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NIVEL SUPERIOR
ADMISIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Dirigido a estudiantes egresados de las Escuelas de Nivel Medio Superior, así como a los alumnos 
ya inscritos, que deseen realizar cambio de carrera o continuación de estudios.

Registra tus datos  en www.admision.uabjo.mx del 05 
al 16 de Julio de 2018.

Realiza el pago de ficha. Acude a la sucursal 
bancaria y paga el recibo generado por el sistema; el 
plazo único es del 05 al 17 de Julio de 2018.

Imprime tu boleta credencial del 22 al 30 de 
Julio de 2018 en www.admision.uabjo.mx. 

Agrega tu fotografía digital del 22 al 30 de Julio 
de 2018, que servirá para identificarte durante todos 
los trámites del proceso de Admisión. Debe mostrar 
solo tu rostro, tomada de frente, en color, reciente y 
bien enfocada, para que no haya duda que eres tú al 
momento que presentes el examen.

Presenta el examen de admisión electrónico 
con una identificación oficial  y boleta credencial, del 
martes 31 de Julio al viernes 03 de Agosto de 2018 en 
los horarios y lugares señalados en tu boleta creden-
cial. LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL ES INDIS-
PENSABLE, SIN ELLA NO SE DARÁ ACCESO AL 
EXAMEN.

Resultados. Consulta la lista de seleccionados a partir 
del 07 de Agosto de 2018 en los principales diarios de 
circulación local y en www.admision.uabjo.mx.

Ficha de inscripción.  Si tu folio se encuentra 
en la lista de seleccionados, regístrate en el sitio 
web www.admision.uabjo.mx e imprime el recibo 
de pago. Este trámite únicamente podrás realizar-
lo del 07 al 08 de Agosto de 2018.

Pago de inscripción. Con el recibo impreso 
acude a la sucursal bancaria y paga los derechos de 
ingreso del 07 al 09 de Agosto de 2018.

Entrega de documentos. Acude a la Dirección 
de Servicios Escolares  para la revisión y recepción de  
documentos, del 08 al 10 de Agosto de 2018, Consul-
ta los requisitos en www.admision.uabjo.mx.

Inicio de actividades. Preséntate a clases en la 
Unidad Académica correspondiente de acuerdo al calen-
dario oficial del ciclo escolar 2018 - 2019.

ATENTAMENTE

Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez
M.E. Leticia E. Mendoza Toro

Secretaria General
Mtro. Javier Martínez Marín

Secretario Académico

CIENCIA ARTE LIBERTAD

R E C T O R

DIRECTORES DE FACULTADES, ESCUELAS E INSTITUTOS

Av. Universidad S/N, Colonia Cinco Señores, Oaxaca, México. C.P. 68120. Teléfono:  01 951 502 07 00, extención: 20149. Email: direvaluacion.academica@uabjo.mx
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Descarga la guía de estudio a partir del 05 de 
Julio de 2018 en www.admision.uabjo.mx.
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