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Ciudad Universitaria, 28 de mayo de 2018. 

Más de 14 mil aspirantes presentaron examen 
 para ingreso al nivel superior de la UAEM 

Este 26 y 27 de mayo se aplicó en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) el examen de ingreso al nivel superior, al cual se presentaron 14 mil 385 
aspirantes, de 15 mil 82 fichas solicitadas, informó Mayra Delgado Villalobos, jefa del 
Departamento de Admisión y Revalidación de la Dirección General de Servicios 
Escolares. 

El examen de ingreso es realizado, aplicado y calificado por el Centro Nacional de 
Evaluación (Ceneval), en esta ocasión debido a los problemas de infraestructura que 
presentó la UAEM luego del sismo del 19 de septiembre, se destinaron dos días para 
realizar el examen y contar con los espacios necesarios para recibir a los aspirantes. 

El sábado 26 de mayo se aplicó el examen en dos horarios, 8 y 14:30 horas, en el 
que se esperaban 10 mil 383 aspirantes, de los que se presentaron 9 mil 865; el domingo 
27 de mayo se esperaban 4 mil 699 aspirantes y se presentaron 4 mil 520, el acta de 
cierre de aplicación de este examen con el Ceneval se realizó a las 19 horas. 

Las unidades académicas que fueron habilitadas como sedes para la aplicación 
del examen en el Campus Norte Chamilpa, fueron las facultades de Psicología, de 
Ciencias Agropecuarias, de Ciencias del Deporte, de Derecho y Ciencias Sociales y la de 
Artes, así como el Instituto de Ciencias de la Educación, en donde se aplicó el examen a 
las personas con necesidades especiales. 

 Otras sedes de la UAEM en Cuernavaca donde se aplicó el examen fueron las 
preparatorias 1 y 2, las facultades de Comunicación Humana y la de Nutrición, mientras 
que las sedes foráneas fueron la Preparatoria de Cuautla y la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla, y en la zona sur la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. 

Mayra Delgado informó que este fin de semana no hubo incidencias mayores y 
destacó el apoyo del personal de Protección Civil, el Centro Médico, intendencia, 
transportes y los aplicadores del examen que fueron estudiantes de licenciatura de la 
UAEM seleccionados para esta tarea. 

Cabe destacar que de los 14 mil 385 aspirantes, sólo 8 mil 420 podrán tener un 
espacio en la UAEM para continuar con sus estudios de nivel superior. 

Por su parte, Eliseo Guajardo Ramos, director del Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, dio a conocer que en este examen fueron 
17 los aspirantes con necesidades especiales, de los cuales tres son sordomudos y 
recibieron apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana y los otros 14 presentan 
alguna discapacidad motora y/o intelectual. 

Agregó que no hubo incidencias durante la aplicación del examen, sin embargo, 
algunos aspirantes no pudieron concluirlo en el tiempo establecido debido a que la prueba 
no se adecuaba a sus necesidades, por lo que dijo que empezarán a trabajar en una 
propuesta de adecuación de contenidos para los próximos procesos de selección. 
 Cabe recordar que los resultados de este examen serán dados a conocer el 
próximo 17 de junio, en la página electrónica institucional de la UAEM (www.uaem.mx), en 
las unidades académicas correspondientes y los principales diarios de circulación estatal. 
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