, goma y sacapuntas.
Dos fotografías tamaño infantil a color
Autobiografía ESCRITA A MANO que contenga: datos generales, desarrollo en la infancia y
adolescencia, en área social y académica, características de la familia, ambiente familiar,
experiencias relevantes, etcétera. De cinco a diez cuartillas.
Carta de exposición de motivos ESCRITA A MANO donde responderá a la pregunta ¿Por
qué quiero estudiar Psicología?

**Los documentos originales se presentarán únicamente para cotejo de información. Las copias se
quedarán bajo resguardo de la institución.
Los aspirantes que solicitaron su ingreso en la sede de MORELIA, deberán presentarse en el horario
señalado en la Facultad de Psicología, UMSNH ubicada en la calle Francisco Villa #450 Col. Dr.
Miguel Silva.

La Facultad de Psicología de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Los aspirantes que solicitaron su ingreso en la sede de CIUDAD HIDALGO, deberán presentarse en
Av. Universidad no. 1000, Temendao, Michoacán.

Consideraciones Finales
a. El Curso Propedéutico es OBLIGATORIO, de no cumplir con este requisito no se podrá
continuar con el proceso (Examen de Admisión).
b. Los tres pagos (Ficha de Registro, Curso Propedéutico y Examen Médico) se descargan en
directamente en el SIIA, único portal válido para realizar trámites. El trámite deberá
realizarlo el interesado personalmente. No se aceptan trámites por gestores. EVITA SER
VÍCTIMA DE FRAUDE.
c. Fundamental asistir al Curso Propedéutico puntualmente cada día, (8:00 am). Después de
iniciar actividades en el aula no se podrá permitir el ingreso a los aspirantes sino hasta
después de la evaluación académica y psicométrica.
d. Durante el primer día del Curso Propedéutico en el período de receso (11:00 a 11:30) se
instalará en el edificio central de la Facultad de Psicología, planta baja, un módulo para
venta del material que el aspirante requerirá en el aula y en la elaboración de tareas. Su
costo será de 50 pesos. Para los aspirantes de la sede en Ciudad Hidalgo, se podrá adquirir
el material directamente con el monitor de aula.
e. Llegar el primer día media hora antes del inicio del curso para poder ubicar en las listas de
la facultad el aula en donde hay que presentarse.
f. En caso de no aparecer en lista debes presentarte antes de las 8:00 en la Coordinación de
Ingreso de la Facultad de Psicología con tus comprobantes de pago y demás documentos
para que se te asigne un aula en donde tomarás el Curso Propedéutico.
g. Todos los aspirantes deberán presentar el Examen de Admisión que se realizará durante los
días del 31 de mayo al 06 de junio de 2019 (de acuerdo a la cita individual asignada). En
la Solicitud de Ingreso (PASE DE ENTRADA) se te indicará la fecha, el lugar y el horario en
que debes presentarte.
h. Para presentar el examen es indispensable mostrar tu solicitud de ingreso y
una identificación con fotografía. No lo olvides.
i. El día del examen no se permitirá el ingreso al examen con mochila ni dispositivos
electrónicos tales como: teléfono celular, computadora portátil, reproductores de audio,
audífonos, etcétera.

ATENTAMENTE

COORDINACIÓN DE INGRESO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

