
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS

Convocatoria al 
proceso de admisión a
licenciatura 2021

Licenciatura Unidad Académica
Marketing Digital Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales

BASES

Registro de aspirantes
• Se realizará en la pá www.unicach.mx
• Inicia el 21 de Abril y concluye a las 16;00 horas del 31 de Mayo de 2021
• Al concluir el proceso de registro, obtendrán el comprobante de registro con el usuario y contraseña que te permitirá el 

ingreso a la plataforma  https://siva.unicach.mx/  

Costo del proceso 
Licenciatura en Marketing Digital  $700.00

Curso de inducción
• Con el usuario y contraseña indicado en el comprobante de registro, ingresarás del 8 al 27 de Junio de 2021 a la 

plataforma https://siva.unicach.mx/ abierta las 24 horas del día, parar tomar el curso de inducción como parte del 
proceso de admisión.

• El curso de inducción tiene una duración de 30 horas y consiste en que el aspirante desarrolle y acredite las competencias 
básicas para el estudio de la modalidad a distancia. El puntaje mínimo para aprobarlo es de 60 puntos. 

Evaluación
• Para acceder al examen el aspirante deberá ingresar (con su usuario y contraseña) a la plataforma https://siva.unicach.mx/ 

el día 30 de Junio de 2021 de las 6:00 a las 13:00 horas (únicamente podrán contestar en ese horario).
• Una vez ingresado al examen, tendrás 3 horas cronometradas para contestarlo, concluido el tiempo, el examen se cerrará. 

Publicación de resultados
• 8 de Julio de 2021, en la página de la Universidad (www.unicach.mx), debiendo ingresar con el número de folio y 

CURP

Criterios aplicables para las inscripciones
• Será anulado el proceso de inscripción del aspirante aceptado cuando no presente en la forma y la temporalidad 

establecida la documentación exigible. Para el caso de estudiantes que no radiquen en el estado, subirán a la plataforma 

de Estudios del nivel Bachillerato
• La Universidad se reserva el derecho de abrir los grupos, cuando la capacidad mínima autorizada de 20 alumnos no 

sea cubierta. Resta decisión será inapelable

Criterios generales del proceso 

• Los aspirantes estarán sujetos a lo establecido en la presente convocatoria y al desarrollo del proceso de registro al nivel 

• El aspirante deberá realizar el proceso correctamente desde su registro hasta la aplicación de la evaluación en línea.
• No se admitirán reembolsos una vez realizado el proceso.
• 

Inicio de clases
3 de agosto de 2021

Casos no previstos
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Institucional para la Admisión al nivel 
Licenciatura del H. Consejo Universitario.

Informes
Correo electrónico: alma.chavez@unicach.mx
Teléfono: 9651007363 

Modalidad en líneaModalidad en línea




