Concurso de Ingreso
Universidad Autónoma de Campeche
CICLO ESCOLAR 2013-2014

La Universidad Autónoma de Campeche, conforme a lo dispuesto en su Ley Orgánica y demás disposiciones
normativas en vigor, convoca a las personas interesadas en cursar Estudios de Nivel Medio Superior (Bachillerato) y
Nivel Superior (Licenciatura) a realizar los trámites de registro al concurso de selección para nuevo ingreso,
aprobado por el H. Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de fecha 28 de febrero de 2013.

PROCEDIMIENTO
Antes de proceder al llenado del pre-registro y demás formularios referidos por la presente Convocatoria, los
aspirantes deberán consultar las políticas de privacidad que rigen a la Universidad Autónoma de Campeche en
materia de datos personales en la página electrónica http://politicasdeprivacidad.uacam.mx

REGISTRO DE ASPIRANTES
1. PRE-REGISTRO Y PAGO DE DERECHO A EXAMEN.
El pre-registro de ingreso a la Universidad Autónoma de Campeche se realizará exclusivamente en línea, a través de
la dirección electrónica http://admision2013.uacam.mx del 1 al 26 de marzo de 2013. En dicha liga el aspirante
generará la ficha de pago por concepto de derecho a examen de admisión la cual podrá ser pagada en línea o a
través de depósito bancario, teniendo como fecha límite para efectuar el pago el 27 de marzo de 2013.
2. CUESTIONARIO DE CONTEXTO DEL CENEVAL (REGISTRO).
Los aspirantes deberán llenar el cuestionario de contexto del CENEVAL en la página electrónica
http://admision2013.uacam.mx. El cuestionario de contexto tiene como fin el conocer aspectos socio-económicos
de los aspirantes los cuales son estrictamente confidenciales y utilizados con fines de investigación educativa. Al
finalizar el llenado del cuestionario, el sistema les proporcionará su pase de ingreso al examen el cual incluye el
número de folio de registro, sede, número de aula y hora de aplicación. El llenado del cuestionario deberá realizarse
de acuerdo a la siguiente calendarización:
PROGRAMAS DE LICENCIATURA OFERTADOS

DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS
SOCIALES Y
HUMANIDADES

UBICACIÓN
CAMPUS

Licenciado en Contaduría
Licenciado en Administración y Finanzas
Licenciado en Literatura
Licenciado en Psicología
Licenciado en Historia
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública
Licenciado en Economía
Licenciado en Derecho

DEPARTAMENTO DE Licenciado como Médico Veterinario Zootecnista
CIENCIAS
AGROPECUARIAS Licenciado en Agronegocios

Licenciado como Médico Cirujano
Licenciado en Nutrición
DEPARTAMENTO DE Licenciado como Médico Cirujano Dentista
CIENCIAS
Químico Farmacéutico Biólogo
DE LA SALUD
Licenciado en Enfermería
Licenciado en Fisioterapia
Licenciado en Gerontología
Ingeniero Bioquímico Ambiental
Licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos
DEPARTAMENTO DE Licenciado en Biología
INGENIERÍAS Y
Ingeniero en Energía
CIENCIAS
Licenciado en Ingeniería Civil y Administración
Licenciado en Ingeniera en Mecatrónica
Ingeniero en Sistemas Computacionales
PROGRAMA DE BACHILLERATO OFERTADO

Escuela Preparatoria Lic. Ermilo Sandoval Campos
Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy
PROGRAMA DE NUEVA CREACIÓN EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES

Licenciado en Administración de PYMES con
terminales en Empresas Turísticas, Empresas
Manufactureras y Desarrollo Sustentable

I
I
I
I
I
I
I
I
IV Escárcega
IV Escárcega
III
III
I
I
III
I
I
I
I
I
V
V
V
V

PERÍODO DE LLENADO DEL
CUESTIONARIO DE CONTEXTO

1 al 3 de abril

4 al 6 de abril

7 al 9 de abril
10 al 12 de abril

13 al 15 de abril

16 al 18 de abril

UBICACIÓN
CAMPUS

PERÍODO DE LLENADO DEL
CUESTIONARIO DE CONTEXTO

I
II

21 al 24 de abril
25 al 28 de abril

UBICACIÓN
CAMPUS

PERÍODO DE LLENADO DEL
CUESTIONARIO DE CONTEXTO

Módulo Tenabo

1 al 3 de abril

Los aspirantes a los programas educativos de nivel licenciatura relacionados con el área de la salud
(Medicina, Nutrición, Enfermería, Gerontología, Fisioterapia, Odontología y Psicología) se les aplicará
también un examen psicométrico, los datos de la aplicación se les indicarán en el pase de ingreso.
R02/1010

Hoja 1 de 2

R-DAS-DAM-01

3.- EXAMEN DE ADMISIÓN.
Todos los aspirantes que completaron su registro en línea, deberán presentarse al examen del CENEVAL que se
llevará a cabo el jueves 23 de mayo de 2013 para el Nivel Medio Superior (Bachillerato EXANI 1), y el viernes 24
de mayo de 2013 para el Nivel Superior (Licenciatura EXANI 2).
La estructura y duración de los exámenes de admisión es la siguiente:
Selección
Nivel Medio Superior (Bachillerato)
 Lic. Ermilo Sandoval Campos
 Dr. Nazario V. Montejo Godoy
Nivel Superior (Licenciatura)

Razonamiento lógico–matemático,
matemáticas, razonamiento verbal y español.

