
Podrán participar egresados de bachillerato y/o estudiantes que estén cursando el 
último periodo escolar del nivel medio superior o concluido su bachillerato. 

• Fechas de preinscripciones 
• Tipos de Convocatoria 

• Fecha de aplicación de examen de admisión 
• Fecha de publicación de resultados 
• Fecha de Inscripción de nuevo ingreso 
• Fecha de inicio de Curso propedéutico 
• Inicio de clases 
• Ingreso para los aspirantes a las Licenciatura en áreas de la salud 

Fechas de preinscripciones 

Del 20 de enero al 2 de julio de 2020, los aspirantes podrán realizar su registro de 
manera virtual en la siguiente página: REGISTRO DE ASPIRANTES. 

Los aspirantes a las Licenciaturas de Enfermería y Nutrición deben de aprobar 3 

instrumentos de evaluación: examen de conocimientos, psicométrico y entrevista. 

requisitos para realizar tu registro (preinscripción): 

• Acta de nacimiento. (pdf) no mayor de 2 MB. 

• CURP (pdf) no mayor de 2 MB. 

• Certificado de Bachillerato o Constancia de estudios del último periodo 

cursado con promedio general. (pdf) no mayor de 2 MB. 

• INE (en caso de ser mayor de edad) o credencial del bachillerato. (pdf) no 

mayor de 2 MB. 

• Fotografía Digital (jpg) no mayor a 700kb 

 

• Costo del examen de admisión $540.00 

Al termino de tu preinscripción deberás de enviar los siguientes documentos: 

Solicitud de preinscripción, Formato único de pago (FUP) y el 

comprobante de pago (en el caso de que tu ingreso sea por examen de admisión), 

si tu registro es por Promedio 9.0 o Promedio 9.5 o superior, solo enviaras la 

Solicitud de Preinscripción, dichos documentos los enviaras al correo electrónico 

de la Unidad de Estudios Superiores o Plantel que elegiste para la confirmación de 

tu registro. (en el último paso de tu registro encontraras el directorio de correos electrónicos en 

donde seleccionaras el plantel en donde te registraste y enviaras tus documentos). 

Importante: tiene 5 días hábiles a partir de la fecha de impresión del registro de 
aspirantes para acudir a la Unidad de Estudios Superiores correspondiente para 
hacer entrega de la documentación antes mencionada. 

http://sidiumb.umb.edu.mx:8088/


Posteriormente la Unidad de Estudios Superiores (UES) que elegiste validará los 

requisitos, y de cumplir con ellos, la UES te enviará mediante correo electrónico tú 

Ficha de presentación de Examen (si tu registro fue por examen de admisión) 

o tú Formato de confirmación nuevo ingreso aspirante (si tu registro fue por 

promedio 9.0 o 9.5) la cual deberás imprimir y firmar en el recuadro inferior izquierdo 

donde dice Nombre, firma y fecha del aspirante.  

Tipos de Convocatoria 
 

El ingreso por examen de admisión, participar los alumnos egresados o 

estudiantes que aún están cursando el nivel medio superior, en esta convocatoria 

participan todas las carreras. Los aspirantes seleccionados serán los que cumplan 

con el puntaje requerido, tomando en cuenta el cupo máximo en aulas. 

Los aspirantes a las Licenciaturas de Enfermería y Nutrición deben de aprobar 3 

instrumentos de evaluación: examen de conocimientos, psicométrico y entrevista. 

El ingreso por Promedio 9.0 o superior, es un pase directo a la Universidad 

siempre y cuando cuentes con tu Certificado de Educación Media Superior en Original 

con promedio 9.0 o superior, en caso contrario podrás presentar una constancia del 

último semestre cursado con promedio general. 

Para poder participar en esta convocatoria debes ser alumno regular (no tener 

reprobada alguna asignatura) y que la Institución de Educación Media Superior 

donde estudias o estudiaste sea de dependencia estatal (públicas y del Estado de 

México). 

El ingreso por Promedio 9.5 o superior, es un pase directo a la Universidad 

siempre y cuando cuentes con tu Certificado de Educación Media Superior en 

Original, en caso contrario podrás presentar una constancia del último semestre 

cursado con promedio general; existe una restricción al momento de concluir con 

tu inscripción de nuevo ingreso es obligatorio presentar el Certificado de Educación 

Media Superior con el promedio de 9.5 o superior, si no presentas el certificado con 

el promedio que se especifica en la convocatoria perderás tu espacio y no podrás 

concluir con el trámite de inscripción. 

Participan en esta convocatoria los egresados de todas las Instituciones de 

Educación Media Superior sin importar si son públicas o privadas. 

El ingreso por Promedio 9.0 y Promedio 9.5 o Superior, NO aplica para áreas de la 

salud (Licenciatura en Enfermería y Nutrición). 



Fecha de aplicación del Examen de Admisión 

• Del 13 al 17 de julio de 2020, por lo que se solicita estar atentos a la 
información que se envíe por correo electrónico y/o a través de la página 
oficial de la Universidad (http://umb.edomex.gob.mx/) a partir del 3 de 
julio para conocer el día y hora de tú examen. 

• El aspirante deberá de presentarse el día que se le establecido para la 
aplicación del examen de admisión, en caso de no asistir pierde en automático 
su derecho de aspirante. 

• Al ingreso para realizar el examen deberá de presentar la siguiente 
documentación, ficha de presentación de examen y INE/IFE, en caso de no 
presentar algún documento no se le permitirá el acceso. 

Fecha de publicación de Resultados 

Será publicado el día 9 de agosto de 2020, deberán de ingresar a la página de la 

UMB, Resultados de Examen de Admisión. 

Fecha de Inscripciones de nuevo ingreso 

Las Inscripciones de nuevo ingreso serán exclusivamente del 10 al 15 de agosto de 

2020 y deberán de presentar la siguiente documentación: 

• Original y copia del Pago de Inscripción de nuevo ingreso, pago de credencial 
de alumno, pago de seguro escolar y pago curso propedéutico (la ficha de 
pago se genera en la siguiente página 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/) (* *). 

• Original y copia del Acta de nacimiento del aspirante. 
• Original y copia del Certificado de Bachillerato concluido original. 
• Original y copia de la CURP. 
• Certificado médico expedido por instituciones públicas (centro de salud, IMSS, 

ISSSTE, ISSEMYM, Cruz Roja, ISEM) no mayor a 30 días.  
• 3 fotografías tamaño infantil a color, con las siguientes características: frente 

descubierta, sin lentes, fondo blanco de preferencia blusa o camisa blanca, 
sin piercing, cabello corto en caso de los hombres y cabello recogido en 
mujeres.  

Antes de realizar cualquier pago, se recomienda acudir antes al plantel para realizar 
el cotejo de documentos, cualquier pago realizado es responsabilidad de quien lo 
realiza. 

 

http://sidiumb.umb.edu.mx:8088/
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/


Fecha de inicio del Curso Propedéutico 

Del 17 al 28 de agosto de 2020. 

Inicio de Clases 

El día 01 de septiembre de 2020. 

Ingreso para los aspirantes a las Licenciaturas en áreas de la salud 

Los aspirantes a las licenciaturas de Enfermería y Nutrición deben de aprobar tres 
instrumentos de evaluación: Examen de conocimientos, Examen Psicométrico y 
Entrevista. Los cuales se realizarán en los horarios que establezca cada Unidad de 
Estudios Superiores. 

 


