La Universidad Autónoma de Baja California Sur
A través de la Dirección de Servicios Escolares

CONVOCA:
AL CONCURSO DE SELECCIÓN DE
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL PERIODO 2019-I
INICIO DE CLASES: 5 DE FEBRERO DE 2019
Ofertando el siguiente programa educativo:

En La Paz
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DEL MAR Y DE LA TIERRA:

CARRERA

CUPO DE
ADMISIÓN

Biólogo Marino

34

TURNO

HORARIO DE
CLASES

Matutino 07:00. a 14:00

Todos los aspirantes deberán presentar de manera presencial en el
Campus La Paz: Examen de Admisión Exani-II del Ceneval, Examen
Departamental y Examen Psicométrico. Les pedimos a los aspirantes
residentes fuera del estado de Baja California Sur tomen las previsiones
necesarias al respecto.

1. Pre-Registro en
línea: 25 de
septiembre al 14 de
octubre de 2018
2. Registro al Examen
Exani-II: 16 al 28 de
octubre de 2018.
3. Descarga de Ficha
de Pago y depósito:
30 de octubre al 9 de
noviembre de 2018.
4. Validación del pase
de ingreso: 8 y 9 de
noviembre de 2018.
5. Examen
Departamental: 10
de noviembre de
2018.
6. Examen Exani-II: 10
de noviembre de
2018.
7. Examen
Psicométrico: 8 o 9
de noviembre de
2018.

I. DEL PROCEDIMIENTO.
A) DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS PASOS PARA EL REGISTROAL CONCURSO DE SELECCIÓN PERIODO 2019-I.
PRE-REGISTRO EN LÍNEA:
Del 25 de septiembre al 14 de octubre de 2018 ingrese al Portal
SIIA (http://siia-web.uabcs.mx/), Llene la Solicitud de Ingreso a
la UABCS y el Formulario de Pre-Registro. Solo se genera un
Pre-Registro por aspirante. Tenga a la mano su CURP y correo
electrónico.

CORREO DE CONFIRMACIÓN:
Inmediatamente recibirá un correo de confirmación, en éste
aparecerá su ID: Número de Identificación de Aspirante (Único
e intransferible).
Confirme que sus datos estén correctos y consérvelo. Lo
requerirá para los pasos siguientes

REGISTRO EN LINEA AL EXAMEN DE ADMISIÓN:
(OBLIGATORIO)
Del 16 al 28 de octubre de 2018 ingrese a:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/in
dexCerrado.php
Realice su registro al Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior EXANI-II del CENEVAL, en el Campo
de “Matrícula” teclee los 10 dígitos de su ID: número de
identificación de aspirante que recibió en su correo de
confirmación de Pre-Registro. Una vez que llene los
datos correctamente y los cuestionarios de contexto, el
sistema le dará la opción de imprimir el Pase de Ingreso
al EXANI-II. Consulte el tutorial que se adjunta.

Debe generar el pase de ingreso al examen. Es
OBLIGATORIO lo presente el día del examen. Y
necesario para descargar su ficha de pago.

LE INFORMAMOS QUE POR NINGÚN MOTIVO HABRÁ AMPLIACIÓN DE
FECHAS NI SE PERMITIRÁ CONTINUAR EN EL CONCURSO DE ADMISIÓN
SI OMITE ALGUNO DE ESTOS SEIS PASOS.

FICHA DE PAGO Y DEPÓSITO:
Del 30 de octubre al 9 de noviembre de 2018 ingrese
nuevamente al Portal SIIA (http://siia-web.uabcs.mx/)
De clic en Ficha de Pago, teclee los 10 dígitos de su ID. En
su Ficha de Pago aparecerán los aranceles a cubrir:
$1,200.00 m.n. para estudiantes nacionales y el costo
multiplicado por dos para extranjeros. (Incluye examen
de selección y examen psicométrico).
Realice el pago en la institución bancaria o comercial de
su preferencia. Le aclaramos que la línea de pago es
UNICA, DISTINTA PARA CADA ASPIRANTE, POR LO
TANTO ES INTRANSFERIBLE.
FECHA LÍMITE DE PAGO 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

VALIDACIÓN Y PASE DE INGRESO PARA
EXAMEN PSICOMÉTRICO:
Acuda los días 8 o 9 de noviembre de 2018 a Ventanilla 3
de Control Escolar de 09:00 a 13:30 y 17:00 a 18:30
Deberá entregar lo siguiente:
 Comprobante de pago original.
 Original y copia del Pase de Ingreso al EXANI-II
 Original y copia fotostática de una identificación oficial
vigente con fotografía
 Entregar dos fotografías recientes de frente, tamaño
infantil.

Se le hará entrega de su pase para realizar el
examen Psicométrico y el comprobante que indica
el Edificio y el Aula en que realizará los exámenes
de admisión.

RESPONDA EL EXAMEN PSICOMÉTRICO:
(OBLIGATORIO) DURACIÓN: 2 A 3 HORAS.
El Examen Psicométrico lo responderá de manera
presencial en un equipo de cómputo del Macrocentro de
Cómputo Universitario (Edificio AD-46). Conforme se
presenten en el lugar. Estando disponible el examen
desde las 8:00 de la mañana y durante el transcurso del
día hasta las 19:00 horas en que será el último ingreso.
Es obligatorio responder el Examen Psicométrico, de lo
contrario no podrá seguir participando en el proceso de
admisión.

