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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 112, 114, 117, 118 y 121 del Reglamento de Nivel Medio Superior, y demás 

aplicables de la Legislación Universitaria, 
 

CONVOCA 
 

A las personas que deseen ingresar al sistema dependiente del Nivel Medio Superior, en la 
Modalidad no Escolarizada Sistema a Distancia de la UAEM, al concurso de ingreso que se llevará 
a cabo conforme a lo siguiente: 
 
I. PODRÁN PARTICIPAR 
 

a) Mexicanos residiendo actualmente en los Estados Unidos de América que hayan egresado 
de secundaria. 

b) Quienes hasta por segunda ocasión vayan a adquirir la calidad de alumno en el plan de 
estudios del Bachillerato Universitario, modalidad escolarizada o no escolarizada. 

 
No podrán participar aquellos aspirantes que sean o hayan sido alumnos en alguno de los 
Planteles de la Escuela Preparatoria del sistema dependiente o incorporado a la UAEM y 
hayan causado baja reglamentaria por segunda ocasión. 
 



 

 
II. TRÁMITE DE PREINSCRIPCIÓN 
 

a) Registro 

Los interesados podrán registrar su solicitud de preinscripción en la página web del Sistema de 
Nuevo Ingreso a la UAEM (http://nuevoingreso.uaemex.mx). 

 
En 2016 habrá tres periodos de registro.  

a. Primero: del 1 de marzo al 20 de mayo; 
b. Segundo: del 30 de mayo al 31 de agosto;  
c. Tercero: del 1 de septiembre al 21 de diciembre. 

 
Al concluir el trámite de preinscripción, los interesados recibirán vía correo electrónico su 
comprobante. 
 
b) Documentación requerida 

La documentación deberá ser escaneada de manera individual, en formato JPG e ingresada al 
Sistema de Nuevo Ingreso a la UAEM (http://nuevoingreso.uaemex.mx), en imagen legible y 

con un peso menor a 1.5 Megabytes. 
 

 Certificado total de secundaria. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Fotografía digital con las siguientes características: de frente, únicamente del rostro 
(del pecho a la cabeza) y sin lentes. (el archivo digitalizado debe tener un peso 
menor a 1.5 Megabytes). 

o Hombres: cabello corto. 
o Mujeres: con el cabello recogido, frente y hombros descubiertos y aretes 

pequeños. En caso de duda o aclaración del expediente electrónico del 
aspirante, ésta será notificada vía correo electrónico. 

 

La persona deberá completar totalmente su expediente y concluir su trámite de preinscripción 
para tener derecho a inscribirse. 
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III. EXAMEN DE SELECCIÓN 
 
En esta versión del Bachillerato Universitario a Distancia para Migrantes (BUADM) no se aplica 
examen de selección. 
 
IV. INSCRIPCIONES 
 
Los aspirantes que hayan realizado correctamente su registro de preinscripción, deberán inscribirse 
al cuatrimestre correspondiente vía Internet desde el sitio http://nuevoingreso.uaemex.mx   

 
En 2016 habrá dos periodos de inscripciones: 

 Primero: del 14 al 27 de mayo;  

 Segundo: del 1 al 23 de septiembre. 
 
V. OBSERVACIONES 
 
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) Presente documentos falsificados. 
b) Sea o haya sido alumno de alguno de los Planteles de la Escuela Preparatoria del sistema 

dependiente o incorporado a la UAEM y haya causado baja reglamentaria por segunda 
ocasión. 

c) Omita registrar su número de cuenta en caso de haber sido alumno del sistema dependiente 
o incorporado a la UAEM. 

d) En caso de no haber concluido la secundaria. 
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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: 
 (http://www.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf) 
 
LA CONTRALORÍA UNIVERSITARIA AUDITARÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN EN CADA 
UNA DE SUS ETAPAS. 
 
 
 
VI. INICIO DE CLASES 
Fecha: 6 de junio y 3 de octubre de 2016. 
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