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PRESENTACIÓN

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una
institución pública, reconocida a nivel nacional e internacional por
su calidad académica, dedicada a la educación media superior y
superior en sus diversas modalidades, por ello, oferta el nivel Medio
Superior y Técnico, lo cual da la oportunidad a la población
estudiantil de insertarse en la vida universitaria a temprana edad.
El Reglamento del Proceso de Ingreso para Cursar los
Niveles

Medio

Superior,

Técnico

Superior

Universitario

y

Licenciatura, tiene por objeto, regular el proceso de ingreso de
quienes pretendan cursar los programas educativos que oferta la
institución, de tal manera que, las personas interesadas en ingresar
a los programas educativos, deben sujetarse a las condiciones y
lineamientos estipulados en la Convocatoria de ingreso para el
ciclo escolar 2022/2023.
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como prioridad en
el proceso de Registro de Aspirantes la búsqueda constante de
la mejora continua para contribuir con calidad y calidez a tu ingreso
al bachillerato nicolaita.
El bachillerato nicolaita, te permitirá insertarte paulatinamente
al ambiente universitario, con la garantía que desarrollarás las
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competencias para tu ingreso al nivel superior en nuestra Máxima
Casa de Estudios o bien en cualquier otra institución educativa,
representando por ello un reto, que estamos seguros lograrás si te
esfuerzas y estás convencido (a) que la educación es la mejor arma
para cambiar el mundo.
Si decides ingresar al programa de Técnico en Enfermería, al
concluir, estarás listo (a) para insertarte al ámbito laboral en
instituciones de salud o podrás desempeñarte en los campos de una
enfermera a nivel técnico, porque desarrollarás las competencias
básicas para tu desempeño. Así mismo, cuando realices tu
bachillerato, tienes la posibilidad de profesionalizarte y cursar la
Licenciatura

en

Enfermería,

a

través

de

un

sistema

de

complementación de créditos.

Este instructivo, pretende servir de guía para que la obtención
de tu solicitud de registro, sea más fácil, rápido y seguro. Para ello,
deberás ingresar al portal institucional www.umich.mx lee
cuidadosamente las instrucciones que se te dan, ingresa a la
convocatoria correcta (bachillerato). Ten en cuenta que estarás
registrado formalmente, cuando obtengas tu solicitud de registro,
esta es tú pase de entrada al examen de admisión, la deberás
presentar, con una identificación al acudir a presentar tu examen.
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Recuerda, la institución no acepta trámites por gestores, la
información que proporciones es el medio para mantenernos en
contacto contigo, debido a que en caso de que haya cambios, se
te informará a tú correo electrónico y a través del portal
institucional, registra tus datos correctamente.
“Ven a formar parte de la comunidad nicolaita”

“Bienvenida (o) a la casa de Hidalgo”
“Cuna de héroes, crisol de pensadores”
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LA SOLICITUD DE INGRESO
La solicitud de ingreso es tu pase de entrada al examen, misma que contiene los
siguientes datos: lugar, fecha y hora del examen de admisión. Así como el número de
solicitud con el cual has quedado registrado en el Sistema Integral de Información
Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR PARA REALIZAR EL EXAMEN?
● Todos los aspirantes deberán presentar el Examen de Admisión que se realizará
el 17 de junio de 2022 (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.
● Para

