CONVOCATORIA PARA INGRESO A

BACHILLERATO - LICENCIATURAS

2021-2022

UNIVERSIDAD NOVA SPANIA
Tiene como Misión la formación integral de personas a través de procesos de calidad que favorecen la
investigación para cubrir las necesidades de la sociedad en el contexto actual, a través de un diseño
curricular abierto, flexible y dinámico. Bajo este modelo

CONVOCA
A todos los padres de familia que deseen inscribir a sus hijos en esta Institución Educativa, como la
formadora de su continuación escolar, a participar en el proceso de inscripción del ciclo escolar 2021.
Cabe resaltar que se tienen modalidades de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, se ofrece un
sistema semestral y cuatrimestral en ambos turnos, esto amplía sus opciones para la toma de decisión
final.
Se cuenta con inscripciones de nuevo ingreso, sin embargo, también contamos con el seguimiento de
traslados, alumnos que vienen de otra Institución y busca incorporarse en un grado avanzado con
Nova Spania.
BASES GENERALES
La Universidad Nova Spania es una institución que ofrece estudios en los niveles medio superior y
superior, con iniciativa y vocación sociales y sin ánimo de lucro.
Comprometida, desde su nacimiento con la calidad en la educación y la orientación práctica de sus
estudios, en nuestros planteles educativos otorgamos una gran importancia a la formación integral de
nuestros estudiantes.
La oferta educativa con la que cuenta Universidad Nova Spania, te permitirá adquirir los
conocimientos necesarios para obtener tu Certificado de Bachillerato reconocido por la SEP. Con las
actividades extracurriculares que en Nova Spania encontrarás, podrás fortalecer los valores,
desarrollar tus destrezas, instaurar nuevas relaciones y ampliar tu conocimiento perfilando ya a lo
profesional.
Además de lograr los objetivos en cada materia, irás desarrollando y fortaleciendo
diversas competencias como son:
Pensamiento crítico.
Creatividad
Trabajo en equipo.
Comunicación asertiva
Facilidad en resolución de problemas

CUPOS
No existen cupos limitados para aspirantes; en Universidad Nova Spania, ya que estamos
comprometidos con la calidad, todos aquellos que acrediten los requisitos de ingreso tendrán
garantizado un lugar en cualquiera de nuestros posgrados.
PROGRAMAS EDUCATIVOS
Universidad Nova Spania ofrece los siguientes programas educativos a nivel BACHILLERATO
ofreciéndote las 4 terminales:
Químico – Biológico
Humanidades y Ciencias Sociales
Económico – Administrativo
Físico Matemático
CAMPUS MORELIA

Programas modalidad semestral:
Bachillerato modalidad presencial semestral duración 3 años
Turno matutino 7:30-14:00 hrs. - Turno vespertino 14:00-19:30
Nuestra licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (4 años)
ESCOLARIZADO - Turno: 14:00 a 19:30 hrs
(T. EJECUTIVO)
Sábado 7:30-14:00 hrs.
Nuestra Ingeniería Económica y Comercial (4 años)
ESCOLARIZADO - Turno: 14:00 a 19:30 hrs
(T. EJECUTIVO)
Sábado 7:30-14:00 hrs.

Programas modalidad cuatrimestral:
Bachillerato modalidad presencial cuatrimestral duración 2 años
Turno matutino 7:30-14:00 hrs. - Turno vespertino 14:00-19:30
Nuestra Licenciatura en Derecho (3 años, 4 meses)
ESCOLARIZADO - Turno: 14:00 a 19:30 hrs
(T. EJECUTIVO)
Sábado 7:30-14:00 hrs.
Nuestra Licenciatura en Psicología (3 años)
ESCOLARIZADO - Turno vespertino 14:00 a 19:30 hrs
(T. EJECUTIVO)
Sábado 7:30-14:00 hrs.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO
Los detalles e información de cada programa se pueden consultar en: www.novaspania.edu.mx
BACHILLERATO

