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BOLETIN DE PRENSA
Boletín número 4286

Ciudad Universitaria, 27 de mayo de 2022

Este fin de semana la UAEM aplicará examen de admisión al nivel superior
 

Este sábado 28 y domingo 29 de mayo, se llevará a cabo la aplicación del examen de 
admisión al Nivel Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó 
Dulce María Arias Ataide, directora general de Servicios Escolares.

Para el ciclo escolar 2022-2023, la UAEM cuenta con 7 mil 704 lugares disponibles en 
alguna de las unidades académicas que ofrecen estudios de Nivel Superior, de acuerdo con la 
convocatoria publicada en marzo pasado cuando se dieron a conocer las fechas importantes del 
proceso, las cuales se ampliaron luego de una prórroga en atención a los aspirantes.

En este sentido, la fecha del límite de pago planteada en un inicio para el 28 de abril se 
amplió al día 3 de mayo, mientras que del 5 de marzo al 4 de mayo a las 12 horas el sistema 
estuvo abierto para subir la fotografía del aspirante y el canje de ficha definitiva también se 
amplió al 4 de mayo hasta las 16 horas.

La directora general de Servicios Escolares destacó que el sábado 28 y domingo 29 de 
mayo, se realizará la aplicación del examen de admisión a Nivel Superior en dos horarios: 8 y 15 
horas, en 17 diferentes sedes, tanto del Campus Norte, como en unidades académicas de la 
UAEM en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 

La funcionaria enfatizó que los aspirantes deben revisar con anticipación la ficha 
definitiva donde se les indica día, hora y sede de su examen de admisión. Se espera la 
asistencia de 12 mil 874 aspirantes y de acuerdo a la Unidad para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad de la UAEM, serán alrededor de 20 aspirantes los que presentan alguna 
discapacidad y contarán con apoyo de personal capacitado.

Como el año anterior, los aspirantes deberán llevar impresas su ficha y la carta 
responsiva firmada para realizar el examen, así como asistir con una hora de anticipación para 
pasar por los filtros sanitarios y llevar cubrebocas.

Los aspirantes podrán portar lápiz, goma, sacapuntas y calculadora básica, pero no se 
permitirá el consumo de alimentos ni habrá venta al interior de las instalaciones, por lo que se les 
recomienda que duerman bien y vayan desayunados.

Los días de aplicación del examen, el acceso a las instalaciones de la UAEM sólo será 
peatonal para los aspirantes, en el Campus Norte podrán ingresar por la puerta 1 y deberán 
portar su ficha en todo momento para permitirles el paso.

Entre las 6 y las 8 horas se limitará la circulación vehicular en un solo sentido dentro del 
circuito universitario, de la puerta 1 a la 2, y todos los autos oficiales, personal de apoyo y del 
Campus UNAM que requiera el ingreso lo podrá hacer después de las 8 horas, cuando los 
aspirantes ya se encuentren en las aulas.

Personal de la Coordinación de Protección y Asistencia de la UAEM, debidamente 
capacitado, implementará este dispositivo de seguridad, vialidad y protección civil que se repetirá 
entre las 13 y las 15 horas para facilitar la salida de los aspirantes que entraron en el turno 
matutino y la llegada de los sustentantes del horario vespertino.

Los acompañantes y familiares de los aspirantes deberán esperar afuera de las 
instalaciones universitarias con el fin de agilizar los accesos y salidas, evitar aglomeraciones y 
respetar los protocolos sanitarios, de logística y asistencia médica a los aspirantes que lo 
soliciten.
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Como cada año, estudiantes de licenciatura de las distintas unidades académicas 
participarán como personal de apoyo en diferentes actividades para asistir a los aspirantes. 

Cabe recordar que el proceso de admisión a la UAEM cuenta con la certificación ISO 
9000, para asegurar la confiabilidad del mismo y es el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) 
la instancia que califica los exámenes de admisión a la UAEM, para enviar en las próximas 
semanas los paquetes con los resultados y abrirlos de manera pública ante el Comité 
Interinstitucional de Participación Social para el Seguimiento del Proceso de Selección de 
Aspirantes de Nuevo Ingreso a la UAEM.

La publicación de resultados del examen de ingreso al Nivel Superior será el próximo 19 
de junio a través de la página electrónica institucional: www.uaem.mx, las unidades académicas 
y diarios de circulación local.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