ingresar

al

lugar

asignado

para

presentar

el

examen

es indispensable mostrar tu solicitud de ingreso y una identificación con
fotografía. No lo olvides.
● No se permitirá el acceso con mochila ni dispositivos electrónicos tales
como: teléfono celular, computadora portátil, reproductores de audio, audífonos,
etcétera.
● Puedes llevar una calculadora con funciones básicas (NO CIENTÍFICA)
● Traer lápiz HB2, goma y sacapuntas.
● Uso de cubrebocas (obligatorio).
● Uso de careta preferentemente.
¿QUÉ HAGO CUANDO INGRESO AL LUGAR ASIGNADO PARA PRESENTAR MI
EXAMEN?
Al ingresar al lugar de aplicación del examen, el aplicador (a) te asignará una
butaca, en la misma, encontrarás una tabla que te servirá de apoyo, un cuadernillo de
preguntas y una hoja de respuestas.
En la hoja de respuestas, debes registrar los datos que te indique el aplicador (a)
asignada (o) a tu área, sigue las instrucciones que te den, si tienes alguna duda, consulta
de inmediato,
Al concluir tu examen, la tabla y el cuadernillo de preguntas los dejarás en el
mismo lugar (recuerda que el cuadernillo de preguntas no lo debes rayar), la hoja de
respuesta la entregarás al aplicador.
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No debes hacer ninguna anotación en tu cuadernillo de preguntas de hacerlo se
te anulará el examen. Procura llevar hojas blancas por si quieres hacer alguna operación
matemática.

MUY IMPORTANTE
Para que tu examen sea calificado correctamente es necesario que el
aplicador de tu área, verifique que tus datos estén correctos, esta verificación es
durante el examen (el aplicador firmará tu solicitud de ingreso, debes
conservarla, para comprobar que te presentaste).
No maltrates tu hoja de respuestas. Ya que de hacerlo puede alterarse el
resultado de tu evaluación.
Debido a la contingencia sanitaria es muy importante que ingreses
frecuentemente a la página www.umich.mx, ahí se te informará sobre posibles
cambios derivados de la evolución de la pandemia.

¿CÓMO ME DEBO PRESENTAR AL EXAMEN?
Ten en cuenta que el examen dura aproximadamente cuatro horas, por ello,
deberás llegar bien desayunado (a), la noche anterior, trata de descansar por lo
menos ocho horas.
Al examen puedes llevar una botella de agua para que te mantengas
hidratado, recuerda no puedes llevar alimentos.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE TRÁMITE, UNA VEZ QUE PRESENTÉ EL
EXAMEN DE ADMISIÓN?
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Ingresa a la página web de la dependencia universitaria a la cual vas a ingresar,
ahí te publicarán información relacionada con el curso de inducción y/o
propedéutico, además de que debes considerar lo siguiente:

1. PARA ASPIRANTES A TÉCNICO EN ENFERMERÍA

●

Realizar el curso de inducción, es obligatorio y tiene la finalidad de

ofrecerte un panorama general de la carrera, también es uno de los requisitos
de evaluación, para que puedas inscribirte en esta dependencia universitaria.
2.

●

PARA ASPIRANTES A BACHILLERATO

Si resultas promovido, en la página www.umich.mx se te indicarán los
trámites a seguir.

●

Evita la invasión de ciclos, debes concluir tus estudios de Secundaria,
antes del 15 de agosto de 2022.

¿CUÁNDO SE PUBLICAN LOS RESULTADOS?
Los resultados se publicarán el 4 de julio a partir de las 18:00 horas,
podrás consultarlos ingresando a la página www.umich.mx, registrando tu CURP.
Los resultados obtenidos, son mérito del sustentante. No te dejes engañar, los
trámites son personales y no se admiten trámites por gestores.

Si resultas promovido, a partir del 8 de julio del 2022, al ingresar al portal
www.umich.mx con tu CURP, se te indicará lugar, fecha y hora en que deberás
realizar tu inscripción, el inicio de clases, la sección asignada, la cuota a cubrir por
concepto de inscripción, la cuota y fecha para que realices tu examen médico (en
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los casos de que esté programado) la documentación original requerida, así como
la información adicional necesaria para realizar tu inscripción exitosamente.

Todos los trámites son en línea, por lo tanto, no es necesario que acudas a
las instalaciones de la institución. Si tienes alguna duda envíanos un correo
electrónico a dpto.ingreso.escolar.dce@umich.mx

o bien envíanos tu pregunta

desde el portal institucional por el UMSNHBot

NOTA:

El turno y horario, lo deberás consultar al inicio de clases el 15 de agosto
del 2022, en la dependencia universitaria a la cual ingresaste.
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