
P R O Y E C T A  T U S  I D E A S

Gratuito para LicenciaturaBachillerato: $525.00

Para ingreso en agosto 2020

FEBRERO 
29

MARZO 
28



Bachillerato

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

Licenciatura Semestral: 
 Pago inicial $7,794.00 
 Plan 6 exhibiciones $6,798.00

Gastronomía (cuatrimestral): 
 Pago inicial $5,521.00
 Plan 4 exhibiciones $7,599.00

Odontología (semestral): 
 Pago inicial $9,970.00 
 Plan 6 exhibiciones $6,798.00

Bachillerato    
 Pago inicial anual  $8,192.00  
 Plan 12 exhibiciones $4,937.00

¿Qué puedo estudiar en la UNLA?

¿Cuánto cuesta?



¿Y las becas?

Accede a nuestro Programa de Ayuda Financiera.  Contamos 
con becas académicas, deportivas, culturales y familiares.  

Nuestro objetivo es que todos nuestros aspirantes, con 
necesidad de beca, 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

Elige la fecha de examen que mejor te acomode 
para ingreso en enero y agosto del 2020

Pide tu “solicitud de examen” al área de Admisiones 
por medio de cualquiera de los siguientes medios, 
ya sea por :

            Teléfono:    443 322 1500 ext. 3
            E-mail:      informes@unla.edu.mx
            Whatsapp:       443 128 3433

            De manera personal en la UNLA, en el área de                                
            Admisiones, ubicada en el edificio “A” 2do. Piso. 

    O descárgarla en los siguientes links:
Licenciatura:  http://bit.ly/2vZ4aNB
Bachillerato:  http://bit.ly/2vZ6tQK

            

Proceso de admisión
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Entrega o envía (por cualquiera de los medios mencionados en el punto anterior) 

tu solicitud de examen debidamente llenada y firmada 
junto con los siguientes documentos:

 • Copia de la CURP.
 • Copia de constancia de estudio o historial de 
    calificaciones con promedio global

Realiza el pago de $525, ya sea en las cajas de la UNLA, 
sucursal bancaria o transferencia electrónica 
(hay exámenes sin costo, consulta calendario).

Es importante que te prepares, usa el simulador de 
examen descargándolo, junto con la guía, en el siguiente 
link: 

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

¡Bienvenido a la UNLA!

http://tutorial.unla.mx
El código para iniciar a utilizar el simulador es: 00001

El simulador te ayudará a saber cómo se realiza el examen con nosotros.

www.unla.mx  informes@unla.edu.mx

Manantial de Cointzio No. 355,
Col. Los Manantiales, Morelia, Mich.
443 322 15 00 Ext. 3
     443 128 34 33


