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Examen 
de admisión:
14 de junio.

Publicación 
de resultados:
3 de julio.



Requisitos 
para 

solicitar ingreso

1.-Contar con estudios de Secundaria.

2.-Ingresar a la página de registro 
www.uaem.mx; una vez concluida la lectura 
de la convocatoria y aceptar los términos de la 
misma, podrá realizar su registro, llenando 
cuidadosamente y por completo la encuesta 
socioeconómica.
Nota: La información almacenada de los aspirantes 
en el registro, será tratada con reserva y 
confidencialidad.

3.-Imprimir la pre ficha de registro que 
sólo obtendrá al finalizar la captura de sus 
datos, deberá cubrir el pago de esta pre ficha 
en el banco SANTANDER a partir de la 
publicación de esta convocatoria.

4.-Considere que: El último día para que el 
banco reciba el pago es el 19 de mayo de 2014 
a las 15:00 hrs., sin excepción. Una vez 
efectuado el pago la UAEM no podrá hacer 
devoluciones, siendo responsabilidad del 
interesado completar el trámite dentro de las 
fechas establecidas en la presente 
convocatoria.

Presentarse el interesado en las instalaciones 
de la escuela al momento de su cambio de 
ficha, los días 20, 21 y 22 de mayo de 10:00 a 
15:00 hrs. con los siguientes

Documentos:

-Pre ficha y comprobante de pago original, 
sellado por el banco, correspondiente al 
derecho a participar en el concurso de 
selección.

-Identificación oficial personal actualizada 
(con fotografía), original, legible y sin 
tachaduras o enmendaduras.

-Indispensable presentar CURP.

Objetivo:

Perfil 
del egresado:

Brindar una alternativa de Educación Media 
Superior de Alta Calidad y Excelencia 
Académica que permita formar egresados 
que estén sólidamente preparados para 
continuar estudios superiores y/o integrarse 
productivamente a la sociedad, conforme a 
criterios de eficacia, con conocimientos 
básicos de las distintas disciplinas, las artes y 
las técnicas.

Se propone que el estudiante continúe su 
formación integral, ampliando su educación 
en los campos de una cultura, la ciencia y la 
técnica, adquiriendo una visión universal, 
vinculada con la realidad del país y, en 
particular, de nuestra entidad, que se prepare 
para la formación profesional superior, 
adquiriendo los conocimientos, métodos, 
técnicas y lenguajes que requiere dicha 
formación.

de conocimiento

Olimpiadas

Asesorías

Ejes de formación

La escuela 
preparatoria 4 

de Jojutla 
te ofrece:

- Bachillerato Universitario 
de 3 años.
- Bachillerato Propedéutico 
Universitario de 2 años, 
únicamente en turno vespertino.
- Una Educación de Calidad.
- Personal Competente.
- Laboratorio de Inglés, Química, 
Física y Biología.
- Centros de Cómputo con 
Internet.
- Biblioteca Equipada y 
Acondicionada.
- Servicios de Orientación 
Educativa.
- Servicio Médico
- Seguro Facultativo I.M.S.S.
- Canchas Deportivas.
- Áreas Verdes.
- Cafetería.
- Papelería.
- Radio UAEM Jojutla 91.9 fm.

Se establecen asesorías como espacios 
académicos, mediante los cuales los alumnos 
destacados puedan realizar actividades de 
mayor grado de complejidad, así como para 
aquellos que presentan dificultades en las 
d i f e r e n t e s  m a t e r i a s ,  c u e n t e n  c o n 
posibilidades de desarrollo para efectos de 
i n c r e m e n t a r  s u  n i ve l  a c a d é m i c o ; 
pretendiendo con esto, abatir el índice de 
reprobación y deserción.

Dentro de la Institución el alumno se 
formará eligiendo uno de los cuatro ejes de 
for mac ión ,  dent ro  de l  Mode lo  de 
Competencias Didácticas, que refieren la 
destreza y habilidad de los alumnos para su 
preparación académica .  S iendo los 
siguientes:

 Ciencias Exactas.
 Ciencias Naturales.
 Ciencias Sociales y Humanidades.
 Comunicación.

Talleres:
Deportivos, 

Científicos
y Culturales 






PREPARATORIA DE JOJUTLA

El incumplimiento de la 
entrega de cualquiera de 
estos documentos en la 
etapa señalada, inválida el 
proceso de admisión del 
aspirante.
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