
Los aspirantes deberán presentarse en las o�-
cinas administrativas del plantel con los docu-
mentos que a continuación se mencionan, en 
original y dos copias.

 Presentar el examen de EX-BACH el 22 de 

 Los aspirantes deberán presentarse 30 

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 Desarrollo Sustentable

y Salud Intercultural para el ciclo escolar 2020, de acuerdo a las siguientes:

I. Podrán participar V. Publicación de resultados

VI. Inscripciones

II. Preinscripciones

III. Documentación requerida

IV. Proceso de admisión

VII. Inicio de clases

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.

     Agosto de 2020.
Los aspectos no previstos en esta convocato-
ria serán analizados y resueltos por el Comité 
Académico del proceso de selección e ingreso 
de la UIEM.

Julio de 2020, en el o�cinas administrativas del
Plantel Tepetlixpa.

INFORMES

 Av. 20 de noviembre S/N,  Col. La Ermita, 
C.P: 56880, Tepetlixpa, Estado de México

Tel: 59 79 75 15 77
Correo electrónico: tepetlixpa@uiem.edu.mx

extension.difusion@uiem.edu.mx
Facebook: Universidad Intercultural

 del Estado de México Plantel Tepetlixpa

VISÍTANOS EN:
www.uiem.edu.mx

Los interesados deberán registrarse del 10 de             
febrero al 20 de mayo de 2020, en el Departamen-
to de Control Escolar de 9:00 a 17:00 horas, 
donde se les otorgará la �cha de preinscripción.

     Acta de nacimiento. Copia.
 Certi�cado de bachillerato o constancia de           

 Identi�cación vigente con fotografía. Copia.
 CURP. Copia.
 Comprobante domiciliario (Recibo de luz, agua,   

 Llenar los formatos que le sean proporcionados 
 
 El costo por concepto de preinscripción será de     
     
    

estudios reciente. Original y copia.

teléfono). Copia.

para el efecto, y realizar el pago.

$697.00 (Seiscientos noventa y siete pesos 
00/100 M.N.) Sujeto a cuotas vigentes.

San Felipe del Progreso, Estado de México, 10 de febrero de 2020

mayo de 2020, en lugar y hora indicados en la 
�cha de preinscripción.

minutos antes de la hora citada. Es requisito 
obligatorio presentar el pase de examen y una 
identi�cación con fotografía (Credencial de 
escuela o de elector).

C O N V O C A 

B A S E S

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO

San Felipe del Progreso, Estado de México, 7 de marzo de 2019.

CE: 205/F/032/19
Reg. ante SEP: 342543

San Felipe del Progreso, Estado de México, 10 de febrero de 2020.

Certi�cado de bachillerato,
éste último deberá contener las �rmas debi-
damente legalizadas. 

Acta de nacimiento (Certi�cada).

Certi�cado médico con tipo de sangre, expe-
dido por una institución pública.
Comprobante de domicilio (Recibo de agua, 
luz, teléfono o constancia domiciliaria), expe-
dido por autoridad competente.
Identi�cación vigente (Credencial de escuela 
o de elector).
Clave Única de Registro de Población (CURP).
El costo por concepto de inscripción será de 
$697.00 (Seiscientos noventa y siete pesos 
00/100 M.N).
Sujeto a cuotas vigentes.

Fechas, hora y lugar de recepción: Julio de 
2020, de 9:00 a 17:00 horas, en las o�cinas 
administrativas del Plantel Tepetlixpa.

Toda la documentación deberá ser entregada en 
copia tamaño carta, para obtener �cha de preins-
cripción y pase a examen.
El aspirante que no realice dicho trámite no tendrá 
la oportunidad de presentar examen.




