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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 533 
Cuernavaca, Morelos, 01 de Junio de 2014. 

 
Más de 13 mil estudiantes solicitaron nuevo ingreso a la UAEM 

 
 En sesión del Comité Interinstitucional de Participación Social para el 

Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes de Nuevo Ingreso en el ciclo 
escolar 2014-2015, se informó que 13 mil 292 estudiantes cumplieron con el 
trámite que les dio derecho a participar en el examen de selección elaborado por 
el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), organismo que también se encargará 
de calificarlo. 

 La sesión de trabajo fue presidida por el rector Alejandro Vera 
Jiménez, acompañado de Isaac Labra Rivera, representante de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Morelos, en su calidad 
de presidente del Comité Interinstitucional de Participación Social para el 
Seguimiento del Proceso de Selección de Aspirantes, así como del secretario 
General, José Antonio Gómez Espinoza y la secretaria Académica, Patricia 
Castillo España, además de 14 de los 19 integrantes de dicho comité. 

 David Juárez Guerrero, director general de Servicios Escolares de la 
UAEM, informó que fueron 18 mil los estudiantes que realizaron el trámite de 
solicitud de pre ficha y de éstos, un total de 13 mil 292 cumplieron con el proceso 
pago y canje de ficha, que les permitió este día realizar el examen de selección y 
finalmente, la institución aceptará a cursos propedéuticos a 9 mil 22 aspirantes. 

 Juárez Guerrero aclaró que esta cifra puede cambiar debido a que 
históricamente un 5 por ciento del total que cumple con todo el procedimiento de 
ingreso, al final no realiza el examen debido a que también solicita ingreso a otras 
instituciones y decide finalmente no acudir a la UAEM. 

 Destacó que para la aplicación del examen, Exani II, se distribuyeron 
a los aspirantes en 15 edificios universitarios y la Secundaria número 5  “Adolfo 
López Mateos”, ubicada en la colonia Chamilpa de Cuernavaca. 

 Fueron 284 las personas encargadas de la aplicación del examen, 22 
coordinadores y 252 aplicadores, la mayoría de ellos estudiantes de licenciatura 
de la UAEM, quienes fueron debidamente capacitados para esta actividad. 

 Al término de la reunión, los integrantes del Comité Interinstitucional 
de Participación Social para el Seguimiento del Proceso de Selección de 
Aspirantes, realizaron un recorrido por la Facultad de Psicología y la de Derecho 
para ser testigos de la evaluación, así como en el Instituto de Ciencias de la 
Educación, en donde dos personas en silla de ruedas y una persona ciega 
realizaron el examen de selección asistido y en sistema Braille, respectivamente. 

 La apertura de los paquetes con los resultados del Exani II será el 
próximo 19 de junio, mientras que 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 
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principales diarios de circulación estatal y en las unidades académicas 
correspondientes. 

 
Por una humanidad culta 

 


