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Abre UAEM paquetes con resultados de exámenes de ingreso al nivel medio superior

Esta mañana, autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
abrieron los paquetes con los resultados de los exámenes de admisión al nivel medio superior 
ciclo escolar 2019-2020, que integrantes del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval) entregaron con el objetivo de dar continuidad al proceso de nuevo ingreso.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, resaltó que las escuelas 
preparatorias de la UAEM han rebasado los criterios e indicadores de calidad que estableció el 
Sistema Nacional de Bachillerato, actualmente Padrón de Calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior (PC-SINEMS), por contar con programas educativos de pertinencia 
social y excelencia académica. 

Las cajas que recibe la UAEM, contienen un disco compacto con los resultados, la 
fórmula para aplicar los puntajes y realizar los cortes de puntaje mínimo de 31, para ingresar en 
alguna unidad académica de nivel medio superior que ofrece la UAEM.

En la reunión se informó que esta año 4 mil 470 personas sacaron ficha de ingreso, 4 mil 
422 presentaron el examen y 3 mil 843 son los lugares definitivos para el ingreso a una de las 13 
escuelas preparatorias que ofrece la máxima casa de estudios de Morelos.

Las unidades académicas con mayor demanda fueron la Preparatoria Diurna y 
Vespertina Número Uno, la Preparatoria Número Cuatro de Jojutla, la Preparatoria Número Tres 
de Cuautla y la Escuela de Técnicos Laboratoristas. 

La UAEM a través de su Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a 
la Diversidad aplicó exámenes diferenciados a nueve personas, de las cuales siete presentan 
sordera, una con una discapacidad intelectual y una más con trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH).

Será este próximo jueves 27 de junio cuando se publiquen los resultados en la página 
electrónica de www.uaem.mx, en las escuelas preparatorias y en los medios de comunicación de 
circulación local.

En la apertura de paquetes, estuvieron presentes la directora general de Servicios 
Escolares, Michelle Monterrosas Brisson y personal del área que estará a cargo de atender las 
reubicaciones de los aspirantes a partir del promedio obtenido en el examen una vez publicados 
los resultados.
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