1. Llenar su pre-solicitud de ingreso
Para cada programa, el aspirante debe llenar su pre-solicitud con los datos solicitados y elegir el de
su interés.
2. Examen psicométrico con el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica y
Entrevista de admisión.
El aspirante debe pasar por una entrevista por parte de coordinación academica de nivel medio
superior.
3. Una vez obtenidos los resultados de dicho examen se procederá al pago de inscripción y entrega de
documentos.
LICENCIATURA
1. Llenar su pre-solicitud de ingreso
Para cada programa, el aspirante debe llenar su pre-solicitud con los datos solicitados y elegir el de
su interés.
2. Examen psicométrico con el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica y
Entrevista de admisión.
El aspirante debe pasar por una entrevista por parte de coordinación profesional de nivel superior.
3. Una vez obtenidos los resultados de dicho examen se procederá al pago de inscripción y entrega de
documentos.
El formato de pre-solicitud lo encuentra en la página:
https://forms.gle/h9AhfomqHPTrEQqr7

REQUISITOS DE INGRESO

BACHILLERATO
Nuevo ingreso
Acta de nacimiento (Original + dos copias)
Certificado de secundaria (Original + dos copias)
Carta de buena conducta
Cuatro fotografías tamaño infantil (Blanco y negro, acabado mate, camisa blanca)
Certificado Médico
CURP (Original + dos copias)
Traslado:
Memorándum de calificaciones
Certificado parcial
Dictamen de equivalencia SEE
Carta de baja definitiva
Constancia de no adeudo
Solicitar la fecha del curso propedéutico
LICENCIATURA
Acta de nacimiento. (Original + 2 copias)
Certificado de secundaria. (Original + 2 copias)
Certificado de preparatoria. (Original + 2 copias)
4 Fotografías tamaño infantil. (Blanco y negro, fondo blanco, papel mate, camisa
blanca)
Certificado médico
CURP (original + 2 copias)

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Se deberá entregar la documentación completa y con las características especificadas conforme al
programa (Bachillerato - Licenciatura,) al que se desea ingresar, en un folder tamaño carta color
beige.
La documentación se recibirá en las instalaciones de Universidad Nova Spania en el departamento
de control escolar bachillerato o control escolar profesional.
Lunes a Viernes de 09:00 a 16:00 horas.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Pre-inscripción (o registro en línea) desde la fecha de publicación de esta convocatoria 25 de
noviembre 2020 hasta el 01 de septiembre del 2021.
Entrevistas y examen psicopedagógico para bachillerato y licenciatura nuevo ingreso 2021
22 febrero-27 febrero 2021
22 marzo-27 marzo 2021
10 mayo-15 mayo 2021
7 junio-12 junio 2021
Inicio de clases nuevos ingresos cuatrimestral: 30 de agosto 2021
Inicio de clases nuevos ingresos semestral: 2 de agosto 2021
Fecha limite de entrega de documentos (licenciatura y bachillerato) 29 de septiembre 2021

Bachillerato traslados
Examen psicopedagógico para traslados bachillerato cuatrimestral del 05 al 8 de enero 2021
Examen psicopedagógico para traslados bachillerato semestral del 25 al 29 de enero 2021
Inicio de clase semestral: 2 de febrero 2021
Inicio de clase cuatrimestral: 11 de enero 2021
Puedes visualizar el calendario en la página web https://www.novaspania.edu.mx/calendarios-20-21/

