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

Dirección General de Servicios Escolares

C O N V O C A
A los alumnos de licenciatura de las diferentes escuelas, facultades e institutos de nivel 
superior, a colaborar en el proceso de admisión de aspirantes 2019 - 2020, para cubrir las 
funciones de: 

CAPTURISTA 
y/o

EXAMINADOR

REQUISITOS GENERALES: 

• Ser alumno inscrito, sin adeudo de materias. 
• Promedio mínimo de 8.0 
• Disponibilidad de horario. 
• Asistir puntualmente y presentar las pruebas de los talleres de formación. 

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

2. Si tu CURP no es reconocida por el sistema, deberás acudir al área servicios escolares 
de tu Unidad Académica para que sea capturada correctamente o ingresando a tu 
kárdex desde el portal de la UAEM: http://www.uaem.mx/admision-y-estudiantes/
servicios-estudiantes/kardex. 

3. Si el registro es para Capturista, es importante tener disponibilidad de horario.  

http://www.uaem.mx/admision-y-estudiantes/servicios-estudiantes/kardex
http://www.uaem.mx/admision-y-estudiantes/servicios-estudiantes/kardex
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 

1. Ingresar a la página de registro (www.uaem.mx) a partir de la publicación de esta 
convocatoria, llenar los datos que se solicitan e imprimir el comprobante de registro. 

2. Acudir del 20 al 22 de marzo del 2019  al Departamento de Admisión y Revalidación con 
los siguientes documentos: 

• El comprobante de registro impreso (recortado por la mitad). 

• 5 copias de la credencial de estudiante vigente o resellada, legible y firmada así 
como de la identificación oficial en una sola hoja, como en el ejemplo: 

 
 

        

 

 

              (Todas en una sola hoja) 

                                                              
  

(Copias por separado) 

3. Asistir con vestimenta formal para la toma de fotografía. (La foto será utilizada en el 
gafete que te identifica como examinador y/o capturista, por lo tanto, debe ser FORMAL, 
sin gorra y sin piercings). 

INCORRECTAS

CORRECTA 

http://www.uaem.mx
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4. El horario de atención será de  10:00 a 15:00 Hrs. (Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, 
ubicada en la Facultad de Artes, a un costado del Auditorio. Cuernavaca, Morelos, México, C.P. 62209.) 

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

PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ACEPTADOS DEFINITIVOS. 

Las listas de los aceptados definitivos serán publicadas el día 10 de abril de 2019 en la página 
de la Universidad www.uaem.mx, en el Departamento de Admisión y Revalidación y a través 
de: https://www.facebook.com/DepAdmisión    

IMPORTANTE 

• Para la selección se considerará el puntaje obtenido en la evaluación y el promedio 
académico.   

• La asignación de examinadores en las sedes de examen se realizará en función del 
personal requerido para la operatividad de las mismas.   

• Para imprimir el comprobante de registro se requiere contar en la computadora con el 
programa Acrobat Reader: http://get.adobe.com/es/reader/  

Mayores Informes 
Departamento de Admisión y Revalidación 

(777) 3297021 y 3297091 
admision@uaem.mx 

         /Dep Admisión  
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