
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 

DIRECCIÓN DE PROFESIONES, EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, UNIDAD 03A 

 

ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO A ESTUDIAR EN LA INSTITUCIÓN CON BASE EN LAS CONVOCATORIAS 

VIGENTES DE LA LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA, EN SEDE Y 
SUBSEDES PARA LA GENERACIÓN 2021-2025 

 

 

Aspirantes a ingresar. 
Por este conducto, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A, informa sobre el proceso de selección e ingreso a los programas 
de licenciatura. 

1) Se mantiene vigente la oferta educativa establecida en las convocatorias. 

1.1. LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA, en la Sede de La Paz y Subsedes Cabo San Lucas y Ciudad Constitución.  
1.2. LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA, en la Sede de La Paz y Subsedes de Vizcaíno, San José del Cabo y 

Guerrero Negro. 
 

2) PROCESO Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE ASPIRANTES.  

1ª Etapa 

a) Requisitos para el registro de aspirantes  
 Copia certificada del acta de nacimiento.  

 Certificado de estudios completo de bachillerato expedido por institución educativa debidamente reconocida. Los aspirantes 
que actualmente están por concluir el bachillerato, presentarán certificado parcial de estudios o constancia con calificaciones 
aprobatorias, en los que conste el promedio general obtenido hasta el quinto semestre o copia certificada del kardex de 
calificaciones. 

 Copia de la CURP (clave única de registro de población).  

 Ficha de depósito por $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a la cuenta 65506336971 del Banco Santander, por 
concepto de proceso de selección. Para transferencia electrónica utilizar la siguiente clabe interbancaria 
014040655063369710. 

b) Digitalizar en formato PDF o Imagen (JPG) los siguientes documentos por separado y con un 

tamaño no superior a 1mb. 
 Acta de nacimiento. (PDF o JPG) 
 Certificado de estudios completo de bachillerato, certificado parcial de estudios o constancia con calificaciones 

aprobatorias. (PDF o JPG) 
 Copia de la CURP, formato nuevo. (PDF o JPG) 
 Ficha de depósito por concepto de proceso de selección. (PDF o JPG) 

 

Pre-Registro 

 Una vez digitalizada la documentación, llenar de manera electrónica la solicitud de registro en el siguiente vínculo; 

http://www.upnlapaz.edu.mx/preregistro2021.html,. y adjuntar documentación. 

IMPORTANTE: Todos los datos ingresados como los documentos enviados serán verificados para su autenticidad, 
una vez realizado este paso se informara vía correo electrónico para que pueda continuar con la segunda etapa de 
registro, es de suma importancia concluir con este proceso puesto que será la única manera de obtener su pase de 
acceso al examen de admisión. 

2ª Etapa 

a) El departamento de Control Escolar de UPN U03A, correo: controlescolar@upnlapaz.edu.mx, le enviará a su correo personal la 

liga que le permitirá el acceso a la solicitud del examen CENEVAL, una vez que haga el registro imprimir el comprobante y 

conservar el folio CENEVAL ya que es obligatorio presentarlo el día del examen. 

3ª Etapa 

APLICACIÓN DE EXAMEN:  
 Presentarse al examen EXANI II de CENEVAL, el día viernes 18 de junio de 2021, a las 08:00 hrs, en las instalaciones 

correspondientes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 03A.  
 Los aspirantes deberán presentarse el día del examen con su ficha y una identificación oficial (credencial de elector, licencia 

de manejo o pasaporte). Los aspirantes que no se presenten puntualmente al examen de selección, quedaran fuera del 
proceso.  

 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: En el portal web www.upnlapaz.edu.mx  el 05 de julio de 2021.  

NOTA: Para ser aceptado se requiere obtener un puntaje mínimo de 800 en el EXANI II de CENEVAL. 
 
Derivado de las circunstancias actuales del COVID-19, en caso de no contar con alguno de los siguientes documentos: Acta de 

Nacimiento Original, Certificado de Preparatoria o Constancia de Estudios del último semestre de preparatoria, el 

aspirante deberá firmar la carta compromiso en el Pre-registro.  

Se solicita estar atentos a la información que saldrá en los medios oficiales de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 03A, en el 

caso de cualquier cambio con base en las disposiciones oficiales que emita el sector Salud en torno a la Contingencia Sanitaria del 

Covid-19. 

INFORMES: En la Subdirección Académica, Coordinación de Licenciaturas, Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria y en el 
Departamento de Control Escolar de la UPN, Unidad 03A sito en Calzada Fco. J. Mújica s/n y calle Benito Beltrán, Col. Reforma. C.P. 
23070. La Paz, B.C.S. Tels. (612)1259555, ext .117. 
 

NOTA: POR CONTINGENCIA TODO EL PROCESO DE REGISTRO SERÁ  
POR PLATAFORMA Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO.  

 
La Paz, B.C.S. a 14 de abril del 2021. 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 03A 
 “EDUCAR PARA TRANSFORMAR”  
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