
PROCESO DE ADMISIÓN ASPIRANTES DE 

NUEVO INGRESO A LA UES  

Período Escolar 2013-2 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS: 
 
 
 

REGISTRO DE ASPIRANTES VÍA INTERNET: 
Del lunes 4 de marzo al Domingo 12 de mayo de 2013 

 
Nota: Los aspirantes sólo podrán registrarse en un programa educativo. 

 
   Ingresa a la opción “Iniciar Registro” para llenar los datos solicitados. 

 

   Una vez llenados los datos, se te proporcionará una clave de usuario y contraseña, 
las  cuales te serán enviadas al correo electrónico que registraste. Esta clave de 
usuario y contraseña te permitirá ingresar al portal para continuar tu registro 
(imprimir papeleta de pago, actualizar datos, responder cuestionario de contexto, 
imprimir confirmación de registro). 

 

   Elige la opción “Continuar Registro”, para imprimir tu papeleta de pago. 

   Imprime la papeleta de pago del examen de admisión. 

   Acude con la papeleta de pago a una sucursal del Banco Banamex para realizar el 
pago correspondiente (Costo del examen: $ 400.00). 

 

   Una vez transcurridas 48 horas de realizado el pago, ingresa a la página de registro, 
con tu clave de usuario y contraseña, para imprimir el comprobante de registro. 

 

   Imprime tu comprobante de registro, donde se te señalará el día y la hora en que 
deberás acudir a la Unidad Académica a realizar el examen de admisión y entregar 
la documentación. 

 
 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN: 
Del lunes 20 al viernes 24 de Mayo de 2013 

 

 

   El día y hora que se te asignó en tu confirmación de registro, deberás acudir a la 
unidad académica para realizar los siguientes trámites: 

 
o Entregar documentación (requisitos indispensables para la presentación del 

examen): 
  Fotocopia del certificado de bachillerato o constancia de estudios con 

calificaciones que incluya el promedio hasta el 5° semestre. 

  Fotocopia del acta de nacimiento. 

  Original y copia de identificación oficial. 

  Fotocopia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 

o Presentar el Examen de Admisión. 



PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
Los listados de aspirantes seleccionados podrás consultarlos en la página 
web de la UES, a partir del día 12 de junio de 2013 

 
 
 
 
 

 

INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES SELECCIONADOS: 
Del lunes 24 al viernes 28 de junio de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes enviar tus dudas al siguiente correo electrónico: 
aspirantes@ues.mx 

mailto:aspirantes@ues.mx

