NUEVO INGRESO A LOS ESTUDIOS
PROFESIONALES EN LA MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA, SISTEMA A DISTANCIA DE LA
UAEM, CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

La Universidad Autónoma del Estado de México, con base en lo dispuesto en los
artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley de la UAEM; artículos 1 y 18 del Estatuto Universitario;
así como los artículos 76, 79, 81, 82 y 85 del Reglamento de Facultades y Escuelas
Profesionales, y demás aplicables de la Legislación Universitaria,

CONVOCA
A las personas que deseen ingresar a los estudios profesionales, del sistema
dependiente en la MODALIDAD NO ESCOLARIZADA SISTEMA A DISTANCIA, en
alguno de los Organismos Académicos, Centros Universitarios UAEM o
Unidades Académicas Profesionales, al concurso de ingreso que se llevará a
cabo conforme a lo siguiente:
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I.

PODRÁN PARTICIPAR
En las licenciaturas:








Administración
Derecho Internacional
Informática Administrativa
Logística
Negocios Internacionales
Relaciones Económicas
Internacionales



Enseñanza del Inglés

Que cumplan con:


Ser egresado de bachillerato o
aquellos estudiantes que estén
cursando el sexto semestre o último
periodo escolar de educación media
superior y que por primera vez vayan
a adquirir la calidad de alumno, en
algún plan de estudios de nivel
profesional
en
el
sistema
dependiente o incorporado a la
UAEM.



Ser profesor de inglés EN ACTIVO,
que labore en la UAEM o alguna
otra institución de educación o
instituto de idiomas público o
privado.
Bachillerato concluido.






Enfermería


Ejercer la enfermería EN ACTIVO,
laborando en alguna institución del
sector salud.
Bachillerato concluido.

a) No hayan causado baja reglamentaria en dos ocasiones en estudios de
nivel profesional en el sistema dependiente o incorporado a la UAEM.
b) No estén inscritos en el mismo plan de estudios o hayan causado baja
reglamentaria en el mismo o en alguno de los programas de estudio que
se ofrecen en la Facultad, Centro Universitario UAEM, Unidad
Académica Profesional o Instituciones Incorporadas a la UAEM y que
pertenezcan a la misma área del conocimiento en el sistema dependiente
o incorporado a la UAEM.
c) Estén cursando un solo plan de estudios y que pueden cursar una segunda
carrera con base en el artículo 90 del reglamento de Facultades y Escuelas
profesionales de la UAEM.
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II. TRÁMITE DE PREINSCRIPCIÓN
1. Registra tu solicitud
Según corresponda a la letra inicial de tu CURP, descrito en el cuadro
siguiente:
Realizar la solicitud de
Preinscripción por Internet
(www.uaemex.mx) del:

Aspirantes cuya letra inicial del
CURP es:

08 al 16 de febrero
09 al 17 de febrero
10 al 18 de febrero
11 al 19 de febrero
12 al 20 de febrero
13 al 21 de febrero
14 al 22 de febrero
15 al 23 de febrero
16 al 24 de febrero
17 al 25 de febrero
18 al 26 de febrero
19 al 27 de febrero

M
G
R
C, D
A
S, T
U, V, W, X, Y, Z
N, O, P, Q
H, I, J
K, L
B
E, F

Nota: Las fechas de preinscripción no corresponden al orden alfabético.