B) PREPARACIÓN PARA LOS EXAMENES Y REQUISITOS DE ADMISIÓN.
1. Examen de admisión EXANI-II del Ceneval:

Descargue la guía interactiva, Esta guía es necesaria para su preparación al Examen de Admisión EXANI-II
del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). Le pedimos atender las siguientes
recomendaciones:








Ingrese a: http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
Le aparecerán todas las guías disponibles del Ceneval.
De clic en Guía Interactiva EXANI-II.
Se desplegará una pantalla en color azul con un recuadro que dice “Descargar”,
Descargue el archivo y guárdelo en su equipo de cómputo.
Cree un usuario y contraseña.
Responda únicamente lo que corresponde a: “Admisión”.

2. Examen Departamental y requisitos especiales:
CARRERA

Biólogo Marino
Contacto
biolmar@uabcs.mx

3.

REQUISITO ESPECIAL
Examen Departamental
Costo $150.00 A pagarse en la oficina de Ciencias del Mar el día de la aplicación. Se aplicará en el mismo lugar
donde respondieron el Exani-II. Los temas a evaluar están relacionados con conocimientos generales de:
Química, Física, Matemáticas y Biología. Descarga la guía en: http://www.uabcs.mx/secciones/contenido/1221
Posterior a la publicación de resultados solo alumnos seleccionados: Curso de Nivelación. Costo $1,070.00 del
14 de enero al 01 de febrero de 2019, es requisito de ingreso a la Carrera, por lo que los alumnos que no cumplan
con el 95% de asistencia perderán su derecho a la inscripción.

Examen Psicométrico. Es requisito indispensable para participar en el proceso de admisión,
Este Test es un instrumento diseñado y validado por expertos en el tema. Evalúa más de 180 factores
incluyendo competencias intelectuales, académicas y de personalidad. Se aplica con el propósito de
conocer el perfil del aspirante y brindar orientación educativa, Los resultados están dirigidos a
orientadores, tutores y docentes. El resultado obtenido en esta evaluación no se promedia con el EXANI-II
del Ceneval ni con el Examen Departamental,

Aplicación de EXANI-II:
Sábado 10 de noviembre de 2018. Presentarse a las 08:00 a.m. con Identificación oficial vigente y Pase de ingreso
al examen sellado por el área de servicios escolares. Edificio CMT-03 (Le sugerimos consultar el Mapa del
Campus)
Departamental Biólogo Marino:
Sábado 10 de noviembre de 2018 al terminar el EXANI en el Edificio CTM-03.
Examen Psicométrico :
Macrocentro Universitario (Edificio AD-46). Solo 8 y 9 de noviembre de 2018. Presentarse con el pase de ingreso
sellado por Ventanilla 3 de Control Escolar e identificación oficial vigente. Conforme se vayan presentando en el
lugar, se les irá proporcionando un equipo de cómputo para responder el examen, disponible desde las 08:00 de
la mañana y durante el transcurso del día hasta el último ingreso que será a las 19:00 horas. Tome sus
providencias respecto al tiempo.

C) CONTACTOS E INFORMES:
Campus

Domicilio

Horario

La Paz

Universidad Autónoma de Baja California Sur
Carretera al Sur Km 5.5
Teléfono: 01 612 1238800 Ext. 1700, 1710, 1708
escolar@uabcs.mx

09:00 a.m. a 02:00 p.m. y 05:00 p.m.
a 08:00 p.m. De lunes a Viernes.

D) PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
DIA Y LUGAR: 13 de diciembre de 2018 En el Portal UABCS: www.uabcs.mx
INSTRUCCIONES:
1. Ingrese a la Página www.uabcs.mx
2. De clic en la imagen que aparece como “Consulta de Resultados Proceso de Admisión 2019-I”
3. Teclee los 9 dígitos de su Folio Ceneval.
4. Aparecerá una Leyenda que le indicará su resultado.
Si no cuenta en ese momento con el pase de ingreso al EXANI-II, recuerde que lo puede recuperar en la misma
página donde realizó el registro. Ingrese nuevamente los datos y de clic en: Editar el pase de ingreso. Si tiene
dudas sobre su resultado por favor escriba a escolar@uabcs.mx
ATENCIÓN
ESTUDIANTES PRÓXIMOS A EGRESAR DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Se recomienda realizar el trámite oportuno de su Certificado de Terminación de Estudios del
Nivel Medio Superior ante su Institución de origen, dado que es requisito indispensable para la
INSCRIPCIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR. En caso de que este
Certificado no sea expedido antes de las fechas de INSCRIPCIÓN, podrá presentar una
Constancia de su Institución donde se acredite que ha cubierto la totalidad de créditos de
Educación Media Superior y que el Certificado de Estudios se encuentra en elaboración.
Es responsabilidad del aspirante cumplir en tiempo y forma con todos y cada uno de los
documentos en el proceso de inscripción, ya que de no satisfacer los requisitos, se podría
producir la cancelación del trámite; esto aun y cuando el aspirante haya sido seleccionado,
puesto que todavía no se perfecciona su condición como alumno.

