¿POR QUÉ LA UNLA?
Por nuestros modernos planes de estudio que equilibran la teoría
con la práctica.
Por nuestro experimentado cuerpo docente.
Porque tenemos un modelo académico con enfoque humanista
e interdisciplinario.
Promovemos tu movilidad académica nacional e internacionalmente.
Por nuestro Centro de Idiomas con certificaciones internacionales.
Disfrutarás de un campus ecológico, el más grande en extensión
de todas las universidades privadas en Michoacán.
Por nuestras instalaciones e infraestructura de primer nivel.
Tu formación será integral con deporte, arte y cultura, así como
actividades extracurriculares.
Por nuestra excelente tasa de empleabilidad (91% de nuestros
egresados se encuentran ocupados antes de los 6 meses de haber egresado)

Licenciaturas
“Lisa y llana”

¿QUÉ PUEDO ESTUDIAR
EN LA UNLA?
Administración de Empresas
Arquitectura, Urbanismo y Sustentabilidad
Ciencias de la Comunicación
Derecho
Diseño de la Comunicación Gráfica
Gastronomía
Ingeniería Civil
Mercadotecnia
Nutrición
Odontología
Psicología
Relaciones Comerciales Internacionales
Turismo

PROCESO DE
ADMISIÓN
1

Ven y solicita tu examen de admisión.
Conoce las fechas en www.unla.mx

2

(Puedes enviar la documentación escaneada por correo electrónico).

3

Paga tu examen de admisión en las cajas
de la universidad y recuerda guardar tu
comprobante.

4

Acude al examen de admisión. Una vez
admitido inscríbete en Servicios Escolares.

Entrega la documentación requerida.*

(Puedes hacer depósito bancario)

TIP: ¡Prepárate para el examen con la guía de estudio y el simulador!
Descárgalos en http://tutorial.unla.mx

*Documentación Requerida
- Solicitud de ingreso, llena y firmada.

BECAS

¿NECESITAS APOYO
ECONÓMICO?

Accede a nuestro Programa de Ayuda Financiera. Contamos con
becas académicas, deportivas, culturales y familiares. Nuestro
objetivo es que todo aspirante con méritos suficientes, pero con
necesidad de apoyo financiero, tenga la oportunidad de estudiar
en la UNLA.
Antes de iniciar el trámite es necesario haber realizado el
examen de admisión y conocer los detalles de la Convocatoria
Anual publicada en nuestra página web: www.unla.mx
La convocatoria anual de becas será publicada en noviembre
2018 y concluirá en julio 2019.

(Si no puedes venir por ella, descárgala en la página www.unla.mx).

- Copia de la CURP.
- Copia de constancia o historial de calificaciones
con promedio global.
¿REALIZASTE ESTUDIOS PARCIALES EN OTRA UNIVERSIDAD
Y QUIERES INGRESAR A LA UNLA POR EQUIVALENCIA?
Ponte en contacto con el área de admisiones para agendar
una cita con tu director académico.
Presenta al director tu historial académico incluyendo los
contenidos temáticos de las asignaturas que cursaste.
Recibe tu propuesta de equivalencia.
Realiza el pago correspondiente al estudio de equivalencia
ante SEP.

Próximo examen de admisión

¿Y LAS
COLEGIATURAS?
TU COLEGIATURA INCLUYE:
Cursos de nuestro Centro de Idiomas
Talleres y Actividades Deportivas y Culturales
Programa de Colegiatura Segura
Garantiza todos tus pagos futuros de colegiaturas y reinscripciones
en el programa que estés estudiando en caso de que la persona
responsable de pagar tus estudios llegara a fallecer o tuviera
algún accidente que la dejara con invalidez total.*
Seguro Colectivo en Caso de Accidentes
Cubre accidentes que ocurran dentro del campus, derivados de
actividades rutinarias de la vida universitaria, así como en
trayectos de la casa a la escuela y viceversa y en eventos
extramuros autorizados por la universidad.*
*Información completa del Programa de Colegiatura Segura y del Seguro Colectivo
en Caso de Accidentes en: www.unla.mx

¿Cuánto cuesta?
Licenciatura Semestral: Inscripción $7,423.00 Plan 6 colegiaturas $6,474.00
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unlamorelia

Manantial Cointzio Norte, No. 355
Los Manantiales, Morelia

Gastronomía (Cuatrimestral): Inscripción $5,258.00 Plan 4 colegiaturas $7,237.00
Odontología (Semestral): Inscripción $9,495.00 Plan 6 colegiaturas $6,474 .00
Pregunta por nuestros descuentos en inscripciones.
Para licenciaturas semestrales y odontología contamos con plan de 5 colegiaturas.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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