El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (CIIASA) en colaboración con la
Universidad Regional del Norte (URN):

CONVOCAN
A todo el personal del sector de la aviación técnico aeronáutico de tierra y vuelo y público en general, a cursar
la Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos (LAANA)
modalidad en línea, generación 2022-2025
Inicio de clases

09 de mayo de 2022.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
 Bachillerato concluido
 Registrarse como interesado vía electrónica en
http://bit.ly/2QbU8GZ completando todos los
campos.
 Llenar solicitud de inscripción en la liga:
https://www.urnaviacion.com/laana/registro.html
(Plataforma URN) antes del 28 abril de 2022.
 Realizar y aprobar los Exámenes Psicométricos, para
continuar con el proceso de inscripción.
 Fechas de aplicación de exámenes.






Sesión 1:
Sesión 2:
Sesión 3:
Sesión 4:
Sesión 5:

del 25 al 27 de marzo
del 01 al 03 de abril
del 08 a 10 de abril
del 22 al 24 de abril
del 29 de abril al 01 de mayo

Cierre de inscripciones: 28 abril de 2022

ASPECTOS A CONSIDERAR
1.

Una vez completada la solicitud de inscripción en la
plataforma, URN enviará por correo electrónico al aspirante,
ficha de depósito para efectuar el pago correspondiente a
los exámenes psicométricos.

2. Realizado el pago se proporcionará la liga de acceso para
llevar a cabo en línea el examen escrito, y los detalles para
la entrevista psicométrica.
Los exámenes psicométricos tienen como objetivo
perfilar las competencias de los aspirantes a esta
Licenciatura. Por lo tanto, acepta las condiciones de la
evaluación y a someterse a los resultados de la misma, en el
entendido que otorgan su consentimiento de renunciar a
reclamos previos y posteriores, ya que forman parte de los
requisitos de ingreso a esta Licenciatura y cuyos resultados
tienen que ser satisfactorios.

3. Emitido el resultado, URN enviará por correo electrónico
ficha de depósito, para el pago de inscripción y primera
colegiatura.

Los pagos pueden ser realizados mediante depósito bancario en cualquier sucursal Banamex y/o en tienda OXXO.
Los comprobantes de pago deben enviarse a los siguientes correos:
Lic. Erándeni Calderón, Directora Licenciaturas Aviación URN
Correo electrónico: licenciaturas.aviacion@urn.edu.mx Teléfono Cel. +52 (614) 215-2649
Con copia al correo electrónico: ciiasa_ventas@asa.gob.mx

De requerir factura, favor de incluir en el correo, los datos de facturación y RFC.
Nota: Efectuado el pago de cualquier concepto, no habrá por ningún motivo reembolsos, ni devoluciones.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN










Acta de nacimiento (actualizada)
CURP
Certificado de secundaria validado por la autoridad correspondiente
Certificado oficial de bachillerato y/o nivel medio superior validado por la
autoridad correspondiente.
Examen médico con comprobante de tipo de sangre
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
Comprobante de domicilio. (agua, luz, predio), no mayor a 3 meses
Fotografía tamaño infantil
TSU (sólo para piloto aviador y/o controlador de tránsito aéreo)

Toda la documentación debe ser enviada en formato PDF o foto (JPG) al correo:
control.escolar.aviacion@urn.edu.mx

NOTA
De no contar con algún documento es
necesario solicitar a la Dirección de la
Licenciatura una prórroga para su entrega, la
cual mediante firma de una carta
compromiso, URN otorgará un plazo
máximo de 1 mes (originado por la
contingencia sanitaria), para hacer la
entrega de los documentos faltantes,
conforme a lo establecido.

Concluido su proceso de inscripción,
URN
proporcionará
vía
correo
electrónico, claves de usuario y
contraseña para acceso a las
plataformas virtuales.

INFORMACIÓN GENERAL / COSTOS
La Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y Negocios Aéreos, cuenta con REVOE (Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios) de tipo superior SECyD-SUP45/2016.
Impartida totalmente en línea y plataforma disponible las 24 hrs del día, con una duración de 3 años 4 meses distribuidos
en 10 cuatrimestres, clases en vivo una vez por semana, consultas y asesorías con el personal docente, en horarios
establecidos.


Costo de exámenes psicométricos de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Costo de inscripción y reinscripción, $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) *



Mensualidades de $3,300.00 (Tras mil trescientos pesos 00/100 M.N.)
* Promociones
100% de descuento en el pago de inscripción, si concluye el trámite y realiza su pago antes del 31 de marzo
50% de descuento en el pago de inscripción, si se concluye el trámite y realiza su pago antes del 15 de abril.

Nota: Se aceptan becas institucionales de sindicatos como ASPA, ASSA, además de CANAERO y FAM, entre otras, tramitadas y
obtenidas directamente por el aspirante. Nos ajustamos a los requerimientos del programa SEDENA-CECOBECAS.

MÁS INFORMES

