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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Valles, cerrará sus 

inscripciones al ciclo escolar 2017-2018, este viernes 11 de agosto, e informa a su vez que solo 

hay espacio para las licenciaturas en Derecho e Informática Administrativa. 

 

El director de la universidad, Lic. Luis Manuel Figueroa Vázquez, mencionó que esta es una 

oportunidad que tienen los jóvenes que aún no cuentan con un espacio donde estudiar una carrera 

de nivel superior para que se inscriban lo antes posible llevando los documentos correspondientes 

para su inscripción. 

 

Mencionó que la Licenciatura en Informática Administrativa, ofrece al egresado la capacidad de 

analizar, desarrollar, implantar y administrar sistemas de información basados en computadoras, 

mientras que la Licenciatura en Derecho, informa al estudiante sobre el derecho, justicia y equidad, 

para que cuente con las suficientes herramientas para dar solución a los problemas jurídicos que 

pudiera enfrentar, además de mantener equilibrio entre los factores sociales, económicos y 

políticos. 

 

Figueroa Vázquez señaló que el periodo de inscripciones se extendió hasta este viernes 11 con la 

finalidad de dar la oportunidad a los jóvenes de que estudien una licenciatura. Los requisitos son: 

original y 2 copias del acta de nacimiento, del certificado de secundaria y del certificado de 

bachillerato o constancia de estar cursando el último semestre, 2 copias de la CURP ampliadas al 

200%, y una del comprobante de domicilio, así como 4 fotografías tamaño infantil. 

 

En la página www.uicslp.edu.mx, se emite información sobre las unidades académicas, las 

carreras, las actividades que se desarrollan en su interior y otros datos importantes. En caso de 

requerir información pueden solicitarlo al correo electrónico: direccion.valles@uicslp.edu.mx, o 

acudir a sus oficinas ubicadas en calle Hidalgo esquina con Galeana, en la zona centro de esta 

ciudad, o llamar al teléfono 38-2-36-67. 

 


