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

CONVOCAN
A los interesados, personal técnico aeronáutico de tierra y vuelo y público en
general, en cursar la Licenciatura en Dirección y Administración de Aeropuertos y
Negocios Aéreos (LAANA), modalidad en línea, para el ciclo 2021-2024 e inicio de
clases el 11 de enero de 2021.

REQUISITOS


Bachillerato concluido



Registrarse vía electrónica como interesado en http://bit.ly/2QbU8GZ antes
del 08 de enero de 2021, completando todos los campos incluidos.



Realizar solicitud y registro de inscripción antes del 08 de enero de
2021, en la liga:
http://www.urnaviacion.com/registro.html (plataforma URN)

Una vez completado el registro para iniciar el proceso de inscripción, URN enviará
por correo electrónico al aspirante, ficha de depósito para efectuar el pago del
importe correspondiente a la inscripción, primer colegiatura, así como el pago de
los exámenes psicométricos (requisito de inscripción). El pago puede realizarse en
cualquier sucursal Banamex y/o en tiendas OXXO.
Una vez realizado el pago, el comprobante deben ser enviado a:
Lic. Erándeni Calderón, Directora Licenciaturas Aviación
URN Correo electrónico:
licenciaturas.aviacion@urn.edu.mx Teléfono Cel. (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 (RFC) correspondiente.

Nota:

Efectuado el pago no habrá reembolso, ni devoluciones por motivo alguno.

DOCUMENTOS INDISPENSABLES PARA INSCRIPCIÓN




Acta de nacimiento (actualizada).
Certificado de secundaria validado por la autoridad correspondiente.
Certificado oficial de bachillerato y/o nivel medio superior validado por la
autoridad correspondiente.




TSU (sólo para piloto aviador y/o controlador de tránsito aéreo).
Comprobante de domicilio. (agua, luz, predio) no mayor a 3 meses CURP.
Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
La documentación señalada debe ser enviada en formato PDF al correo:
control.escolar.aviacion@urn.edu.mx

Nota:

De no contar con algún documento es necesario solicitar a la Dirección una prórroga para la entrega, cuyo plazo máximo
de entrega es de 1 mes (originado por la contingencia sanitaria), debiendo hacer entrega conforme a lo establecido.

Una vez realizado el pago de los exámenes, recibirá por correo electrónico las ligas
para su ejecución en línea. Posteriormente se coordinará cita para entrevista en
línea.
Completado este proceso la URN proporcionará vía correo electrónico, clave de
usuario y contraseña para acceder 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 $650.00 (Seiscientos cincuenta pesos
00/100 M.N.)
 Costo de inscripción y reinscripción, $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)
 Mensualidades de $2,950.00 (Dos mil novecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)


VALOR AGREGADO
Es importante mencionar que de manera simultánea a esta Licenciatura, es
posible estudiar el Curso de Piloto Aviador (privado o Comercial) de Ala Fija, en
las instalaciones de URN Chihuahua, previo cumplimiento de requisitos
adicionales. Para más informes dirígete al correo ciiasa_ventas@asa.gob.mx

BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA DEPENDENCIAS
INDUSTRIAS DEL MEDIO AERONÁUTICO
Aceptamos becas institucionales de sindicatos tales como ASPA, ASSA, además
de CANAERO, FAM y SEDENA, las cuales deben ser tramitadas directamente por
el aspirante y alumno.

MÁS INFORMES
Ciudad de México/CIIASA
De 09:00 a 18:00 hrs.
+52 (55) 51331000 ext. 2439/1657
ciiasa_ventas@asa.gob.mx

Dirección Licenciaturas Aviación
(URN)
De 09:00 a 19:00 hrs.
+52 (614) 2152649 y (844)5879736
licenciaturas.aviacion@urn.edu.mx

¡INSCRIBÉTE!
¡TE ESPERAMOS!

