
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y de la Universidad Mexiquense 
del Bicentenario, invita a todos los egresados de nivel medio superior de 35 años y más a continuar con sus 
estudios profesionales por medio del concurso de ingreso a la Unidad de Estudios Superiores para Adultos

y Adultos Mayores Ecatepec, que se llevará a cabo conforme a lo establecido en la
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Oferta educativa

Administración

Licenciaturas en:

Derecho

Registro de aspirantes (Preinscripción):
del 30 de mayo al 30 de junio.

Registro de aspirantes por pase directo de 9.0 y 9.5:
del 23 al 27 de mayo.

Examen de admisión: del 11 al 15 de julio.

Publicación de resultados: 7 de agosto.

Inscripciones: del 8 al 17 de agosto.

Curso propedéutico: del 29 de agosto al 2 de septiembre.

Inicio de clases: 5 de septiembre.

Dirección electrónica para el registro: 
umb.edomex.gob.mx/convocatoria_de_ingreso

Cupo mínimo para apertura de un grupo: 20 aspirantes.

Antes de realizar tu registro es necesario consultar el manual de 
preinscripción. 

Para realizar el registro deberás contar con los siguientes docu-
mentos:

Pase directo a los egresados de las instituciones de educación media 
superior: con promedio general total, igual o superior a 9.5 puntos en una 
escala de 1 a 10 o equivalente. Sujeto a disponibilidad de espacios.

Pase directo a los egresados o estudiantes regulares inscritos en 
sexto semestre de las instituciones de educación media superior de 
control estatal: con promedio general, igual o superior a 9.0 puntos en 
una escala de 1 a 10 o equivalente. Sujeto a disponibilidad de espacios.

Certificado de educación media superior o constancia de estudios del 
último periodo de educación media superior con promedio general (PDF).
INE (PDF).
CURP (PDF). 
Acta de nacimiento (PDF).
Fotografía tamaño infantil en digital (JPG).
Nota: cada documento y fotografía no deberá exceder los 2 MB. UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

RECTORÍA
Ocoyoacac, Estado de México, mayo de 2022.

Requisitos e informes en la Unidad de Estudios Superiores para Adultos y Adultos Mayores Ecatepec.
Calle Leona Vicario s/n, colonia Valle de Anáhuac, sección "A", Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Correo electrónico: uesame@umb.mx
umb.edomex.gob.mx
Tel.: 551 541 11 76.

*El pago de derechos por examen de ingreso no aplica para los aspirantes que realicen 
su registro como pase directo con promedio general total, igual o superior a 9.0 y 9.5.

Edad mínima requerida para ingresar a la Unidad de Estudios Superiores para 
Adultos y Adultos Mayores Ecatepec
(UESAAME): a partir de los 35 años cumplidos.

Último día para entrega de documentos (solicitud de preinscripción y pago de 
derechos por examen de ingreso): 1 de julio de 2022, antes de las 15:00 horas en la 
Unidad de Estudios Superiores.
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