La Universidad Intercultural del Estado de México, con el propósito de ofrecer el
acceso a la Educación Superior

CONVOCA
A los estudiantes de tercer grado de Educación Media Superior y egresados de este nivel, a participar en el concurso de ingreso de las
licenciaturas en Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Salud Intercultural, Arte y Diseño y Enfermería para la
promoción 2017, ciclo escolar 2017-2018, de acuerdo con las siguientes:

BASES
I.



II.


Podrán participar



Los estudiantes de tercer grado de Educación Media Superior
o equivalente que estén a punto de concluir sus estudios;
Los aspirantes que cursaron y aprobaron sus estudios en
Educación Media Superior.






Preinscripciones

Certificado médico con tipo de sangre, expedido por una
institución pública;
Comprobante de domicilio (Recibo de agua, luz, teléfono o
constancia domiciliaria expedido por autoridad competente);
Identificación vigente (Credencial de escuela o de elector);
Clave Única de Registro de Población (CURP).
El costo por concepto de preinscripción será la cantidad de
$590.00 (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) Sujeto a
cuotas vigentes.

Los interesados deberán registrarse del 10 de febrero al 15 de
junio de 2017, en el Departamento de Control Escolar de
9:00 a 17:00 horas, donde se les otorgará la ficha de
preinscripción.

Fechas, hora y lugar de recepción: julio de 2017, de 8:00 a
17:00 horas, en el Departamento de Control Escolar.
VII.

Inicio de cursos

Julio 2017.
III.








Documentación requerida
Acta de Nacimiento certificada; copia.
Certificado de bachillerato o constancia de estudios reciente;
original.
Identificación vigente con fotografía; copia.
Clave Única de Registro de Población CURP; copia.
Comprobante Domiciliario (Recibo de luz, agua, teléfono),
copia.
Llenar los formatos que le sean proporcionados para el
efecto, y realizar el pago.
El costo por concepto de preinscripción será la cantidad de
$590.00 (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) Sujeto a

Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán analizados y
resueltos por el Comité Académico del proceso de selección e
ingreso de la UIEM.
INFORMES
Universidad Intercultural del Estado de México
Departamento de Extensión y Difusión.
Libramiento Francisco Villa S/N, Col. Centro, San Felipe del
Progreso, Estado de México, C.P. 50640.
Tel. (01712) 123.59.63; 104.23.34., Extensión 132.
Correo Electrónico: extension.difusion@uiem.edu.mx

cuotas vigentes.

Toda la documentación deberá ser entregada en copia tamaño
carta, para obtener la ficha de preinscripción y pase a examen.
El aspirante que no realice su trámite de preinscripción no tendrá
la oportunidad de presentar examen.
IV.



V.

VISÍTANOS EN:
www.uiem.edu.mx
Facebook: https://www.facebook.com/extensionydifusion.uiem

Proceso de admisión:
Presentar el examen de CENEVAL el 17 de junio de 2017, en
lugar y hora indicados en la ficha de preinscripción.
Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes de la
hora citada. Es requisito obligatorio presentar el pase de
examen y una identificación con fotografía (Credencial de
escuela o de elector)
Publicación de Resultados
Julio de 2017, en el Departamento de Control Escolar de la
Universidad Intercultural del Estado de México.

VI.

Inscripciones

Los aspirantes deberán presentarse en el Departamento de
Control Escolar con los documentos que a continuación se
mencionan, en original y dos copias.



Copia certificada del acta de nacimiento;
Certificado de bachillerato, éste último deberá contener
firmas debidamente legalizadas;

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

