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Ciudad Universitaria, 09 de junio de 2021.

Publicará UAEM los resultados del examen de ingreso al nivel superior este domingo 13 de junio

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
junto con los integrantes del Comité de Participación Social para el Seguimiento al Proceso de Admisión 
de Aspirantes ciclo escolar 2021-2022, realizaron esta mañana la apertura de los paquetes con los 
resultados de ingreso para el nivel superior, mismos que serán publicados este próximo domingo 13 de 
junio en la página: www.uaem.mx y los diarios de mayor circulación en la entidad. 

Ante la presidenta de dicho Comité, Itzel Carmona Gándara, así como de representantes del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), de la Comisión de Derechos Humanos 
del estado de Morelos (Cdhem), la Secretaría de Educación estatal, abogados, cámaras empresariales y 
otros, el rector dijo que este año, al igual que el 2020, la UAEM no ha escatimado recursos para garantizar 
a los jóvenes aspirantes su derecho a presentar el examen de admisión, siguiendo todas las medidas 
sanitarias.

Gustavo Urquiza expuso que el proceso de admisión se realizó sin incidencias ya que se contó 
con la colaboración de autoridades municipales y estatales en materia de seguridad, vialidad y protección 
civil, sin dejar de lado a todo el personal de Servicios Escolares, Protección Civil y Asistencia, Tecnologías 
de la Información y Comunicación, entre otras, quienes desplegaron todo el capital humano y tecnológico 
para brindar un proceso ejemplar.

El rector informó que serán más de 7 mil los estudiantes que ingresarán a la UAEM en el próximo 
ciclo escolar, quienes tendrán la certeza de estar en una de las mejores instituciones de educación 
superior del país, reconocida por sus indicadores académicos de calidad.  

En su intervención, la directora general de Servicios Escolares de la UAEM, Dulce María Arias 
Ataide, destacó que la UAEM sigue siendo la principal opción de estudio para los jóvenes del estado. 
Prueba de ello, es que fueron 12 mil 993 los aspirantes que presentaron su examen, cantidad récord en 
comparación con años anteriores. 

Arias Ataide informó que serán 9 mil 360 aspirantes los que tendrán la posibilidad de ingresar al 
curso de inducción o propedéutico, de los cuales, al final se quedarán sólo 7 mil 680 aceptados definitivos. 

De acuerdo con la directora de esta área, las licenciaturas con mayor demanda fueron la de 
Medicina con 2 mil 783 aspirantes, Enfermería con 705, Derecho con 663, Arquitectura con 655 y la 
Facultad de Psicología con 572. En total fueron tres áreas de la salud las que tuvieron mayor demanda 
dentro de la institución, mientras que en el Programa de Inclusión Educativa, para el nivel superior se 
recibieron 14 aspirantes. 

Con la apertura de estos paquetes de resultados que envió el Centro Nacional de Evaluación 
Educativa (Ceneval), éstos serán publicados el próximo domingo 13 de junio en los principales medios de 
comunicación y la página electrónica institucional de la UAEM: www.uaem.mx. 

En las listas de resultados cada programa educativo publicará también el procedimiento que 
deberá seguirse en caso de ser aceptado; es decir, los cursos de inducción o propedéuticos, los cuales 
darán inicio en los próximos 15 días.

Cabe destacar que como parte del orden del día, el Comité de Participación Social para el 
Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes ciclo escolar 2021-2022, ratificó a Itzel Carmona como  
presidenta del mismo por otro año más. 

En este acto acompañaron al rector de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco secretaria General; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico y Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