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Para el caso de aspirantes extranjeros, deberá presentar documentos oficiales avalados por el
Consulado Mexicano de su país y cumplir en tiempo y forma con los trámites migratorios que establece
el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en su página de Internet. Para
mayor información consultar a la Dra. Lizbeth González coordinadora de movilidad académica del
nivel superior.
2. La Universidad Nova Spania no podrá hacer devolución de los pagos recibidos en ningún caso,
siendo responsabilidad del interesado realizarlo correctamente y completar el trámite dentro de las
fechas establecidas en la presente Convocatoria.
3. El pago debe efectuarse antes de la fecha de Inicio de Clases en cualquier sucursal del banco
indicado por el área de tesorería. Sólo así quedará debidamente registrado.
4. El pago de este proceso, únicamente se reconoce para el ingreso al periodo 2020-1, por lo que de
ninguna manera se aceptaran pagos pasados como válidos, para este y/o cualquier otro proceso.
5. La información proporcionada por el aspirante, así como la relativa al Proceso de Admisión están
sujetas al Aviso de Privacidad de la Universidad Nova Spania; y ésta será resguardada por la
Coordinación y el área de control escolar del programa al que se pretende ingresar. La Secretaría
Académica de la Universidad podrá solicitar en cualquier momento dicha información.
6. Los aspirantes con alguna condición de discapacidad informarán de ella a la coordinación que
oferta el programa, con la finalidad de prever los elementos necesarios y acciones correspondientes en
pro de la igualdad y equidad en el proceso de ingreso y permanencia en la Universidad.
7. Cualquier aspecto no considerado en la convocatoria será resuelto por la Coordinación y control
escolar de Licenciaturas y Posgrados, así como del departamento de Admisiones.

MAYORES INFORMES
Coordinación Academica de Bachillerato, Universidad Nova Spania
TEL. 443 3171 401 EXT. 105

Coordinadora de departamento: Raquel Garnica, raquel.garnica@uninova.edu.mx
Jefa de control escolar: Angelica Campos, angelica.campos@uninova.edu.mx

Coordinación Licenciaturas y Posgrados, Universidad Nova Spania
TEL. 443 3171 401 EXT. 104
Coordinadora de departamento: Lizbeth González, lizbeth.gonzalez@uninova.edu.mx
Jefa de control escolar: Mercedes Rosas, mercedes.rosas@uninova.edu.mx

Dirección de Extensión Universitaria y Vinculación, Universidad Nova Spania
TEL. 443 3171 401 EXT. 102 / WhatsApp 443 4505 009

Jefe de departamento: Gerardo Martínez, gerardo.martinez@uninova.edu.mx
Estephany Arellano, estephany.arellano@uninova.edu.mx
Laura Hernández, laura.hernandez@uninova.edu.mx

Departamento de Admisiones y Administración, Universidad Nova Spania
TEL. 443 3171 401 / WhatsApp 443 3171 401
Andrea Corona andrea.corona@uninova.edu.mx

APOYOS ECÓNOMICOS
Los aspirantes que busquen recibir algun tipo de apoyo económico se regirán bajo las siguientes
pautas.
1. Carta de Motivos
El aspirante debe expresar los motivos o razones por las cuales debe ser acreedor algun tipo de
descuento, esta debe ser dirigida la Coordinación de Bachillerato o Licenciaturas y Posgrados, según
sea el caso.
TEL. 443 3171 401 EXT. 105
Jefe de departamento: Raquel Garnica, raquel.garnica@uninova.edu.mx
TEL. 443 3171 401 EXT. 104
Jefe de departamento: Lizbeth González, lizbeth.gonzalez@uninova.edu.mx
2. Descuento a alumos y ex alumnos
Por formar parte de nuestra comunidad o fungir como ex alumno en cualquiera de nuestros programas
academicos podrás ser acreedor a un descuento según lo dicte el reglamento becario.
3. Descuento por convenio
A los agremiados (trabajador, conyuge o hijos) de las instituciones con convenios vigentes con
Universidad Nova Spania se les otorgará un descuento en colegiaturas según lo dicte el convenio.
Esta solicitud deberá ser revisada con el Departamento de Admisiones y Administración
TEL. 443 3171 401 EXT. 101 y 107
Andrea Corona andrea.corona@uninova.edu.mx
A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS CONVENIOS VIGENTES:
STASPE
SEGURO SOCIAL
AYUNTAMIENTO
INSTITUTO DE LA JUVENTUD MICHOACANA
SNTSA
SECRETARIA DE SALUD
SAT
SNTE
Cobaem
SNTSS

