REQUISITOS
1. Ingresar a la página de preregistro www.uaem.mx y llenar los datos que se te solicitan
y descargar el recibo de pago (preﬁcha)
2. Realiza el pago por $590.00 en cualquier sucursal de BBVA, Santander o pago en línea
UAEM correspondiente al derecho de participar en el concurso de admisión
3. Una vez realizado el pago de tu preﬁcha deberás esperar 5 días hábiles para ingresar
a medio.uaem.mx y subir tu fotografía
4. Para obtener tu ﬁcha deﬁnitiva deberás ingresar a medio.uaem.mx de acuerdo con el
siguiente calendario

*Horario de atención de 9:00 a 16:00 hrs.

Días de atención

Apellidos

Lunes

26 de abril

A-G

Martes

27 de abril

H-O

Miércoles

28 de abril

P-Z

Nota: Si desea hacer correcciones en tus datos de registro deberás comunicarte
al 800 838 88 13 antes de generar tu ﬁcha deﬁnitiva durante los días y horarios
establecidos.

APLICACIÓN DEL EXAMEN
Los aspirantes deberán presentarse el día 30 de Mayo en el lugar y hora
señalados en la ﬁcha siguiendo las indicaciones que en ella se señalan.
El examen será elaborado y caliﬁcado por el Centro Nacional de
Evaluación A.C. (CENEVAL)

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados de los aceptados al curso de inducción serán publicados
por número de ﬁcha y caliﬁcación el día 20 de Junio del 2021 en el sitio
de internet de la UAEM y en los principales diarios de circulación estatal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos ﬁchas para
diferentes opciones de ingreso.
En la publicación de resultados se detallará el procedimiento
para que en caso de existir espacios disponibles en alguna
Unidad Académica, estos sean cubiertos por los aspirantes
interesados.
Los espacios disponibles en las Unidades Académicas se pueden
consultar en la página www.uaem.mx.
Para ser alumno se deberá comprobar la conclusión total de los
estudios de secundaria y los demás requisitos que se indican en
el Reglamento General de Ingreso a la UAEM.
La persona que sea sorprendida en algún hecho ilícito perderá
toda oportunidad de participar en el Proceso de Admisión y se
determinarán las acciones legales a seguir por parte de la UAEM.
Durante la aplicación del examen de admisión se realizarán
ajustes razonables y se contará con ayuda técnica para todos
aquellos aspirantes que presenten alguna condición que
diﬁculte la realización de dicho examen.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
• La caliﬁcación mínima para ser aceptado al curso de inducción
será determinada con base en el puntaje obtenido en el examen
y la capacidad determinada en cada Unidad Académica.
• En caso de empates la UAEM se reserva el derecho de cortar
antes o después del cupo señalado para cada Unidad Académica.
• Para ser aceptado deﬁnitivo se deberá aprobar el curso de
inducción y cumplir con los requisitos del Plan de Estudios de la
Unidad Académica.
• En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la caliﬁcación del
examen es menor a 31.00

Tu pre-registro
en un clic
www.uaem.mx

