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Ofrece UAEM estudios bivalentes para nivel medio superior

La  Universidad   Autónoma  Estado  de  Morelos  (UAEM)  cuenta  con  ocho 
preparatorias y la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) ubicadas en los municipios 
de  Cuernavaca,  Huitzilac,  Jojutla,  Cuautla,  Puente  de  Ixtla  y  Tlaltizapán,  las  cuales 
ofrecen el programa de bachillerato propedéutico, informó Lilia Catalán Reyna, directora 
de Educación Media Superior de esta universidad.

De  ellas,  cuatro  preparatorias  y  la  ETL cuentan  con  estudios  bivalentes,  esto 
significa  que  se  caracterizan  por  tener  una  estructura  curricular  integrada  por  un 
componente de formación profesional para ejercer una especialidad tecnológica y otro de 
carácter propedéutico, que permite a quienes lo cursan continuar su formación a nivel 
superior.

La  Preparatoria  Diurna  número  2,  actualmente  ofrece  las  carreras  de  Técnico 
Promotor en la Salud, Tecnologías de la Información e Inglés; la Preparatoria de Puente 
de Ixtla ofrece la de Técnico en Gestión Administrativa Contable y Técnico en Informática; 
en la Preparatoria de Tres Marías se ofrece la de Técnico Forestal y Técnico en Desarrollo 
Comunitario  Sustentable;  la  Preparatoria  de  Tlaltizapán  la  carrera  de  Técnico  en 
Informática y la ETL las carreras de Técnico Laboratorista clínico, farmacéutico, industrial, 
de control y calidad, así como en química de alimentos.

El principal requisito para ingresar al nivel medio superior en la UAEM, es que el 
aspirante  acredite  los  estudios  de  secundaria,  además  de  realizar  el  proceso  de  la 
convocatoria que señala el pre-registro en la página electrónica institucional,  llenar los 
datos  que  se  solicitan  e  imprimir  el  recibo  de  pago,  el  cual  se  podrá  cubrir  en  una 
institución bancaria, presentar la pre-ficha y comprobante de pago original, asistir al canje 
de ficha con una identificación oficial actualizada y mostrar la CURP.

Dentro de los criterios de selección la calificación mínima para ser aceptado en 
alguna de las preparatorias de la UAEM, será determinada con base en las calificaciones 
obtenidas en el  examen y capacidad instalada en cada unidad académica, por lo que 
cualquier persona que ofrezca gestionar o recomendar el ingreso estará incurriendo en el 
engaño y la ilegalidad.

Cabe  señalar  que  será  en  el  mes  de  marzo,  cuando  la  UAEM  publicará  la 
convocatoria al concurso de selección de aspirantes para el ciclo escolar 2014-2015 del 
nivel  medio  superior,  donde  se  especifican  requisitos,  fechas,  horarios,  sedes  y  los 
lugares disponibles en cada una de sus unidades académicas.
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