UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE CHIAPAS
ESTANCIA INFANTIL

CONVOCATORÍA
La Universidad Autónoma de Chiapas a través de la Secretaría Administrativa convoca a los alumnos y
alumnas, padres de familia matriculados de nivel licenciatura con hijos de 43 días a 3 años 11 meses de
edad; que estén interesados en ser beneﬁciarios del proyecto ESTANCIA INFANTIL UNACH.

NIÑO Y/O NIÑA
Documentación:

MADRE Y/O PADRE
Requisitos:
•Ser estudiante de licenciaturas
presenciales de la UNACH.
•Ser padre o madre y tener la
custodia del o los menores.
•Constancia de estudios que indique
No. De Matrícula, el horario de clases y
ser alumno regular.
•No tener acceso al servicio de
cuidado infantil a través de las
instituciones públicas y de seguridad
social u otros medios.
Documentación:
•Llenar solucitud de ingreso.
•Acta de nacimiento actualizada
•Credencial de estudiante.
•Identificación oficial (credencial
de elector, pasaporte o cartilla de
servicio militar)
•Curp
•3 fotografías tamaño infantil a
colores.
•Comprobante de domicilio
actualizado.
•Ficha de depósito de la cuota
mensual y de inscripción.

• Edades de 43 días a 3 años 11 meses.
• Acta de nacimiento actualizada.
• 4 fotografías tamaño infantil a colores
• Curp
• Certificado médico expedido por una
Institución Pública o Médico tratante y/o
especialista.
• Cartilla Nacional de Vacunación del
menor.
• Estudios de laboratorio que contenga
lo siguiente:
• General de orina
• Tipo de sangre
• Copropasitoscopico 3 muestras (No
aplica para niños de 43 días a 6 meses)
• Exudado faríngeo (No aplica para
niños de 43 días a 6 meses).

BASES O PROCESOS DE SELECCIÓN
La Admisión a la Estancia Infantil será
de acuerdo a la capacidad de cada
sala. Considerando que la capacidad
total es de 70 niños comprendida de
los 43 días hasta los 3 años 11 meses.

INFORMES:
Estancia InfantiL UNACH. Tuxtla Gutiérrez
TEL. (961) 615 71 42
Dirección. Boulevard Belisario Domínguez
Km. 1081, col Teran.
Ubicada a trás de Biblioteca Central

Estancia InfantiL UNACH. Tapachula
TEL. (962) 118 17 63
Dirección. Carretera puerto madero Km. 2.6
campus IV ubicada a un costado de la facultad
de Administración.

