
 

 

COMUNICADO 
Morelia, Michoacán a 2 de junio de 2020 

 
Dado que la emergencia sanitaria persiste y aún no  ha sido superada la fase 3 de la enfermedad  Covid-
19  y en el marco de lo establecido en el Acuerdo Número 01/20, de fecha 23 de marzo del año en curso, 
mediante el que se autorizó la publicación y vigencia de la Convocatoria Para el Proceso de Ingreso a los 
niveles Bachillerato, Técnico y Superior; así como el Calendario Escolar 2020/2021 para la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, emitido por la Rectoría de esta Máxima Casa de Estudios; y en 
concordancia con su comunicado publicado el pasado 27 de mayo de 2020, se comunica lo siguiente: 
 

El examen de admisión para los programas de Bachillerato, Técnico y Licenciatura NO SE REALIZARÁ 
en las fechas programadas para los días 13 al 19 de junio del 2020; LA NUEVA FECHA para 
presentarlo será informada con toda oportunidad mediante la página web oficial de la UMSNH 
www.umich.mx buscando siempre garantizar la protección de la salud de todos los aspirantes y 
atendiendo las diversas acciones y medidas que sean emitidas tanto por el Gobierno Federal  como 
por el Gobierno Estatal. Lo anterior de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
 
1. Todos los aspirantes a las siguientes áreas y/o programas educativos se podrán inscribir en el 

periodo establecido, realizando el examen de admisión una vez que las condiciones de la 
contingencia sanitaria lo permitan: 
 Bachillerato 
 Técnico en Enfermería, Licenciatura en Salud Pública y Licenciatura en Psicología (Sede 

Morelia) 
 Ciencias Económico-Administrativas  
 Ciencias Exactas, Metalurgia y Materiales,  Ingeniería y Arquitectura 
 Histórico – Sociales, (Excepto la Licenciatura en Comunicación y Lic. en Seguridad Pública y 

Ciencias Forenses) 
 Ciencias Biológico Agropecuarias (Excepto la Licenciatura como Médico Veterinario 

Zootecnista y la Licenciatura como Ingeniero Agrónomo) 
Las fechas para el examen con alcance diagnóstico se publicarán oportunamente en la página 
www.umich.mx.  

2. Los cursos de inducción y/o propedéuticos, se realizarán en las fechas que programen cada una de 
las escuelas y/o facultades de la UMSNH, mismas que serán publicadas con oportunidad en la 
página web oficial  www.umich.mx  

3. Todos los aspirantes a los programas educativos ubicados en las Ciencias de la Salud (Excepto la 
Licenciatura en Salud Pública y Licenciatura en Psicología sede Morelia), realizarán el examen de 
admisión una vez que las condiciones de la contingencia sanitaria lo permitan. Las fechas se 
publicarán oportunamente en la página www.umich.mx.  

4. Los programas educativos señalados en el punto número 1 uno, que todavía mantengan lugares 
disponibles, se incluirán en la segunda convocatoria, misma que se emitirá el 10 de julio del 2020 a 
las 18:00 horas y cerrará el 31 del mismo mes y año a las 11:59 horas.  

 
ATENTAMENTE 
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