
La Comunidad Universitaria da la más cordial
¡BIENVENIDA!

AL CICLO ESCOLAR 2021-2022

A los estudiantes que aspiran a formar parte de la generación 2021, que deseen cursar sus estudios profesionales en cualquiera 
de las Unidades Regionales o Extensiones ubicadas en el Estado de Sinaloa, los invita a enfrentar juntos, con responsabilidad, 
compromiso y mística de trabajo, el reto que significa lograr una formación profesional integral que ayude a mejorar la calidad de 
vida, obtener éxito en la formalidad del ejercicio profesional y contribuir al desarrollo de la región. 

Antes de elegir la carrera.... ¡asegura tu preferencia!

ConsultaConsulta la oferta educativa local en la Unidad Regional o Extensión de tu preferencia (El Fuerte, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, 
Culiacán, Mazatlán, Sinaloa de Leyva, El Rosario y  Escuinapa ) y revisa la información publicada sobre los programas educativos 
(carreras). Asegúrate de haber elegido la carrera correctamente. Después de tu ingreso, la posibilidad de lograr un cambio de 
carrera es reducida.

¿Estas fechas varían en las distintas Unidades Regionales o 
Extensiones (escuelas) de la Universidad Autónoma de 
Occidente? 
No. Las actividades de admisión se realizan simultáneamente 
en todas las Unidades Regionales y Extensiones 
Universitarias. 
¿Debo presentar examen de admisión? 
Sí.Sí. La Universidad establece como requisito la aplicación de 
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) 
que es una prueba para medir las habilidades y conocimientos 
básicos de los aspirantes a cursar estudios de nivel superior. 
Las preguntas son de opción múltiple, cada una posee cuatro 
opciones de respuesta y han sido diseñadas y probadas en el 
ámbito nacional. 
ElEl EXANI-II está conformado por dos pruebas: una de admisión 
y otra de diagnóstico. 
Admisión, contiene 110 reactivos que evalúan las siguientes 
áreas: 
•Pensamiento matemático.
•Pensamiento analítico.
•Estructura de la lengua.
••Comprensión lectora.  

Diagnóstico, consta de 88 reactivos que evalúan las 
siguientes áreas: 
•Lenguaje escrito
•Inglés y
•2 áreas de conocimiento correspondiente al programa 
seleccionado.

LaLa oferta educativa  la puedes consultar en la página 
https://uadeo.mx/oferta-educativa/licenciatura/

¿Cuándo y a dónde debo acudir para registrarme?

El trámite de registro para examen de ingreso debes realizarlo 
del 1 de marzo al 25 de mayo de 2021 en línea mediante 
nuestro portal de internet:

https://sistemas.uadeo.mx/aplicaciones/Sehttps://sistemas.uadeo.mx/aplicaciones/ServiciosEscolares/
Aspirante/AspiranteInternet .Deberás contar con la 
documentación escaneada de los requisitos abajo 
mencionados antes del inicio del registro.

¿Cómo puedo saber si fui seleccionado?

LaLa lista de aspirantes seleccionados estará disponible a partir 
del 8 de julio de 2021 y se puede consultar en la página web de 
nuestra Universidad  www.uadeo.mx.

 

Guía de Aspirantes

Registro de aspirantes

Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II)

Publicación de resultados

Inscripciones

Curso de Inducción

Inicio de clases

1 de marzo al 25 de mayo 

Viernes 18 de junio

Jueves  8 de julio 

9 al 16 de julio               

16 al 20 de agosto             

Lunes 23 de agosto

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:



