UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CONVOCATORIA DE INGRESO A LAS LICENCIATURAS
EN ENFERMERÍA Y SALUD INTERCULTURAL,
PARA EL CICLO ESCOLAR 2021-2022
A todos los interesados en formar parte de las licenciaturas de la universidad
con forme a las siguientes

BASES
I. PODRÁN PARTICIPAR

V. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

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.

Julio de 2021.

II. PREINSCRIPCIONES
Los interesados deberán registrarse del 15 de febrero al 19 de mayo
de 2021, en primera etapa. Del 24 de mayo al 23 de julio, en
segunda etapa, en las oficinas de la Casa de Cultura de Xonacatlán
de 9:00 a 17:00 horas, donde se les otorgará la ficha de
preinscripción.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Acta de nacimiento (copia).
Certificado de bachillerato o constancia de estudios reciente
(original y copia).
Identificación vigente con fotografía (copia).
Clave Única de Registro de Población CURP (copia).
Comprobante domiciliario (copia recibo de luz, agua,
teléfono).
Llenar los formatos que le sean proporcionados para el efecto,
y realizar el pago.
El costo por concepto de preinscripción será de $739.00
(Setecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), sujeto a
cuotas vigentes.
Toda la documentación deberá ser entregada en copia tamaño
carta, para obtener ficha de preinscripción y pase a examen
diagnóstico. El aspirante que no realice dicho trámite no tendrá la
oportunidad de presentar examen.

IV. PROCESO DE ADMISIÓN
Presentar el examen diagnóstico de EX-BACH el 21 de mayo de
2021, en lugar y hora indicados en la ficha de preinscripción.
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 identificación con fotografía
(credencial de escuela o de elector).

VI. INSCRIPCIONES
Los aspirantes deberán presentarse en las oficinas de la Casa de
Cultura de Xonacatlán con los documentos que a continuación se
mencionan, en original y dos copias.
Acta de nacimiento (certificada).
Certificado de bachillerato, este último deberá contener las
firmas debidamente legalizadas.
Certificado 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.
Identificación vigente (credencial de escuela o de elector).
Clave Única de Registro de Población (CURP).
El costo por concepto de inscripción será de $732.00
(Setecientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), sujeto a
cuotas vigentes.

VII. INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
Del 12 al 30 julio de 2021, de 9:00 a 17:00 horas, en las oficinas de
la Casa de Cultura de Xonacatlán.

VIII. INICIO DE CURSO
Agosto de 2021.

NOTA:
En virtud de no contar con un sistema informático para que las
preinscripciones se puedan realizar en línea, se efectuarán de forma
presencial, sin embargo, si no existieran las condiciones
óptimas para que se realicen de dicha manera, se informará con
oportunidad el procedimiento a seguir.

INFORMES:

Universidad Intercultural del Estado de México, Plantel
Xonacatlán. 16 de Septiembre esq. Durango s/n, C. P. 52060,
Xonacatlán, Estado de México.
www.uiem.edomex.gob.mx
dveu@uiem.edu.mx

CE: 205/F/030/21
Toluca, Estado de México, febrero de 2021.

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA, PARA
INGRESAR A LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
Estimado aspirante, si tienes promedio general de 8.9 hacia abajo esta información es para ti:
Para el proceso de Preinscripción en línea deberás contar con la siguiente documentación
escaneados en formato PDF y de manera legible.











Constancia de estudios en original especificando que se encuentra inscrito en el sexto
semestre con promedio general hasta el quinto semestre o copia del certificado de
Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada legible
Copia de la CURP actualizada
Copia de identificación oficial con fotografía o en caso de no ser mayor de edad, copia de la
credencial de Bachillerato o una constancia original de identidad expedida por su delegado.
Copia del comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (recibo de luz, teléfono,
constancia domiciliaria original)
Contar con un correo electrónico activo y que esté utilizando.
Formato universal de pago.
Comprobante de pago (Ficha de depósito o Boucher de pago).
Contar con el número de seguridad social (NSS), lo puede obtener de la siguiente LIGA.
(https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia)

1.- PARA OBTENER EL FORMATO UNIVERSAL DE PAGO DEBE SEGUIR LOS
SIGUIENTES PASOS:
Ingresa a la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/
En el siguiente banner, seleccione ORGANISMOS AUXILIARES.

Ingrese y seleccione el nombre de:


Universidad Intercultural del Estado de México.



En seguida le aparecerá la siguiente pantalla



Complemente la información; en matrícula anotar PRE 1, el RFC son los primeros 10 dígitos
de la CURP, registre su CURP, nombre completo y dirección.
En el apartado de OBSERVACIONES escriba la licenciatura a la que desea ingresar.
Seleccione el servicio de pago:
TIPO: Preinscripciones
CONCEPTO: Preinscripción
Aparece un recuadro y la palabra agregar (escribir el número 1) y clic en agregar, guardar e
imprimir
CON EL FORMATO OBTENIDO PUEDE PAGAR EN CUALQUIER BANCO DE LOS QUE
APARECEN EN LA PARTE FINAL DEL MISMO.






