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•Entra al la página 
http://www.siia.umich.mx/escolar/convocatoria2016/prod/bienvenida.html a 

más tardar el 28 de Mayo del 2016. Da clic en “Convocatoria Licenciatura”, 
lee cuidadosamente las instrucciones y ten a la mano todos los requisitos que 

se te indican para obtener tu registro. Puedes realizar tu pago en línea o 
imprimir un recibo para pagar en bancos. En caso de realizar esta última 

opción, deberás esperar 72 Hrs. Para poder ingresar, imprimir tu ficha y pegar 
tu fotografía. Este documento es de suma importancia.

Paso 1
Registro en SIIA

•En la ficha te indicará las fechas y lugares donde tendrás que presentarte a 
realizar tus exámenes médicos. Recuerda acudir a la cita a tiempo y con tu 

ficha en mano.

Paso 2
Exámenes médicos

•Los dias 30 y 31 de Mayo además del 1 de Junio, se llevará acabo el examen 
psicométrico en el laboratorio de cómputo de la facultad de enfermería. No 

olvides llevar tu ficha, comprobantes de pago realizados en el paso 1 además 
de un memorándum de calificaciones reciente expedido por la institución en 

donde actualmente cursas tus estudios.
Las fechas y horarios para presentarte al examen los podrás consultar en el 

listado que será publicado en la siguiente página 
http://www.enfermeria.umich.mx/ingreso/psicometrico.pdf

Paso 3
Examen

psicométrico

•Los dias 1  y 2 de Junio, se llevará acabo el curso propedéutico en el audotirio “Samuel 
Ramos” de la universidad. No olvides llevar tu ficha y comprobantes de pago realizados 

en el paso 1, además de el comprobante que se te dará al realizar el examen 
psicométrico.

•Las fechas y horarios para presentarte al curso los podrás consultar en el listado que 
será publicado en la siguiente página 

http://www.enfermeria.umich.mx/ingreso/propedeutico.pdf

Paso 4
Curso Propedéutico

•Los dias 11 y 12 de Junio deberás acudir al examen CENEVAL en la fecha, lugar y hora 
señalada en tu ficha de registro obtenida en el paso 1. 

Paso 5
Examen CENEVAL

•A partir del 12 de Julio a las 18:00 Hrs. Podrás consultar el resultado del proceso en el 
sitio web http://www.umich.mx

Ahí se te darán las instrucciones necesarias y precisas para completar tu inscripción al 
primer semestre de la licenciatura en Enfermería.

Si eres elegido, “Muchas felicidades” y te esperamos el 22 de Agosto para el inicio del 
ciclo escolar

Paso 6
Consulta de 
Resultados


