
El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de La Universidad Virtual del Estado de Michoacán, 
conforme a lo dispuesto en su Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 17 de enero de 2011.

A todos los interesados en cursar las licenciaturas en Planeación y Evaluación Educativa, Turismo Sustentable, Inge-
niería en Desarrollo Agroindustrial, Evaluación y Desarrollo Ambiental y Seguridad Pública que oferta la Universidad 
Virtual del Estado de Michoacán, con la finalidad de continuar con su formación académica.

Bajo las siguientes Bases:
1.De los aspirantes:

Realizar el registro en las fechas 
establecidas en esta Convocatoria, 
así como cubrir todos los trámites y 
requisitos de participación.

Haber concluido totalmente los 
estudios de Educación Media Supe-
rior (Bachillerato).

2. Del registro:

Llenar la cédula de registro que 
aparece en el portal 
www.univim.edu.mx y subir la 
documentación digitalizada de 
documentos originales, que 
aparecen en el punto No. 3.

3. De la documentación:

• Acta de Nacimiento original. Si el 
acta de nacimiento es expedida 
en un país diferente a México, 
ésta deberá contar con el 
apostillamiento (legalización 
correspondiente) y, de ser el 
caso, con traducción oficial al 
español.

• Certificado de calificaciones 
original de Bachillerato (buen 
estado, sin tachaduras, enmen-
daduras, manchas)

• 1 Fotografía tamaño infantil.
(debe ser RECIENTE, de estudio, 
blanco y negro).

• Copia de la identificación Oficial 
• Comprobante de Domicilio
• CURP
 

Dicha documentación será requeri-
da al finalizar la licenciatura para 
poder iniciar su trámite de titulación.

La Fecha límite para subir la docu-
mentación es el 08 de julio de 2015. 

4. Del Período de registro:

A partir de la publicación de la 
presente y hasta el 08 de julio de 
2015.

5. Del curso propedéutico:

Una vez que la Institución verifique el 
pago y los documentos correspon-
dientes, se le activará al alumno su 
nombre de usuario y contraseña de 
acceso a la plataforma y al correo 
electrónico institucional que podrá 
verificar a partir del 13 de julio de 
2015.

El curso propedéutico se llevará 
acabo del 13 de julio al 2 de agosto 
de 2015 en la plataforma virtual de la 
UNIVIM.

6. Del costo:

El curso propedéutico tendrá un 
Costo total de $148.ºº M.N. (ciento 
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
Este pago deberá efectuarse 
mediante depósito bancario en 
BBVA BANCOMER a través de la 
orden de pago emitida en el portal 
de Servicios Escolares. La Fecha límite 
de pago es el 08 de julio de 2015.
Una vez realizado el depósito no 
habrá reembolso.

Una vez acreditado el curso prope-
déutico, el costo de la inscripción 
para los aspirantes nacidos en el 
estado de Michoacán no tendrá 
costo. Si es de otro estado, sera de 

$135.ºº M.N. (Ciento treinta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) y  del extranjero 
$275.ºº M.N. (Doscientos setenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.) por cuatri-
mestre.

7. De la inscripción:

Acreditar el curso propedéutico y 
realizar el pago correspondiente en 
su caso, le será notificado por correo 
electrónico institucional y en el portal 
de Servicios Escolares la inscripción al 
cuatrimestre y la asignación de sus 
materias.

8. Del portal electrónico:

Cualquier trámite deberá hacerse 
única y exclusivamente en línea, en 
el formato de registro que aparece 
dentro de la convocatoria.

9. De las Sanciones:

En caso de que algún documento 
sea apócrifo o no válido es responsa-
bilidad del alumno de las infraccio-
nes personales, administrativas y 
civiles en las que incurra por el uso 
indebido de los documentos. 

10. Informes:

Para mayor información: 
soporte.tecnico@univim.edu.mx o al 
070 en Michoacán, donde recibire-
mos gratuitamente su llamada. 
Teléfono de oficina (443) 113 89 00 
extensión 105.

Atte:
M.C. y P. Mario Alfonso Chávez Campos

rector


