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UICSLP Campus Valles tiene inscripciones abiertas 

hasta el 30 de agosto 

 27 agosto, 2019 

Tres licenciaturas disponibles para egresados de nivel medio superior. 
La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Valles, cuenta con 

espacio hasta el 30 

de agosto, para que 

los egresados del 

nivel medio 

superior puedan 

estudiar una carrera 

en el ciclo escolar 

que inicia en 

septiembre del 

2019. 

El director del 

plantel educativo 

C.P. Joel López 

Fernández, señaló 

que el plantel Valles 

ofrece las 

licenciaturas en Derecho, Informática Administrativa y Comunicación Intercultural, con las cuales 

el alumno obtendrá importantes conocimientos que le ayudarán en el ámbito laboral y profesional. 

La Licenciatura en Informática Administrativa, ofrece al egresado la capacidad de analizar, 

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

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. 

Y la licenciatura en Comunicación Intercultural tiene como objetivo formar profesionales en 

comunicación capaces de investigar, producir e incidir en procesos comunicativos sociales en 

entornos culturalmente diversos, a través del periodismo, plataformas digitales, comunicación 

gráfica y audiovisual. 

Los requisitos para ingresar son estudios de bachillerato o preparatoria concluidos, por lo que 

deberán presentar copia del certificado o constancia de estudios sin adeudar materias. Además 

deberán llenar la solicitud de admisión, cubrir una cuota de preinscripción y presentar dos 

fotografías tamaño infantil. 

Para cualquier duda al respecto pueden solicitar informes al correo electrónico: 

direccion.valles@uicslp.edu.mx, o acudir a sus oficinas ubicadas en calle Hidalgo núm. 501 altos, 

esquina con Galeana, en la zona centro de esta ciudad, o llamar al teléfono 38-2-36-67, en horario 

de 8:00 a 17:00 horas. 
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