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1. ¿Dónde puedo obtener la ficha de admisión a la Licenciatura en 

Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa? 

Ingresando directamente a la página web: www.aspirantes.unach.mx  en 

la cual deberás crear una cuenta para poder realizar tu registro 

correspondiente. 

Para más detalles, consulta el vídeo “Guía para obtener tu ficha de 

admisión”, ubicado en la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/CEUNEUNACH/videos/5154219188014001  

 

2. ¿Se aplica examen de admisión a la Licenciatura en Gestión de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa? 

Sí, el examen es en línea el lunes 8 de mayo 2023, por lo que deberás 

contar con equipo de cómputo e internet, para ingresar a la página web: 

www.aspirantes.unach.mx, “apartado 3 EXAMEN”, con el usuario y 

contraseña que generaste al momento de tu registro. 

 

3. ¿Cuáles son los requerimientos del equipo de cómputo y servicio de 

internet para el examen de admisión? 

Para poder realizar el examen de admisión, se requiere equipo de 

cómputo con las siguientes características: 

• Mínimo con Windows 8 a 64 bits o Mac OSX 10.12 o superior  

• Mínimo 4 GB de memoria RAM o superior 

• Descargar la aplicación “Safe Exam Browser”, versión 2.4 para 

Windows y versión 3.0 para Mac. 

• Mínimo una conexión de internet de 2 Mbps. 
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Recomendaciones indispensables para realizar el examen: 

1. En caso de tener instalado el “antivirus 360 Total Security”, deberá 

desinstalarlo. 

2. En caso de utilizar equipo de cómputo en un cibercafé, deberás solicitar 

al administrador del lugar, la desactivación de “herramientas de 

monitoreo” (en caso de que estén habilitadas). 

 

4. ¿Cuál es el costo de la ficha de admisión a la Licenciatura en Gestión 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa? 

El costo es de $950.00 M.N. 

 

5. ¿Cuáles son las opciones de pago de la ficha de admisión? 

1) pago en línea y  

2) pago en ventanilla bancaria. 

 

6. ¿Cuáles son los bancos donde puedo realizar el pago de la ficha de 

admisión? 

Son: BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Banamex, Banco Azteca y 

Telecom. 

 

7. ¿Cuándo es la fecha del examen de admisión? 

Es el lunes 8 de mayo 2023, en horario de 17:00 a 19:00 horas (hora del 

centro de México).  

 

8. ¿Existe una guía de estudio para el examen de admisión? 

Sí, la podrás descargar en la página web: www.aspirantes.unach.mx, 

apartado “3 EXAMEN”, luego de haber concluido tu registro. 
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9. ¿Cuántas preguntas y/o reactivos tiene el examen de admisión? 

Consta de 100, abarcando los siguientes temas:  

• Pensamiento matemático 

• Pensamiento analítico 

• Estructura de la lengua y  

• Comprensión lectora 

 

10.  ¿De qué tipo de reactivos está integrado el examen de admisión? 

El examen está integrado por los siguientes cinco tipos: 

• Completamiento  

• Cuestionamiento directo  

• Elección de elementos  

• Jerarquización u ordenamiento  

• Relación de columnas 

 

11.  ¿Cuál es la fecha de publicación de resultados del examen de 

admisión? 

Es el miércoles 24 mayo del 2023, y podrás consultar directamente en la 

página web: www.aspirantes.unach.mx, apartado 4 “PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS”. 

 

12. ¿A dónde puedo comunicarme, en caso de requerir soporte técnico 

a la hora del examen de admisión? 

Al correo electrónico: aspirantes@unach.mx  o vía celular, al WhatsApp 

(961)150 36 23. 
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