2.- PARA OBTENER EL PASE A EXAMEN DE NUEVO INGRESO DEBE ENTRAR
AL SIGUIENTE ENLACE: https://exbach-ingreso.com/Registro/uiem











Llenar el formulario con los datos correctos, aceptar términos y condiciones y dar clic en
registrar
ES IMPORTANTE ELEGIR EL PLANTEL CORRECTO QUE MÁS SE AJUSTE A SUS INTERESES.
En caso de haberse registrado en alguna otra universidad que cuente con el sistema de
Exbach, deberá utilizar los mismos datos (usuario y contraseña los cuales se encuentran en
el correo registrado en dicha plataforma).
En el correo electrónico llegará un mensaje de Exbach en el cual primeramente se le da la
bienvenida, se le proporciona un usuario y contraseña y aparece una leyenda en letras
azules que dice “continuar registro” .
De clic en “continuar registro” el cual le dirigirá a la siguiente liga https://exbachingreso.com/Entrar/uiem
Ingrese el usuario y contraseña que se le proporcionó en el correo y de clic en iniciar sesión
Llenar el cuestionario e ir guardando la información.

AL TERMINAR LA PRIMERA PARTE









De Clic en el icono de SICE-UIEM, el cual le dirigirá a la siguiente liga:
https://uiem.edugem.gob.mx; ingresar en el apartado PREINSCRIPCIONES ABIERTAS
Nota importante: los que desean ingresar al plantel XONACATLAN y debido a que no
encontrarán en la plataforma su campus, deberán SELECCIONAR PLANTEL TEPETLIXPA y
REGISTRAR el apartado de OTRA DIRECCIÓN O REFERENCIA la palabra SEDE XONACATLAN
Llenar el formulario correctamente en letras Mayúsculas, salvo el correo electrónico será
en minúsculas, además de proporcionar tres números de teléfono diferentes, en el apartado
de escuela de procedencia favor de escribir el nombre completo y correcto de su
preparatoria, tal cual aparece en sus documentos oficiales, así como la dirección de la
misma, y por último dar clik en guardar.
Descargar e imprimir la ficha de preinscripción, firmarla en el apartado de firma del
aspirante y escanearlo en formato PDF para que lo pueda SUBIR JUNTO CON TODOS LOS
DEMÁS REQUISITOS en la plataforma de Exbach en el apartado de subir documentos.
EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR validará la información enviada, de no haber
cambios le remitirá por correo su pase de ingreso para el examen, misma que deberá
guardar, ya que en él está contenido el folio, usuario, contraseña, fecha y horario, para
presentar la evaluación.

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA PODRÁ COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES NÚMEROS:
7121072900 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, LENGUA Y CULTURA Y ARTE Y DISEÑO
7121414474 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SALUD INTERCULTURAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE PLANTEL TEPETLIXPA Y XONACATLAN
7121558331 LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PLANTEL SAN
FELIPE DEL PROGRESO
5588367448 PLANTEL TEPETLIXPA.
7121476472

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA, PARA
ESTUDIANTES DE PREPARATORIA CON PROMEDIO
GENERAL HASTA EL QUINTO SEMESTRE DE 9.0 EN
ADELANTE
Estimado aspirante, si tienes promedio general de 9.0 en adelante, esta información es para ti:
Para el proceso de Preinscripción en línea deberás contar con la siguiente documentación
escaneados en formato PDF y de manera legible.








Constancia de estudios en original especificando que se encuentra inscrito en el sexto
semestre con promedio general hasta el quinto periodo.
Acta de Nacimiento Certificada legible.
Copia de la CURP actualizada.
Copia de identificación oficial con fotografía o en caso de no ser mayor de edad, copia de la
credencial de Bachillerato o una constancia original de identidad expedida por su delegado.
Copia del comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses (recibo de luz, teléfono,
constancia domiciliaria original)
Contar con un correo electrónico activo.
Contar con número de seguridad social, lo puede obtener de la siguiente LIGA.
(https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia)

PASOS PARA REALIZAR TU REGISTRO:










Ingresar a la siguiente dirección https://uiem.edugem.gob.mx; dar clik en el apartado de
PREINSCRIPCIONES ABIERTAS
Nota importante: los que desean ingresar al plantel XONACATLAN y debido a que no
encontrarán en la plataforma su campus, deberán SELECCIONAR PLANTEL TEPETLIXPA y
REGISTRAR el apartado de OTRA DIRECCIÓN O REFERENCIA la palabra SEDE XONACATLAN
Llenar el formulario correctamente en letras Mayúsculas, salvo el correo electrónico será
en minúsculas, además de proporcionar tres números de teléfono diferentes, en el apartado
de escuela de procedencia favor de escribir el nombre completo y correcto de su
preparatoria, tal cual aparece en sus documentos oficiales, así como la dirección de la
misma, y por último dar clik en guardar.
Descargar e imprimir la ficha de preinscripción, firmarla en el apartado de firma del
aspirante y escanearlo en formato PDF para que lo pueda SUBIR JUNTO CON TODOS LOS
DEMÁS REQUISITOS en el formulario que se menciona más adelante.
EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR validará la información enviada, de no haber
cambios le notificará la conclusión de dicho trámite por correo.



Ingresar al siguiente link: https://forms.gle/HU5tfK1MeuPHwP4N9 , llenar el formulario con
sus datos correctos así como, adjuntar sus documentos que se solicitan en el mismo.

EN CASO DE TENER ALGUNA DUDA PODRÁ COMUNICARSE A LOS SIGUIENTES NÚMEROS:
7121072900 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, LENGUA Y CULTURA Y ARTE Y DISEÑO
7121414474 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN INTERCULTURAL, SALUD INTERCULTURAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE PLANTEL TEPETLIXPA Y XONACATLAN.
7121558331 LICENCIATURA EN SALUD INTERCULTURAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE PLANTEL SAN
FELIPE DEL PROGRESO
5588367448 PLANTEL TEPETLIXPA.

7121476472