Accede a www.uaemex.mx para completar tu solicitud proporcionando en
formato digital (JPG) con un peso menor a 1.5 Megabytes, la documentación
siguiente:
a. Certificado total de bachillerato o constancia oficial de estudios (en
papel membretado, firma del director y sello oficial del centro escolar), que
especifique el promedio general alcanzado hasta el quinto semestre de
bachillerato o equivalente.
i. Los aspirantes provenientes del sistema abierto y Acuerdo 286
solamente podrán realizar el trámite de preinscripción si cuentan
con el certificado total de bachillerato.
b. Certificado médico expedido por una Institución de Salud Pública, con
fecha de expedición no mayor a dos meses.
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c. Fotografía con las siguientes características:
i. En blanco y negro o de color, tamaño 10 x 15 cm (311 x 425
píxeles), de frente, únicamente del rostro (de los hombros a la
cabeza), con ropa blanca y sin lentes.
- Hombres: cabello corto.
- Mujeres: con el cabello recogido y frente descubierta.
d. Los aspirantes a Enfermería deberán registrar una constancia laboral
como enfermeros.
e. Los aspirantes a Enseñanza del Inglés deberán registrar una
constancia laboral como docente de inglés.
Sólo los aspirantes provenientes de Instituciones de Nivel Medio Superior
foráneas al Estado de México y que no pertenezcan al Sistema Educativo del
Gobierno del Estado de México o del sistema dependiente o incorporado a la
UAEM, además de proporcionar sus documentos en formato digital, deberán
acudir personalmente a la Escuela, Facultad, Centro Universitario UAEM o
Unidad Académica Profesional del 15 de febrero al 08 de marzo, para
presentar los documentos originales que se señalan en el numeral II, incisos
a., b., d., y/o e., según el caso, de la presente Convocatoria. El horario de
atención en ventanilla será de 09:00 a 19:00 horas.
En caso de duda o aclaración del expediente electrónico del aspirante, éste
será notificado vía correo electrónico para acudir personalmente al
Departamento de Control Escolar del Espacio Académico en la fecha
especificada en dicho correo, y deberá presentar los documentos originales
que le sean solicitados.
2. Paga los derechos de examen
Antes de la fecha de vigencia descrita en el formato de pago u hoja de
referencia emitido por el Sistema de Nuevo Ingreso a la UAEM, donde
deberás efectuar el depósito en la institución bancaria autorizada, por la
cantidad de $702.00 (setecientos dos pesos 00/100 M.N.). El formato de
pago y depósito son individuales e intransferibles.
Sólo se aceptarán pagos realizados en la institución bancaria
autorizada para tal efecto.
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El banco reportará automáticamente a la UAEM el pago
correspondiente; conserva tu comprobante para cualquier aclaración.
3. Descarga tu cédula de preinscripción
A partir del 28 de marzo en el Sistema de Nuevo Ingreso en www.uaemex.mx
o consulta tu correo electrónico e imprime la cédula de preinscripción, la cual
contendrá la fecha, hora y lugar en el que presentarás el examen de
admisión.
4. Presenta el examen de selección
Acude puntualmente el día, hora y lugar indicado en la cédula de
preinscripción, es obligatorio presentarla impresa para poder ingresar a la
sede de aplicación. En caso de no acudir, no será posible reprogramártelo.
Para los aspirantes a la licenciatura de Enseñanza del Inglés, el examen de
conocimientos se llevará a cabo el 05 de mayo de 2017 a las 08:00 horas y
la entrevista el mismo día a las 11:00 horas.
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5. Consulta los resultados
El 11 de junio de 2017 en la página web de la UAEM (www.uaemex.mx)
III. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN
1. Registra tu número de afiliación vigente de la institución de salud que
te brinda atención médica.
El 14 de junio de 2017, registra tu número de afiliación en:
desarrollo.uaemex.mx/Apoyo/FrmLogIns.aspx
En caso de no estar afiliado a: ISSEMYM, ISSSTE, IMSS, SEDENA, PEMEX,
SEMAR, deberás obtener tu Número de Seguridad Social (NSS)
en: www.imss.gob.mx/tramites/imss02008 y registrarlo en:
desarrollo.uaemex.mx/Apoyo/FrmLogIns.aspx
2. Acude al espacio académico donde fuiste seleccionado para recibir la
hoja de referencia de pago de inscripción.

Acude el día descrito en el portal www.uaemex.mx en la sección de
Resultados de Nuevo Ingreso, al espacio académico donde fuiste
seleccionado, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.
El no presentarte en la fecha y hora indicadas significa que renuncias a tu
derecho de inscripción, con base en los artículos 76, 79 y 81 del Reglamento
de Facultades y Escuelas Profesionales de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
3. Paga tu derecho de inscripción.
Acude a la institución bancaria autorizada con la hoja de referencia, para el
pago de inscripción y cubre el importe señalado.
Sin excepción alguna, la UAEM no autorizará prórrogas de pago de
inscripción.
4. Entrega la documentación.
En el Departamento de Control Escolar del Espacio Académico en el que
fuiste seleccionado, deberás presentar la siguiente documentación en
original y copia legible en tamaño carta (por ambos lados cuando aplique):
a)
b)
c)
d)