Duración

No aplica

2 horas

Ciencias Administrativas
Administración, economía, estadística,
informática e inglés.

 Contaduría
 Administración y Finanzas
 Médico Cirujano
 Enfermería
 Fisioterapia

Diagnóstico

Razonamiento lógico – matemático,
matemáticas, razonamiento verbal, español y
tecnologías de información y comunicación.

 Psicología
 Otras Licenciaturas

Ciencias de la Salud
Biología, estadística, psicología,
química e inglés.

4 horas

Psicología, Pedagogía y Educación
Bases de la educación, estadística,
psicología, sociología e inglés.
No aplica

2 horas

Nota: al término de su registro el aspirante podrá descargar una guía de estudios que detalla las áreas que incluye cada
examen.

Es indispensable que los aspirantes presenten, en el examen de selección, diagnóstico y psicométrico, los
siguientes documentos:
1. Pase de ingreso.
2. Identificación oficial con fotografía (credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir o
credencial escolar vigente). Los aspirantes extranjeros deberán presentar la forma migratoria
correspondiente.
La Universidad se reserva el derecho de validar la identificación de los aspirantes en cualquier momento.
RESULTADOS
 El ingreso a la Universidad Autónoma de Campeche se sujetará estrictamente a la disponibilidad de
espacios en cada programa educativo y los resultados obtenidos por los aspirantes en los
exámenes del CENEVAL (EXANI 1 y EXANI 2). Debiendo obtener un puntaje como mínimo de 1100
percentiles.
 Los resultados del Examen de Admisión, serán publicados el domingo 30 de junio de 2013, en los
periódicos de mayor circulación en el Estado y en la dirección electrónica http://admision2013.uacam.mx,
en la cual los aspirantes podrán imprimir su hoja de resultados. En esta publicación se darán a conocer las
fechas, lugares y procedimientos para la inscripción de los que resulten aceptados.
 En cumplimiento a lo solicitado por el Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos
Humanos e Investigación en Salud (CEIFRHIS), la Universidad Autónoma de Campeche determina que
para los programas educativos de nivel licenciatura relacionados con el área de la salud (Medicina,
Nutrición, Enfermería, Gerontología, Fisioterapia, Odontología y Psicología) se incluirá en el cálculo de los
resultados de admisión, el análisis de los elementos indispensables de los exámenes psicométricos para el
perfil de estos aspirantes.
INDICACIONES IMPORTANTES
 El pago de la referencia bancaria por concepto de derecho a examen de admisión podrá realizarse en
cualquiera de las sucursales de HSBC, Banamex y Santander. El número de referencia bancaria es único
para cada aspirante. Todo depósito bancario realizado con referencias duplicadas será cancelado y no
habrá devolución del importe.
 El plazo para efectuar el pre-registro finaliza a las 23:59 horas del 26 de marzo de 2013 y la fecha límite
para efectuar el pago es el 27 de marzo de 2013.
 La Universidad pone a disposición de los aspirantes que no cuenten con acceso a internet, dos salas de
cómputo ubicadas en la Dirección General de Servicios de Cómputo y en la Biblioteca Central de la
Universidad “Gral. José Ortiz Ávila”, las cuales darán servicio del 1 al 22 de marzo de 2013, de lunes a
viernes en horario de 9:00 a 20:00 hrs. Para hacer uso de las salas el aspirante deberá presentar
identificación oficial vigente.
 Los datos personales que los aspirantes manifiesten en los formatos a que alude la presente Convocatoria
se encuentran protegidos por la Universidad Autónoma de Campeche.
No será limitante de ingreso la especialidad o área de bachillerato y subsistema que presenten los aspirantes
para todos los Programas Educativos de Licenciatura.
Para mayores informes acudir a las oficinas de la Dirección de Administración y Servicios Escolares, ubicadas en el
edificio de la Secretaría General (Av. Agustín Melgar s/n a un costado del Estadio Universitario) o comunicarse al
teléfono (981) 811-98-00 Ext. 64000. También podrás seguirnos a través del twitter @DASEuacam ó al correo
electrónico dase@uacam.mx.
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