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Ciudad Universitaria, 25 de febrero de 2020.

Anuncia UAEM fechas de publicación de sus convocatorias de admisión

Para dar certeza a la ciudadanía sobre la transparencia en los procesos de admisión a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta mañana en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, 
sesionó de manera pública el Comité Interinstitucional de Participación Social para el seguimiento al proceso de 
admisión de aspirantes, en donde se dieron a conocer las fechas de publicación de las convocatorias para el 
nivel superior y medio superior, del ciclo escolar 2020-2021.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, destacó que luego de un minucioso análisis, este 2020 se 
decidió ofrecer el mismo número de espacios que el año anterior, aún con el incremento en la demanda del 11 
por ciento que se registra, por ello dijo, continuarán las gestiones a nivel estatal y federal para obtener mayores 
recursos. 

Urquiza Beltrán reiteró el compromiso de la UAEM para brindar una educación de calidad y mantener 
los indicadores académicos de excelencia, “para lograrlo se requiere responsabilidad en la toma de decisiones, 
por lo que no se abrió ningún nuevo plan de estudios, hasta que la Universidad muestre finanzas sanas que le 
permitan incrementar gradualmente su matrícula”, dijo.

Por su parte, Itzel Carmona Gándara, titular de la Asociación de Instituciones de Educación Superior 
Privada del estado de Morelos (Aiespem) y presidenta del Comité Interinstitucional de Participación Social, 
expresó que con este proceso se da certeza a quienes acrediten el examen de admisión de que obtendrán un 
lugar por sus propios méritos, por lo que pidió apoyo para difundir que el proceso de admisión a la UAEM se 
realiza de manera transparente. 

Dulce María Arias Atayde, directora general de Servicios Escolares, informó que este año la UAEM 
tiene una oferta educativa definitiva de 7 mil 545 espacios para nivel superior y para nivel medio superior de 3 
mil 935 lugares definitivos en sus 12 escuelas. 

La convocatoria para el nivel superior a la UAEM, se publicará el próximo 2 de marzo, el canje de fichas 
en el Campus Norte será los días 23, 24, 27 al 30 de abril y del 4 al 6 de mayo; mientras que en la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) de Cuautla y la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, será los días 21 al 
24 de abril. La aplicación del examen será los días 30 y 31 de mayo y la publicación de resultados el 21 de 
junio.

Para el nivel medio superior la convocatoria de ingreso se dará a conocer el próximo 3 de marzo, el 
canje de fichas para el Campus Norte será los días 8, 11, 12 y 13 de mayo. En la FES de Cuautla, la EES de 
Jojutla y la Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla, los días para el canje serán los días 8, 11 y 12 de mayo. La 
aplicación del examen se llevará a cabo el 7 de junio, misma fecha que en el resto de los subsistemas de nivel 
medio superior en Morelos, y la publicación de resultados será el día 28 de junio.

Arias Atayde destacó que la publicación de las convocatorias se realizará al medio día en ambos casos, 
a través de la página electrónica institucional: www.uaem.mx, y enfatizó que el proceso de admisión cuenta con 
la certificación ISO 9000, para asegurar la confiabilidad de este proceso ante la sociedad.

Cabe recordar que el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) es la instancia que califica los 
exámenes de admisión y enviará a la UAEM, los paquetes con los resultados para abrirlos de manera pública el 
17 de junio los del nivel superior, y el 24 de junio los del nivel medio superior.

En esta sesión también estuvieron presentes, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y 
Administración; Georgina Rosales Ariza, directora general de Desarrollo Institucional, así como integrantes del 
Comité Interinstitucional de Participación Social.

     Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


