
CONVOCATORIA DE INGRESO A LAS LICENCIATURAS EN 
ENFERMERÍA Y SALUD INTERCULTURAL, PARA EL CICLO 

ESCOLAR 2022-2023

I. PODRÁN PARTICIPAR

II. PREINSCRIPCIONES

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

IV. PROCESO DE ADMISIÓN

V I I . INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

VIII. INICIO DE CURSO

Agosto de 2022.

INFORMES:

www.uiem.edomex.gob.mx
dveu@uiem.edu.mx

Toluca, Estado de México, febrero de 2022.

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.

Los interesados deberán registrarse en el siguiente portal                           
https://xbingreso.com/Entrar/UIEM del 21 de febrero al 25 de mayo 
de 2022, en primera etapa. Del 30 de mayo al 13 de julio de 2022, en 
segunda etapa, cumpliendo el procedimiento que para el efecto se 
señale.

Los aspirantes deberán presentarse 30 minutos antes de la hora 
citada, o en caso de que este se presente en línea seguir las 
indicaciones que se emitirán. Es requisito obligatorio presentar 
el pase de examen y una identi�cación con fotografía 
(credencial de escuela o de elector).

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

20 de julio de 2022.

VI. INSCRIPCIONES
Los aspirantes deberán presentarse en las o�cinas de la Casa de 
Cultura de Xonacatlán con los documentos que a continuación se 
mencionan, en original y dos copias.

Certi�cado de bachillerato, este deberá contener las �rmas                      
debidamente legalizadas. 

Acta de nacimiento (certi�cada).

Certi�cado 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.

Identi�cación vigente (credencial de escuela o de elector).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Del 25 al 29 julio de 2022, de 9:00 a 17:00 horas, en las o�cinas de 
la Casa de Cultura de Xonacatlán.

Universidad Intercultural del Estado de México, Plantel 
Xonacatlán. 16 de Septiembre esq. Durango s/n, C. P. 52060, 
Xonacatlán, Estado de México.

El costo por concepto de inscripción será de $732.00 
(setecientos treinta y dos pesos 00/100 M. N.), sujeto a 
cuotas vigentes.

Presentar el examen diagnóstico de ExBach, primera etapa, el 
27 de  mayo de 2022; segunda etapa, el 15 de julio de 2022, 
lugar y hora indicados en el pase de examen.

Voucher y formato universal de pago por concepto de inscripción.

Acta de nacimiento certi�cada reciente.

Identi�cación vigente con fotografía (copia).

Clave Única de Registro de Población CURP (copia).

Comprobante domiciliario (copia de recibo de luz, agua o                   
teléfono).

Voucher y formato universal de pago por concepto de                          
pre-inscripción.  

Certi�cado de bachillerato o constancia de estudios expedida 
en sexto semestre del nivel medio superior con promedio                 
general.

El aspirante deberá conservar los documentos que se le hayan                  
solicitado, mismos que deberá entregar cuando el Departamento de 
Control Escolar se los solicite.

El costo por concepto de preinscripción será de $739.00 
(setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M. N.), sujeto a 
cuotas vigentes.  

UNIVERSIDAD  INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO

a todos los interesados en formar parte de las licenciaturas de la universidad 
con forme a las siguientes

BASES

RESPONSABLE DE LA PUBLICACIÓN:
Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria

CE: 205/F/116/22


