
 

 

 
 

A los alumnos de nivel superior de las diferentes escuelas, facultades e institutos, a colaborar 

en el Proceso de Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso, ciclo escolar 2017 - 2018, para 

cubrir las funciones de: 
 

          CAPTURISTA         y/o            EXAMINADOR 
Contar con disponibilidad de horario y conocimientos básicos en el manejo de equipo de 

cómputo: captura rápida de datos (información oral y escrita), manejo de aplicaciones 

web, Word, Excel, Acrobat Reader y configuración de impresoras 
 

 

 

 
 

 

 

 

REQUISITOS GENERALES: 
 

 Ser alumno de nivel licenciatura, inscrito y sin adeudo de materias.  

 Promedio mínimo de 8.0 

 Disponibilidad de horario. 

 Asistir puntualmente a los talleres de formación. 
 

 

REQUISITOS PARA EL REGISTRO EN LÍNEA 
 

1. Al registrarse, es indispensable tener a la mano matrícula y CURP. 

 

2. Subir una foto tamaño infantil a color en formato JPEG; sin ella no podrás realizar tu 

registro. 
 

 

 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
a través de la Secretaría General y la 

Dirección General de Servicios Escolares 



Toma en cuenta que: 

La foto que adjuntes al registro será utilizada en el gafete que te identifica como examinador 

y/o capturista, por lo tanto debe ser una foto FORMAL, de frente, sin gorra, con fondo blanco 

y sin percings (de lo contrario será NULO tu registro). 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

CORRECTA                                                  INCORRECTAS                                                        

 

 

 

 

 
 

 

3. Deberás guardar la foto con el número de tu matrícula. 

 

4. Si tu CURP no es reconocida por el sistema, deberás acudir al área de servicios escolares 

de tu Unidad Académica para que verifiques cual es la que tienes registrada en el sistema 

SADCE.  
 

 

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 
 

1. Ingresar a la página de registro a partir de la publicación de ésta convocatoria, llenar los 

datos que se solicitan e imprimir el comprobante de registro. 
 

2. Los alumnos que realizaron su registro deberán entregar: 

- El comprobante de registro impreso recortado por la mitad. 

- 5 copias de la credencial de estudiante vigente o resellada, legible y firmada, y de la 

identificación oficial en una sola hoja como en el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       INCORRECTAS 

        (Todas en una sola hoja) 

 

 

 

               CORRECTA 

                                                                                                    (Copias por separado) 

La recepción de documentación será de acuerdo al siguiente calendario: 
 

SEDE LUGAR FECHA HORA 

*Región Sur - Poniente Escuela de Estudios Superiores de 

Jojutla. 

29 de marzo de 2017 De 10:00 a 

12:00 horas. 

*Región Oriente Posgrado de la Facultad de Estudios 

Superiores de Cuautla. 

30 de marzo de 2017 De 10:00 a 

12:00 horas. 

Región norte Departamento de Admisión y 

Revalidación. 

Del 21 al 23 de marzo de 

2017 

De 10:00 a 

14:00 horas. 

* En estas sedes se aplicará además, pruebas psicométricas y capacitación para capturistas. 

 

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ACEPTADOS DEFINITIVOS 

Las listas de los aceptados definitivos serán publicadas el día 07 de abril de 2017 en la página 

de la Universidad www.uaem.mx, en el Departamento de Admisión y Revalidación y a través de: 

https://www.facebook.com/personaldeapoyo  
 

IMPORTANTE 
 

 Para la selección se considerará el puntaje obtenido en las pruebas y el promedio 

académico.   

 Los estudiantes seleccionados, recibirán una beca económica ($), una playera (solo 

examinadores) y un reconocimiento de participación (este último deberá solicitarse por el 

interesado en las fechas establecidas por el Departamento de Admisión). 

 Para imprimir el comprobante de registro se requiere contar con un equipo de cómputo 

con exploradores actualizados (Firefox y Chrome) y con el programa Acrobat Reader: 

http://get.adobe.com/es/reader/  
 

Mayores Informes 
Departamento de Admisión y Revalidación 

carlos.vidal@uaem.mx 
/personaldeapoyo 

El incumplimiento en la entrega de cualquiera de estos documentos según lo señalado en esta convocatoria, invalida el registro.  

 

http://www.uaem.mx/
https://www.facebook.com/personaldeapoyo
https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/
https://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/
http://get.adobe.com/es/reader/
mailto:carlos.vidal@uaem.mx

