INDICACIONES EN EL PROCESO DE SOLICITUD DE FICHA LICENCIATURA

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
CAMPUS TEHUANTEPEC-IXTEPEC-JUCHITÁN
CICLO ESCOLAR 2021-2022

Estimados aspirantes que estén interesados en solicitar la ficha para el Examen de
Admisión 2021 de la Universidad del Istmo, les informamos seguir los siguientes pasos para
iniciar el proceso de admisión:
1.

Descargar el formato "Solicitud de examen de Selección-Licenciatura" que se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.unistmo.edu.mx/servicios_escolares/formatos/2020/FORMATO_SOLICI
TUD_FICHA%20LIC_.xls

2. Deberás requisitar correctamente el formato a computadora, imprimirlo, firmarlo
y posteriormente escanearlo.
3. También deberás escanear cada uno de los siguientes documentos:
 Acta de Nacimiento
 Certificado de Secundaria
 Certificado de Bachillerato o constancia de estudios
 CURP
 Comprobante de pago por concepto de pago de examen de
admisión. Procedimiento para descargar tu línea de captura:
http://www.unistmo.edu.mx/servicios_escolares/tutoriales/PROCEDI
MIENTO_LINEA_DE_CAPTURA_FICHA.pdf
 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro, de frente, en papel
mate (solo aplica en caso de que su proceso se tramite de manera
presencial en ventanilla).
4. De acuerdo a la carrera de tu elección, deberás enviar cada uno de los documentos
escaneados al correo electrónico del campus correspondiente:
Campus Tehuantepec

servesc.unistmo@gmail.com

Campus Ixtepec

unistmo.escolares.ixtepec@gmail.com

Campus Juchitán

universidaddelistmocampusjuchi@gmail.com

5. Debes considerar atentamente las siguientes fechas para tu proceso de Admisión:

FECHAS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
2021
Entrega de fichas

Del 19 de febrero al 30 de junio 2021

Examen de selección

29 de mayo de 2021 o 05 de julio de 2021

Inscripciones al curso propedéutico

Del 19 al 30 de julio de 2021

Curso propedéutico

Del 02 de agosto al 24 de septiembre de 2021

6. Para cualquier duda, comentario o mayor información, comunícate con el
Departamento de Servicios Escolares a través de los siguientes números telefónicos,
en horario de 08:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes:
Campus Tehuantepec

(971) 522-4050 Ext. 111 y 123

Campus Ixtepec

(971) 712-70-50 Ext. 212 y 213

Campus Juchitán

(971) 712-70-50 Ext. 312

