ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO
INGRESO 2020-2021

Campaña de difusión

ENTREVISTA DIARIA

 Horario de grabación y transmisión: 8:00 hrs
 Horario de retransmisión:14:00 hrs

DÍA

TEMA

IDEAS FUERZA

PREGUNTAS FRECUENTES
ENTREVISTADOS
Cómo sé el día y lugar de mi examen, Lic. Margarita Elizabeth Pérez
dónde y hasta cuándo puedo
García
descargar la ficha, por qué no carga el
Encuesta diagnóstico, formato e
sistema, qué hago si no se descargó
Reimpresión información de la ficha (qr), fecha
Martes 11 de
la foto en la ficha, dónde puedo
de ficha y límite para cargar la foto, fecha
agosto
obtener la guía del examen, a qué
Mtra. Mayra Delgado
fotografía límite para descargar la ficha,
hora tengo qué llegar a mi sede de
Villalobos
recomendaciones
examen, para qué es la encuesta,
puedo elegir la modalidad de mi
examen
Qué equipo de protección personal Dr. Marcos Jershain Capistrán
Sánchez
necesito para la aplicación, por qué es
Equipo de protección personal,
Miércoles 12 Indicaciones
importante llevar la carta responsiva,
carta responsiva, protocolo
de agosto
sanitarias
quién debe firmar la carta responsiva,
sanitario
Dra. Dulce María Arias Ataide
qué medidas sanitarias está tomando
la UAEM para el examen
A qué hora debo estar en la sede de Lic. Ubaldo González Carretes
Protocolo de
aplicación,
quién
puede
Jueves 13 de
seguridad Ingreso a la sede de aplicación. acompañarme, puedo ir en carro, el Mtro. Cuauhtémoc Altamirano
agosto
(campus norte)
transporte público entrará a campus
Conde
norte

DÍA
Viernes 14
de agosto

Lunes 17 de
agosto

TEMA

IDEAS FUERZA

Protocolo de
Ingreso a la sede de
seguridad (zonas
aplicación.
foráneas)

Programa de
inclusión

Tipo de apoyo para
aspirantes de inclusión

PREGUNTAS FRECUENTES
A qué hora debo estar en la sede de
aplicación, quién puede acompañarme,
puedo ir en carro.

Estructura del Áréas de conocimiento del
Cómo se divide el examen, cuánto dura,
examen de nivel examen, tiempos y
cuántos reactivos son de cada examen
medio superior número de reactivos

Jueves 20 de
Sedes de aplicación Vialidad
agosto

Lic. Ubaldo González Carretes
Mtra. Mayra Delgado Villalobos

Psic. Maira Huerta
Si tengo alguna discapacidad puedo ir
acompañado al examen, recibiré ayuda
técnica para mi examen, qué tiempo durará
Mtra. Mayra Delgado Villalobos
mi examen, cómo son las instalaciones
donde realizaré mi examen

Estructura del Áreas de conocimiento del
Martes 18 de
Cómo se divide el examen, cuánto dura,
examen de nivel examen, tiempos y
agosto
cuántos reactivos son de cada examen
superior
número de reactivos
Miércoles 19
de agosto

ENTREVISTADOS

Cuántas sedes de aplicación son para el
examen, puedo llegar en vehículo

Lic. María Elena Ocampo
Osorio
Mtra. Mayra Delgado Villalobos
Lic. Margarita Elizabeth Pérez
García
Mtra. Mayra Delgado Villalobos
Lic. Ubaldo González Carretes
Mtra. Mayra Delgado Villalobos

DÍA
viernes 21
de agosto

TEMA

IDEAS FUERZA

PREGUNTAS FRECUENTES

Indicaciones
generales

Documentación para ingresar
al examen, material permitido
para la aplicación, equipo de
protección personal,
recomendaciones

Por qué es importante llevar mi ficha y carta responsiva
impresa, puedo utilizar calculadora, puedo utilizar mi celular,
vamos a tener un descanso durante el examen, qué pasa si
llego tarde.

ENTREVISTADOS
Mtra. Carolina Robles
Guerrero
Mtra. Mayra Delgado
Villalobos

Mtra. Carolina Robles
Guerrero
Encuesta diagnóstico, formato Cómo sé el día y lugar de mi examen, dónde y hasta cuándo
e información de la ficha (qr), puedo descargar la ficha, por qué no carga el sistema, qué
martes 25 de Reimpresión de fecha límite para cargar la
hago si no se descargo la foto en la ficha, dónde puedo
agosto
ficha y fotografía foto, fecha límite para
obtener la guía del examen, a qué hora tengo qué llegar a mi Mtra. Mayra Delgado
descargar la ficha,
sede de examen, para qué es la escuesta, puedo elegir la
Villalobos
recomendaciones
modalidad de mi examen
Lic. Margarita Elizabeth
Pérez García
Mtra. Mayra Delgado
Villalobos
Qué equipo de protección personal necesito para la
Dr. Marcos Jershain
aplicación, por qué es importante llevar la carta responsiva,
Capistrán Sánchez
quién debe firmar la carta responsiva, qué medidas
Dra. Dulce María Arias
sanitarias está tomando la uaem para el examen
Ataide

Estructura del Áreas de conocimiento del
miércoles 26
Cómo se divide el examen, cuánto dura, cuántos reactivos
examen de nivel examen, tiempos y número de
de agosto
son de cada examen
medio superior reactivos
jueves 27 de
agosto

Indicaciones
sanitarias

Equipo de protección
personal, carta responsiva,
protocolo sanitario

DÍA

TEMA

IDEAS FUERZA

Protocolo de
viernes 28 de
Ingreso a la sede de
seguridad (campus
agosto
aplicación.
norte)

PREGUNTAS FRECUENTES

ENTREVISTADOS

A qué hora debo estar en la sede Lic. Ubaldo González Carretes
de aplicación, quién puede
acompañarme, puedo ir en carro, el
Mtra. Mayra Delgado
transporte público entrará a campus
Villalobos
norte

PROGRAMAS ESPECIALES
 Viernes 21 de agosto, 8:30 a 9:00 hrs
 Viernes 28 de agosto, 8:30 a 9:00 hrs

Por una humanidad culta

Una universidad de excelencia

DIRECTORIO TELEFÓNICO
NOMBRE

TELÉFONO

Dra. Dulce María Arias Ataide. Directora General de Servicios Escolares

7773634958

Mtro. Cuauhtémoc Altamirano Conde. Director de protección y asistencia

7771626648

Psic. Maira Vianey Huerta de la O. Jefa del departamento de inclusión educativa
Dr. Marcos Jershain Capistrán Sánchez. Coordinador de asistencia

7771618680

Lic. Ubaldo González Carretes

7777903811

Lic. Margarita Elizabeth Pérez García. Responsable del Nivel Medio Superior

7772343143

Lic. María Elena Ocampo Osorio. Responsable del Nivel Superior

7775143871

Mtra. Carolina Robles Guerrero

7772101817

Mtra. Mayra Delgado Villalobos. Jefa del departamento de admisión y revalidación

7777893448

