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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 427 
Cuernavaca, Morelos, 14 de Enero  de 2014 

 
Dará a conocer UAEM su convocatoria de ingreso en marzo próximo 

 
Será en la primera semana del mes de marzo, que la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) publicará la convocatoria al concurso de 
selección de aspirantes para el ciclo escolar 2014-2015 de los niveles superior y 
medio superior, informó Aurora Mondragón Juárez, del departamento de Admisión 
y Revalidación de la Dirección General de Servicios Escolares de esta casa de 
estudios. 

En esta convocatoria se darán a conocer los requisitos, costos, fechas y 
sedes para realizar este trámite, así como los lugares disponibles para cada 
carrera y sus modalidades, tal como se realiza cada año a través de todos los 
medios de comunicación universitarios. 

La UAEM ofrece 47 programas educativos de licenciatura distribuidos en las 
21 unidades académicas que conforman el Campus Norte, el Instituto Profesional 
de la Región Sur y el Instituto Profesional de la Región Oriente, ubicados en 
Cuernavaca, Jojutla y Xalostoc, Ayala, respectivamente, así como en las Sedes 
Regionales de la Cuenca,  los Altos, del Valle, del Volcán y del Lago que se 
encuentran en los municipios de Mazatepec, Totolapan, Jonacatepec, Tetela del 
Volcán y Jojutla, respectivamente. 

Para el nivel medio superior la UAEM cuenta con la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas y 8 escuelas preparatorias, distribuidas en los municipios de 
Cuernavaca, Huitzilac, Jojutla, Cuautla, Puente de Ixtla y Tlaltizapán, algunas de 
las cuales ofrecen además estudios bivalentes, esto es que se caracterizan por 
contar con 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 los estudios de tipo 
superior. 

La máxima casa de estudios de Morelos tiene como criterios de selección 
que sus aspirantes deben obtener en el examen de selección una calificación 
mayor a 32.50 puntos, mismo que es elaborado y calificado por el Centro Nacional 
de Evaluación (Ceneval), y para ser alumno inscrito se deberá aprobar el curso 
propedéutico o de inducción una vez que aparezcan en las listas de aceptados. 

El principal requisito para ingresar al nivel superior en la UAEM es contar 
con estudios de bachillerato o equivalente y para el nivel medio, tener estudios de 
secundaria, en ambos casos el procedimiento que el aspirante debe realizar 
incluye el pre-registro en la página electrónica institucional y 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, sellado por el 
banco, asistir al canje de ficha con una identificación oficial actualizada y mostrar 
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la CURP. Los aspirantes extranjeros deberán acudir con su pasaporte o la forma 
de migración FM3 (expedida por el Instituto Nacional de Migración). 

Cabe reiterar que para ingresar a la UAEM sólo se toma en cuenta la 
calificación que obtengan los aspirantes en el examen de admisión, diseñado, 
aplicado y evaluado por el Ceneval, por lo que cualquier persona que ofrezca 
gestionar o recomendar el ingreso estará incurriendo en el engaño y la ilegalidad. 

 
 

 
Por una humanidad culta 


