
RAZÓN
BÚHO

de ser

Tu@SoyUnison

www.admision.unison.mx

Examen de Habilidades Específicas
Para los Programas de Licenciatura en Artes Escénicas, Licenciatura en Artes Plásticas, 
Licenciatura en Música y Licenciatura en Enseñanza del Inglés, la aplicación del 
examen de habilidades específicas será en el departamento correspondiente del 
17 al 21 de abril de 2023.

Curso para programa en línea
PPara el Programa de Licenciatura en Sustentabilidad es necesario cursar y aprobar el módulo 
para el ingreso de programas en línea en www.moduloparaelingresoenlinea.unison.mx 
del 10 al 28 de abril de 2023.

9Ingresa a partir del
9 de agosto de 2023 a
www.alumnos.unison.mx
y envía tus documentos 

Entrega de
documentación

oficial

8Examen en línea a los
aspirantes inscritos que
no cuenten con un nivel
de inglés registrado

2, 3 y 4 de agosto de 2023

Examen
diagnóstico de 
nivel de inglés

7
Segunda publicación 
de Corrimiento 
y tronco común

Publicación de aspirantes
seleccionados

28 de junio de 2023

Inscripción
28 al 30 de junio de 2023

www.alumnos.unison.mx

6
Primera publicación 
de Corrimiento 
y tronco común

Publicación de aspirantes
seleccionados

22 de junio de 2023

Inscripción
22 al 26 de junio de 2023

www.alumnos.unison.mx

5Publicación de aspirantes 
seleccionados

12 de junio de 2023

Inscripción
13 al 16 de junio de 2023

www.admision.unison.mx

Segunda publicación
de resultados:

Ingreso por Examen 
CENEVAL4Modalidad Examen 

desde casa

Examen de prueba
9 de mayo de 2023

Examen real EXANI-II
17 de mayo de 2023

Examen
CENEVAL

Publicación de  aspirantes
seleccionados

14 de abril de 2023

Inscripción
17 y 18 de abril de 2023

www.admision.unison.mx

Primera publicación
de resultados:

Ingreso por promedio

3Subir documento en
línea a través del
portal de aspirantes
7 de febrero al

24 de marzo de 2023

Entrega de
documentos 

2Ingresa a
www.admision.unison.mx

7 de febrero al
24 de marzo de 2023

Registro web
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