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BOLETIN DE PRENSA 
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Ciudad Universitaria, 29 de julio de 2020. 

Implementará la UAEM lineamientos estrictos 
en aplicación del examen de admisión 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), anunció que implementará 
lineamientos muy estrictos para la aplicación del examen de ingreso al nivel medio superior y 
superior, los días 22, 23 y 30 de agosto. 

La directora general de Servicios Escolares de la UAEM, Dulce Arias Ataide, explicó que se 
ha trabajado en este tiempo para desarrollar una serie de protocolos de seguridad y protección civil, 
en conjunto con la Secretaría General para la recepción de los aspirantes, su distribución en el 
ingreso a los salones, así como la reubicación interna.  

Los aspirantes deberán acudir con cubre bocas, careta y opcionalmente con googles y 
guantes, deberán pasar por los filtros sanitarios correspondientes para tomar su temperatura y 
contestar un cuestionario general sobre su estado de salud, además los salones sólo tendrán acceso 
para 12 o 20 alumnos, de acuerdo a la dimensión de cada espacio, independientemente de que 
habrá un mayor número de sedes para cumplir con la recomendación de la sana distancia de 1.80 
metros entre cada persona.  

La aplicación de estos protocolos, ha generado como consecuencia que aumente el número 
de sedes donde se aplicarán los exámenes y horarios, los cuales estarán especificados en la ficha 
que cada aspirante deberá presentar el día de la evaluación.  

En este sentido, la jefa del departamento de Selección y Admisión, Mayra Delgado Villalobos, 
informó que a partir de la próxima semana se le solicitará a los aspirantes que reimpriman la ficha y 
verifiquen los datos de dónde deberán presentar el examen, día, hora y la sede de aplicación, 
además tendrán que firmar una carta responsiva que se anexa al formato y en caso de que sean 
menores de edad, la firma deberá ser del padre o tutor.  

Delgado Villalobos agregó que en la parte inferior de la ficha se encontrarán indicaciones 
importantes, como la recomendación de estar en la sede 90 minutos antes de la hora señalada, con 
el objetivo de pasar por los filtros sanitarios y revisar que se encuentre en el lugar correcto, “además 
se anexa a la ficha un código QR, con el objetivo de que el aspirante pueda ubicar su sede por medio 
de google maps”. 

En la misma ficha, se han incluido las recomendaciones sanitarias que deben acatar, con 
base en los lineamientos técnicos que ha establecido el gobierno federal respecto a la nueva 
normalidad, por lo que los aspirantes deberán acudir a la sede solos, esto significa que no habrá 
acceso para los familiares tanto en el Campus Norte, como en las demás sedes de aplicación, y 
tampoco habrá ingreso de vehículos particulares, el acceso será únicamente vía peatonal. 

Cabe recordar que para el nivel superior se espera la presencia de 13 mil 379 aspirantes que 
hicieron su trámite de admisión, que presentarán su examen distribuidos en dos días y dos turnos de 
aplicación, en tanto que se esperan 4 mil 390 para el nivel medio superior, los cuales estarán 
distribuidos en un sólo día en dos turnos.  

Finalmente, la directora de Servicios Escolares reiteró el llamado para que los aspirantes 
acudan a la aplicación del examen en las fechas señaladas, cumpliendo con las medidas de salud y 
con las herramientas escolares, además de recordar que la mejor recomendación es su calificación. 

      Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


