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

PROCESO DE ADMISIÓN
A DISTANCIA

años



 Por contingencia, y por tu seguridad, NO estamos 
realizando exámenes de admisión. Ahora ingresar a la 
UNLA es más fácil que nunca, solo sigue los siguientes 
pasos:

Haz tu registro en línea siguiendo los pasos 
estipulados en las hojas de este documento.

Debes subir al sistema en línea tu CURP y tu 
constancia de estudios con promedio global (si aún 
no la tienes, no te preocupes, por el momento 
puedes continuar tu proceso de admisión sin ella).

Posteriormente, como parte esencial de tu proceso 
de admisión, te programaremos una entrevista vía 
telefónica con el director del programa académico 
correspondiente.

Después de eso sigue tu inscripción.

¡Y listo, ya eres UNLA!

1.

2.

3.

4.



PASO 1

Ingresa a la siguiente dirección:

unla.mx/admision

PASO 2

Da click en

REGÍSTRATE



PASO 3

Llena los espacios con la
información solicitada

Revisa la bandeja de tu correo 
electrónico y valida tu cuenta

PASO 4



PASO 5

Selecciona la licenciatura de tu interés

PASO 6

Una vez validada tu cuenta, da clic en 

nuevo proceso de admisión



PASO 7

Ingresa tus datos personales

Responde el estudio socio económico

PASO 8



PASO 9

Carga tu CURP y tu constancia de estudios**
en cada nube, según corresponda, ya sea en

PDF o Imagen y dale clic en “guardar”
en ambas ventanas

**Si no cuentas con tu constancia, sube en ambas ventanas tu CURP

Guardados tus documentos, en un lapso no mayor a
1 hora serán verificados por un Asesor Educativo de la

UNLA y una vez terminada la verificación puedes
continuar con el proceso presionando la tecla F5

o reingresando al sistema en línea

PASO 10



PASO 11

Por contingencia NO estamos realizando
exámenes de admisión, así que elige

cualquier fecha para avanzar

¡Felicidades!
Has concluido tu proceso con éxito, ahora te

programaremos una entrevista muy breve vía
telefónica con la Directora o Director del programa

académico correspondiente

¡TERMINAMOS!



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

años