REQUISITOS
El estudiante debe presentar en línea documentos digitales, 
al concluir el trámite deberás imprimir la solicitud y 
credencial  de aspirante que te servirá como identificación y 
pase al examen el día de su aplicación.
••Certificado de bachillerato o constancia de estudios con 
calificaciones y promedio global (original). En caso de 
presentar constancia de estudios, ésta debe incluir como 
mínimo los estudios realizados hasta el 5to. semestre del 
bachillerato.
••Acta de nacimiento. Con este documento se verifica la 
nacionalidad, lugar de nacimiento, padre o tutor, edad y 
gramática del nombre.
•Fotografías tamaño infantil.
•Comprobante de domicilio. Puede ser un recibo de agua,    luz, 
teléfono, etc.
••Contestar encuesta de contexto CENEVAL en línea. Una vez 
concluido el registro te llegará un correo con usuario y 
contraseña deberás ingresar al portal que se indica y llenar 
encuesta.
•Encuesta  de diagnóstico sobre características de cómputo.
••Pagar cuota de registro de aspirante y derecho a examen de 
admisión (CENEVAL) $500.00. Al concluir el registro, se 
entregará la credencial de aspirante que servirá cómo 
identificación y pase al examen. Una vez llenada la encuesta 
de contexto CENEVAL ingresas de nuevo al portal con usuario 
y contraseña asignado para generar recibo de pago. 

ConsultaConsulta en el portal CENEVAL la guía de estudios interactiva 
y la versión para impresión gratuita: www.ceneval.edu.mx/exani-ii

INSCRIPCIONES
Los trámites de inscripción se realizan en el Departamento de 
Administración Escolar de Unidad Regional o Extensión del 9 
al 16 de julio de 2021 de acuerdo a los siguientes requisitos:
•Haber sido seleccionado por la Comisión de Admisión. 
•Presentar solicitud de inscripción. 
••Realizar el trámite personalmente, identificarse con 
credencial de  aspirante u otro documento con fotografía. Si lo 
realiza un gestor  acreditado solo aplica como preinscripción.
•Pagar cuota de inscripción $800.00.
•Presentar examen de ubicación de inglés.
Nota:Nota: El haber cubierto la cuota de pago es bajo tu 
responsabilidad, ya que de no cumplir con los requisitos de 
inscripción ésta quedará sin efecto, sin reembolso económico 
y sin responsabilidad para la Institución.
Documentos necesarios. Entregar original y 2 copias de: 
•Acta de nacimiento. 
••Certificado de bachillerato legalizado por el Gobierno del 
Estado de procedencia (no aplica para bachilleratos del 
sistema federal). 
•Carta de buena conducta de bachillerato. 
•Certificado médico (S.S.A., Cruz Roja, ISSSTE, IMSS). 
•Carta de autenticidad del certificado de bachillerato. 
•CURP (tres copias).
Nota:Nota:  Los estudiantes que hayan cursado estudios en el 
extranjero, deberán presentar la documentación legalizada por 
la SEP, con la traducción al español.
BECABECA La Universidad Autónoma de Occidente apoya a los 
estudiantes de nuevo ingreso que cuenten con promedio 
mínimo de nueve al egresar del bachillerato, exonerando la 
totalidad del pago de colegiaturas, reconociendo su 
excelencia académica.
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN 
AlAl concluir el trámite de inscripción te hacen entrega de un 
documento denominado “Comprobante de Inscripción”, 
¡CONSÉRVALO!. Es el documento probatorio del trámite 
concluido y necesario para cualquier aclaración posterior.
Los aspirantes seleccionados que no cumplan cabalmente  
con el procedimiento de inscripción, se entenderá como 
renuncia tácita a su derecho de admisión.
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Unidad Regional y Extensiones

DIRECTORIO ESCOLAR PARA DUDAS O SEGUIMIENTO DE TRÁMITES 

Correos Electrónicos
El Fuerte
Los Mochis
Guasave
Guamúchil
Culiacán
Mazatlán
EscuinapaEscuinapa
El Rosario
Sinaloa de Leyva

escolar.elfuerte@uadeo.mx
escolar.losmochis@uadeo.mx
escolar.guasave@uadeo.mx
escolar.guamuchil@uadeo.mx
escolar.culiacan@uadeo.mx
escolar.mazatlan@uadeo.mx
escolaescolar.escuinapa@uadeo.mx
escolar.elrosario@uadeo.mx
escolar.sinaloadeleyva@uadeo.mx

araceli.ayala@uadeo.mx
jennifer.cital@uadeo.mx
isabel.terrazas@uadeo.mx
america.ley@uadeo.mx
dalia.medina@uadeo.mx
rosa.ruiz@uadeo.mx
rromana.rubio@uadeo.mx
rosa.oliva@uadeo.mx
arnoldo.cardenas@uadeo.mx


