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Sesionará Comité interinstitucional de seguimiento al proceso de 

selección de aspirantes de nuevo ingreso a la UAEM 
  
Este domingo 1 de junio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), abrirá sus instalaciones para recibir a los aspirantes al nivel superior que 
realizarán el examen de selección elaborado por el Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval), organismo que también se encargará de calificarlo. 

El examen de selección iniciará a las 8:00 horas y a las 8:30 entrará en 
sesión el Comité Interinstitucional para el Seguimiento del Proceso de Selección 
de Aspirantes de Nuevo Ingreso en el ciclo escolar 2014-2015, el cual está 
integrado por 19 instituciones, organizaciones y asociaciones entre las que se 
encuentran la Asociación de Padres de Familia, el Instituto de la Educación Básica 
del Estado de Morelos (Iebem), la Secretaría de Educación Pública (SEP) del 
estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), así como los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Rector y la Junta de Gobierno de la UAEM, las 
cámaras de comercio y de la industria de la transformación, entre otras. 

En esta sesión de trabajo se darán a conocer las cifras estadísticas del 
proceso para el nivel superior, tales como el número de solicitantes, el número de 
solicitantes que cumplieron con el canje de la ficha para poder acceder al examen, 
las licenciaturas con mayor y menor demanda, entre otros datos. 

Las sedes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se 
realizarán los exámenes de nuevo ingreso son: las Preparatoria Número 1 y 2, así 
como las de Cuautla y Jojutla; en el campus Norte se utilizarán las instalaciones 
de la Unidad Biomédica, los edificios 1 y 2, Torre Universitaria, las facultades de 
Psicología, Derecho y Ciencias Sociales, Enfermería, Comunicación Humana y 
Medicina, así como en el Instituto de Ciencias de la Educación. 

Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o de inducción serán 
publicados por número de ficha y calificación el día 22 de junio, en el sitio de 
internet de la UAEM, www.uaem.mx, en los principales diarios de circulación 
estatal y en las unidades académicas correspondientes. 
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