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Convocatoria Credencial EXE-UNACH 

Egresados Foráneos 

 
La Secretaría Académica, a través de la Dirección de Formación e Investigación Educativa de la 

Secretaría Académica, convoca a todos los egresados de los diferentes programas educativos 

que oferta la Universidad a la: 

 
OBTENCIÓN DE LA CREDENCIAL DE EXE-UNACH 

Objetivo: 

Fomentar y mantener una relación colaborativa de la Universidad con sus egresados para 

reforzar su pertenencia a la Unach; además de dar acceso al egresado al catálogo de beneficios 

Unach como parte de nuestra comunidad universitaria. 

 

Beneficios: 
Con la Credencial ExE-Unach tendrás acceso al catálogo que podrás consultar en la siguiente 

liga: https://www.extension.unach.mx 

 

Dirigido a: 

Egresados de las Unidades Académicas que se encuentran en Ocozocoautla, Tapachula de 
Córdova y Ordoñez, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Arriaga, Tonalá, 
Pijijiapan, Copainalá, Catazaja y Pichucalco.  
 

Requisitos: 

 Identificación oficial (INE o pasaporte) 

 Comprobante de llenado de Encuesta de Egresados 

 Comprobante de llenado de Encuesta de Seguimiento de Egresados, en caso de que 
aplique. 

 
Procedimiento de Credencialización: 

1. Responder la(s) Encuesta (s) de Seguimiento de Egresados, ingresando con  número de 

matrícula al Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados (SISE), alojado en la página 

https://www.egresados.unach.mx/, en caso de no recordarla el SISE te ayudará a obtenerla. 

Si tienes un año de egresado como máximo, tendrás que contestar la Encuesta de Egresados.  

En caso de que tengas tres años de egreso o más, el SISE te solicitará contestar la Encuesta 

de Seguimiento de Egresados. 

Es importante que consideres que, si no has contestado la Encuesta de Egresados, tendrás que 
aplicar ambos instrumentos. 

https://www.extension.unach.mx/app/index.php
https://www.egresados.unach.mx/
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2. Descargar el comprobante de haber concluido al 100% la Encuesta de Egresado, y/o 
Seguimiento de Egresado emitido por el SISE, en caso de que corresponda. 

3. Ingresar al link: https://forms.gle/VBEwo5HKk7BxQwUB6 para realizar tu solicitud. 

Es importante qué consideres que, después de proporcionar los datos siguientes: identificación 
(nombre, lugar y fecha de nacimiento y edad), de contacto (domicilio particular, teléfono fijo y 
teléfono celular) y académicos (licenciatura, año de egreso, unidad académica) deberás hacer 
entrega en formato PDF de: 

 Identificación oficial (INE o pasaporte) 

 Comprobante de llenado de Encuesta de Egresados 

 Comprobante de llenado de Encuesta de Seguimiento de Egresados, en caso de que aplique. 

En tres días hábiles recibirás un correo electrónico donde se te indicará la validación de los 
datos ingresados en la solicitud y se te proporcionará el folio de tu solicitud. 

 

4. Ingresar al formulario https://forms.gle/ukLcQfCge4AevMzv8 , indicando folio de solicitud, 
nombre y correo electrónico proporcionado en la solicitud e importar la fotografía en 
tamaño infantil, de frente y a color, con las siguiente características: 

a. Rostro descubierto, sin lentes y cubrebocas. 

b. Formato en JPG 

c. El nombre del archivo debe ser TU NOMBRE COMPLETO. Ejemplo: claudia 
guadalupe perez hernandez - foto.jpg 

 
5. Acudir a tu Unidad Académica a recibir tu credencial ExE-Unach. Para esto recibirás un correo 

electrónico con los datos del Responsable de Seguimiento de Egresados (RSE), quien te hará 

entrega de la Credencial ExE-Unach en tu Unidad Académica.  

La entrega de la Credencial ExE-Unach dependerá de los servicios de valija o paquetería 

disponible. 

 

Mayor Información: 

Para solicitar mayor información sobre la presente Convocatoria, la Unach pone a tu 

disposición los siguientes datos de contacto: 

a. Dirección de Formación e Investigación Educativa (DFIE) 

 Celular 961 1141168 

 Correo electrónico egresados@unach.mx 
 

b.  Unidad Académica 

 Escuela, Facultad o Centro, contacta al RSE. Días y horarios de atención: lunes a    

 viernes de 09:00 a.m. a 3:00 p.m. 

https://forms.gle/VBEwo5HKk7BxQwUB6
https://forms.gle/ukLcQfCge4AevMzv8
mailto:egresados@unach.mx

