UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ DE OAXACA

ADMISIÓN

NIVEL MEDIO SUPERIOR

INTERSEMESTRAL

2 021 - 2021

Dirigido a estudiantes que egresan de Escuelas Secundarias.

1

Registra tus datos en www.admision.uabjo.mx del 02
de diciembre de 2020 al 08 de enero de 2021.

2

Realiza el pago de ficha. Acude a la sucursal bancaría y
paga el recibo generado por el sistema; el plazo único es
del 02 de diciembre de 2020 al 09 de enero de 2021.

3

Descarga la Guía de Estudios. A partir del 07 de

7

Resultados. Consulta la lista de seleccionados en el
sitio web www.admision.uabjo.mx a partir del 19 de
enero de 2021.

8

Registro. Si tu folio se encuentra en la lista de
seleccionados, registra tus datos en el sitio web
www.admision.uabjo.mx e imprime el recibo de pago.
Este trámite únicamente podrás realizarlo del 20 al 29
de enero de 2021.

9

Pago de inscripción. Con el recibo impreso acude a la

diciembre de 2020.

4

Agrega tu fotografía digital del 13 al 17 de enero de

sucursal bancaría y paga los derechos de ingreso del 20
al 30 de enero de 2021.

2021, que servirá para identiﬁcarte durante todos los
trámites del proceso de Admisión. Debe mostrar solo tu
rostro, tomada de frente, a color, reciente y bien enfocada, para que no haya duda que eres tú al momento
que presentes el examen.

10

5

Imprime tu boleta credencial del 13 al 17 de enero de
2021 en www.admision.uabjo.mx.

11

6

Presenta el examen de admisión electrónico, sigue las
indicaciones que marca tu boleta credencial en tiempo y
forma y presenta tu examen en línea el 18 de enero de
2021.

Nota: Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán revisa-

M.E. Leticia E. Mendoza Toro
Secretaria General

Inscripción. De acuerdo a las fechas que establezca la
Dirección de Servicios Escolares. Consulta los requisitos en www.admision.uabjo.mx.

Inicio de Actividades. Preséntate a clases en la Unidad
Académica correspondiente de acuerdo al calendario oﬁcial
del Ciclo Escolar 2021 -2021.

dos y resueltos a través de la Dirección General de Enseñanza Media
Superior quien contestará la determinación al promovente o interesado.

ATENTAMENTE
CIENCIA ARTE LIBERTAD

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez

Mtra. Gabriela Sánche z Mar tíne z
Direc tora DGEMS

R E C T O R
DIRECTORAS Y DIRECTORES DE ESCUELAS

Av. Universidad S/N, Colonia Cinco Señores, Oaxaca, México. C.P. 68120. Teléfono: 01 951 390 72 38.
Email: dgems@uabjo.mx.

