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Comienza proceso de admisión 2019 para universidades del
sistema educativo estatal
Jueves 17 de Enero de 2019

Boletín-1049
Cuernavaca, Morelos
• Convocan rectores a sumarse a su matrícula educativa
El Gobierno el Estado refrenda su compromiso con la comunidad estudiantil al brindarle diversas
oportunidades de crecimiento profesional, por lo que los rectores de las universidades del sistema
educativo estatal dieron a conocer los detalles del proceso de admisión 2019.
Arturo Mazari Espín, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), mencionó que
la convocatoria para licenciaturas abrió el 7 de enero y cierra el 24 de mayo, con un total de mil 575
fichas para las carreras de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y las Ingenierías:
Industrial, Financiera, en Biotecnología, en Tecnologías de la Información, en Tecnología Ambiental; y en
Electrónica y Telecomunicaciones.
En el caso de las maestrías cierra el 21 de junio, y se pondrán a la venta 95 fichas para los cuatro
posgrados: Ciencias en Biotecnología, Tecnologías de la Información, Finanzas y Gestión, así como
Enseñanza de las Ciencias.
Mazari Espín señaló que habrá fecha única para presentar examen de admisión para nivel licenciatura el
16 de junio, mientras que para nivel maestría se tendrán tres fechas, el 22, 29 y 30 del mismo mes.
Indicó que para este ciclo escolar se tiene previsto un incremento del nueve por ciento en matrícula y
hasta el momento se han registrado alrededor de mil 300 aspirantes.
Por su parte, Sandra Lucero Robles, rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ),
Page 1 of 3

Comienza proceso de admisión 2019 para universidades del sistema educativo estata
Publicado en MORELOS . (https://morelos.gob.mx)
apuntó que para el caso de esta universidad la venta de fichas comenzará el próximo martes 5 de
febrero con un costo de 800 pesos, mismos que ya incluyen el curso de inducción para los aspirantes
que acrediten el examen de admisión.
Se tendrá la venta de dos mil 800 fichas, 200 más que en el proceso 2018, de los cuales mil 300 serán
aceptados.
El examen de admisión será el sábado 18 de mayo en las instalaciones de la UTEZ, los aceptados
podrán inscribirse del 3 al 8 de junio, y el curso de inducción será del 29 de julio al 9 de agosto.
Algunas de las carreras que oferta la UTEZ son Terapia física área rehabilitación, Diseño y Moda área
producción, Tecnologías de la Información área desarrollo de software multiplataforma y de
infraestructura de redes digitales, Diseño digital área animación, Nanotecnología área materiales,
Desarrollo de negocios área mercadotecnia, Turismo de salud y bienestar, entre otras.
Por último, Marisol Figueroa, encargada de despacho de la rectoría de la Universidad Tecnológica del
Sur del Estado de Morelos (UTSEM), precisó que los estudiantes egresados de nivel medio superior o
bachillerato interesados en ingresar deberán adquirir su ficha para el Examen de Admisión a partir del 5
de febrero y hasta el 25 de julio, que tendrá un costo de mil 550 pesos.
Puntualizó que se pondrán a disposición 600 fichas y el examen de admisión se llevará a cabo el sábado
10 de agosto; los resultados serán publicados el 14 del mismo mes.
Con estas propuestas, el Gobierno Estatal da continuidad a las demandas de los estudiantes morelenses
que buscan continuar con su formación profesional superior.
Para más información y venta de fichas, los interesados pueden consultar las páginas de internet
www.upemor.edu.mx, www.utez.edu.mx y www.utsem-morelos.edu.mx
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