Acta de nacimiento
Certificado de Secundaria
Certificado de Bachillerato
Protesta Universitaria (descarga e imprime el formato en
nuevoingreso.uaemex.mx/uaemNI17/protesta.pdf )
e) Certificado médico expedido por una institución de salud pública
(puede ser el que registraste en la preinscripción)
f) Constancia laboral como enfermeros para los aspirantes
seleccionados a Enfermería.
g) Constancia laboral como docente de inglés en activo, para los
aspirantes seleccionados en la carrera de Enseñanza del Inglés.
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En caso de no contar con los documentos marcados en los incisos a), b),
c), f) o g) deberás firmar el convenio
(nuevoingreso.uaemex.mx/uaemNI17/convenio_ep.pdf) mediante el que te
comprometes a entregarlos a más tardar el 18 de septiembre de 2017.
Para estudios de bachillerato o equivalente realizados en el extranjero, en
instituciones no incorporadas a la UAEM o a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México, es obligatorio tramitar la revalidación de estudios
en la Dirección de Control Escolar (http://148.215.1.135/TrmLinCE/jsp/FrmRgsRvl.html),
previo apostille o legalización del documento ante la SEP y pagar $1,664.00 (Un mil
seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de derechos.
IV. INICIO DE CLASES
Fecha: Jueves 03 de agosto de 2017.
OBSERVACIONES
 La persona que no complete su expediente o no concluya el trámite de
preinscripción, no tendrá oportunidad de presentar el examen de selección.
 No habrá preinscripciones fuera del periodo estipulado.
 La UAEM se reserva el derecho de asignar turno para el proceso de
preinscripción, presentación de examen, inscripción y clases.
 La UAEM cancelará el registro de preinscripción o inscripción a todo aquel
aspirante que NO CUMPLA, CONTRAVENGA o INFRINJA lo establecido en la
presente Convocatoria y Legislación Universitaria, e incurra en alguna(s) de las
situaciones siguientes:
a) Omita, falsifique o aumente datos relacionados con su trayectoria
académica.
b) Presente documentos falsificados.
c) Haya estado o esté inscrito en el mismo plan de estudios en que fue
seleccionado, en el sistema dependiente o incorporado a la UAEM.
d) Omita registrar su número de cuenta en caso de haber sido alumno del
sistema dependiente o incorporado a la UAEM.
e) En caso de no haber concluido los estudios del nivel educativo anterior
al momento de la inscripción.
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f) Haya causado baja reglamentaria en dos ocasiones en alguno de los
espacios académicos que ofrecen estudios de nivel licenciatura de la
UAEM o instituciones educativas incorporadas a ésta.
g) Haya estado o esté inscrito en dos planes de estudio diferentes en la
UAEM, en el sistema dependiente o incorporado.


No habrá devolución del monto de preinscripción, inscripción o revalidación de
estudios.

 La UAEM, a través de sus espacios académicos y administrativos, es la responsable
del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando
íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de México.
Consulta: www .uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf
LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA AUDITARÁ EL PROCESO DE
SELECCIÓN EN CADA UNA DE SUS ETAPAS.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

«2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos»
Humanismo que Transforma

Universidad Autónoma del Estado de México
Secretaría de Docencia
Dirección de Educación Continua y a Distancia
Dirección de Control Escolar
Instituto Literario No. 100 Ote. Colonia Centro, C. P. 50000,
Toluca, Estado de México.
Teléfonos (722) 2 26 23 00, 2 26 23 45 y 2 26 23 46
Enero de 2017
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Oferta Educativa

ORGANISMOS ACADÉMICOS

CENTROS UNIVERSITARIOS

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
1. Licenciado en Administración
2. Licenciado en Informática Administrativa

VALLE DE CHALCO
6. Licenciado en Enfermería

FACULTAD DE ECONOMÍA
3. Licenciado en Relaciones Económicas
Internacionales
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
4. Licenciado en Enfermería

FACULTAD DE LENGUAS
5. Licenciado en Enseñanza del Inglés

VALLE DE MÉXICO
7. Licenciado en Informática Administrativa

UNIDADES ACADÉMICAS PROFESIONALES
CUAUTITLÁN IZCALLI
8. Licenciado en Derecho Internacional
9. Licenciado en Logística
10. Licenciado en Negocios Internacionales
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