UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
BENITO JUÁREZ DE OAXACA

ADMISIÓN
NIVEL SUPERIOR

GENERAL

2020 - 2021

Dirigido a estudiantes que egresan de las Escuelas de Nivel Medio Superior,
así como al alumnado ya inscrito, que desee realizar cambio de carrera o
continuación de estudios, siempre y cuando cumplan con el Reglamento
para el Ingreso, Permanencia y Egreso de los Alumnos UABJO.
(Reprogramación por contingencia sanitaria)

Registra tus datos en www.admision.uabjo.mx del

1

12 al 21 de mayo de 2020.

2

Realiza el pago de ﬁcha. Acude a la sucursal
bancaria y paga el recibo generado por el sistema; el
plazo único es del 12 al 22 de mayo de 2020.

3

Descarga la guía de estudio a partir del 12 de
mayo de 2020 en www.admision.uabjo.mx.

4

Agrega tu fotografía digital del 26 de mayo al

15 de junio de 2020, 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

5

Imprime tu boleta credencial del 26 de mayo
al 26 de junio de 2020 en www.admision.uabjo.mx.

6

Presenta el examen de admisión electrónico
con una identiﬁcación oﬁcial y boleta credencial, del
20 de julio al 09 de agosto de 2020 en los horarios y
lugares señalados en tu boleta credencial. LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL ES INDISPENSABLE, SIN ELLA
NO SE DARÁ ACCESO AL EXAMEN.

7
8

9

Resultados. Consulta la lista de preseleccionados y
seleccionados a partir del 15 de agosto de 2020 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 podrás realizarlo de acuerdo al
calendario oﬁcial del ciclo escolar 2020 - 2021.
Pago de inscripción. Con el recibo impreso
acude a la sucursal bancaria y paga los derechos de
ingreso de acuerdo al calendario oﬁcial del ciclo escolar
2020 - 2021.

10

Entrega de documentos. Acude a la Dirección de

11

Inicio de actividades. Preséntate a clases en la
Unidad Académica correspondiente de acuerdo al calendario

Servicios Escolares para la revisión y recepción de documentos de acuerdo al calendario oﬁcial del ciclo escolar
2020 - 2021.

oﬁcial del ciclo escolar 2020 - 2021.

Nota: Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán
revisados y resueltos a través de la Dirección de Evaluación Educativa
perteneciente a la Secretaría Académica quien contestará la determinación al promovente o interesado.
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