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Ofrece UAEM más de 300 espacios para aspirantes de nivel medio superior
El pasado domingo 13 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), publicó las listas de aceptados y no aceptados al nivel medio superior en alguno de sus
programas de bachillerato.
A partir de este 14 de septiembre a las 10 horas dio inicio el proceso de reubicación para
los aspirantes que no fueron aceptados en la primera opción de estudio que eligieron y tienen
hasta el 17 de septiembre a las 16 horas para realizarlo.
De acuerdo con la información publicada por la Dirección General de Servicios Escolares,
bajo la titularidad de Dulce María Arias Ataide, los requisitos para la reubicación son: tener
estatus de no aceptado, puntaje mínimo de 31 puntos, ingresar al portal: http://medio.uaem.mx,
seleccionar el módulo de reubicaciones, acceder con su número de ficha y CURP para solicitar
la reubicación en alguno de los programas educativos disponibles.
La Escuela Preparatoria Dos de Cuernavaca, ofrece 126 lugares en el programa de
Técnico promotor de la salud y 87 en el de Técnico en tecnologías de la información e inglés; la
Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías hay 53 espacios; en la Preparatoria Número
Cinco de Puente de Ixtla, hay 36 lugares para el programa de Técnico en gestión administrativo
contable; y en la Preparatoria Número Seis de Tlaltizapán hay 53 espacios.
Cabe recordar que el proceso para reubicaciones se realizará de acuerdo al puntaje
obtenido en el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval)
y de la disponibilidad de espacios en las unidades académicas.
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