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Mantiene   UAEM   hasta   el   momento   fechas   para   exámenes   de   admisión  
 

La  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos  (UAEM),  realizará  de  manera  virtual  el  canje  de  ficha                 
como  parte  del  proceso  de  admisión  de  aspirantes  al  ciclo  escolar  2020-2021,  tanto  en  el  Nivel  Medio  Superior                   
como  en  el  Nivel  Superior,  el  cual  mantiene  hasta  el  momento  las  fechas  establecidas  para  aplicación  de                  
exámenes   de   acuerdo   a   las   respectivas   convocatorias.  

Con  base  a  las  disposiciones  para  la  atención  de  la  contingencia  del  coronavirus  (COVID-19)  dictadas                
por  la  rectoría  y  los  comunicados  técnicos  oficiales  de  la  Secretaría  de  Salud  y  la  Secretaría  de  Educación                   
Pública  del  gobierno  Federal,  la  UAEM  implementó  esta  modalidad  con  el  objetivo  de  extremar  las  medidas  de                  
prevención   y   proteger   la   salud   de   los   aspirantes,   sus   familias   y   la   sociedad   en   general.  

Dulce  Arias  Atayde,  directora  general  de  servicios  escolares  de  la  UAEM,  informó  que  los  documentos                
básicos  para  hacer  el  canje  virtual  de  ficha  definitiva  son:  la  Cédula  Única  de  Registro  Poblacional  (CURP),  la                   
pre   ficha   y   haber   realizado   el   pago   de   derechos   al   menos   24   horas   antes   de   la   fecha   que   marca   la   convocatoria.  

“Es  importante  que  verifiques  en  tu  pre-ficha  si  la  información  que  capturaste  es  correcta,  ya  que                 
después  de  emitir  tu  ficha  definitiva  no  podrás  realizar  ningún  cambio”,  dijo  en  entrevista  para  el  noticiero                  
Panorama    de   Radio   UAEM   esta   tarde.  

Puntualizó  que  si  los  aspirantes  al  Nivel  Superior  durante  su  pre-registro  cometieron  algún  error  de                
captura  en  sus  datos  personales,  de  contacto  o  de  licenciatura  elegida,  deberán  solicitar  la  modificación  para                 
corregir  esta  información,  a  través  del  portal:  superior.uaem.mx/inicio,  el  día  21  o  22  de  abril  para  concertar  una                   
cita  y  recibir  asistencia  técnica  en  el  centro  de  atención  telefónica  de  aspirantes  y  concluir  correctamente  el                  
registro   definitivo.  

En  el  caso  de  errores  de  captura  en  el  nivel  medio  superior  se  debe  concertar  una  cita  el  día  6  o  7  de                        
mayo  de  2020,  a  través  del  portal:  medio.uaem.mx/inicio  para  recibir  asistencia  técnica  en  el  centro  de  atención                  
telefónica  de  aspirantes,  y  concluir  correctamente  el  registro  definitivo  de  acuerdo  con  el  calendario  establecido                
en   la   convocatoria.  

Dulce  Arias  informó  que  de  no  modificarse  las  fechas  de  la  contingencia  sanitaria,  se  respetará  lo                 
establecido  en  las  convocatorias  de  ingreso,  que  en  el  caso  del  Nivel  Superior  es  el  30  y/o  31  de  mayo  y  en  el                        
Nivel   Medio   Superior   es   el   7   de   junio.  

Cabe  destacar  que  el  día  del  examen  se  le  solicitará  al  aspirante  presentar  la  ficha  definitiva  y  una                   
identificación  válida  como  pueden  ser  el  p asaporte  vigente,  credencial  para  votar  expedida  por  el  INE,  cédula                 
profesional,  cartilla  del  Servicio  Militar  Nacional,  licencia  de  manejo,  credencial  escolar,  constancia  de  estudios,               
constancia  de  residencia  emitida  por  el  municipio  o  delegación  (con  el  sello  de  la  dependencia)  y/o  certificado  de                   
estudios,   documentos   sin   los   cuales    será   imposible   realizar   la   prueba.  

Respecto  a  la  población  con  alguna  discapacidad,  informó  que  la  Unidad  de  Educación  Inclusiva  y                
Atención  a  la  Diversidad,  realizará  atención  personalizada  para  que  los  aspirantes  cumplan  con  el  canje  de  ficha                  
y   el   examen   de   admisión.  

Los  aspirantes  al  Nivel  Superior  pueden  consultar  la  convocatoria  en  la  página:             
www.uaem.mx/convocatoria-nivel-superior-2020/,  así  mismo,  las  instrucciones  para  el  canje  de  ficha  virtual  se             
encuentran   en:   https://www.uaem.mx/avisos/canje-ns.  

Los  aspirantes  al  Nivel  Medio  Superior  pueden  consultar  la  convocatoria  en  la  página:              
www.uaem.mx/convocatoria-nivel-medio-superior-2020/,  mientras  que  las  instrucciones  para  el  canje  de  ficha           
virtual,   se   encuentran   en:   https://www.uaem.mx/avisos/canje-de-ficha-online-nivel-medio-superior.  

En  estos  sitios  web  los  aspirantes  encontrarán  videos  e  infografías  con  las  instrucciones  a  seguir  paso                 
a  paso  para  la  obtención  de  la  ficha  definitiva,  además  en  las  convocatorias  encontrarán  las  fechas  de                  
aplicación  de  examen,  publicación  de  resultados,  la  oferta  educativa,  la  guía  de  estudios  y  toda  la  información                  
relacionada   al   proceso   de   admisión.  
 

Por   una   humanidad   culta  
Una   Universidad   de   excelencia  

 


