A los aspirantes que deseen realizar estudios Superiores, se les convoca a
participar en el examen de admisión correspondiente al Ciclo Escolar 20222023, de acuerdo con las bases de la presente:

CONVOCATORIA 2022
Del

Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, “Ignacio Manuel
Altamirano”
de la Universidad Autónoma de Guerrero
(IIEPA-IMA-UAGro)
Se recomienda a los aspirantes leer por completo y detenidamente la Convocatoria y realizar el proceso de forma personal, sin la
intervención de personas ajenas a la información que proporcionarás en las diferentes etapas del proceso, esto con el objetivo de que
tus datos sean los correctos.
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REQUISITOS PARA LA ENTREGA

DE FICHAS:

 Formato de registro. Impreso en hoja tamaño carta. (Este documento se obtiene
al momento de realizar el registro electrónico).
 Certificado de Bachillerato o Constancia con calificaciones y promedio, ver
apartado 4.9 de (Bachilleratos afín y promedio mínimo solicitado), que acredite
estar inscrito en el tercer grado de Bachillerato y ser alumno regular sin materias
reprobadas.
 Original y una copia del Acta de Nacimiento (CURP incluida), formato del 2013 en
adelante.
 Original y una copia de la CURP en formato reciente en impresión tamaño carta.
 Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro reciente.
 Recibo referenciado y comprobante.
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Aspirantes que pertenecen a los grupos
vulnerables, se acreditarán de la siguiente
manera:
Pueblos originarios (indígena), Acta de nacimiento y constancia de Bachillerato, que especifique ser proveniente de alguna comunidad
indígena y acreditar en el examen oral (fecha de examen oral se precisa en el formato de registro) demostrando que habla un 50% o
más de lalengua.

Afromexicanos Guerrerenses, Acta de nacimiento de los siguientes municipios (Cuajinicuilapa, Marquelia, Copala y Florencio
Villareal) así como constancia de estar cursando el Bachillerato en alguno de los municipios antes precisados.

Residentes de la sierra de Guerrero, Acta de nacimiento que compruebe ser oriundo de alguna comunidad de la sierra y constancia
de estudios que especifique que está estudiando en una de las escuelas ubicadas en la población de esta.

Persona con discapacidad, Constancia médica que la identifique y que ésta le permita cursar el programa educativo de su elección.
Hijos de migrantes o repatriados Guerrerenses ,

Acta de nacimiento del padre o los padres que se encuentren viviendo en el
extranjero, lo cual podrán corroborar con alguno de los siguientes documentos; constancia del Consulado Mexicano de la ciudad de
radicación, comprobantede remesas o constancia del Instituto Nacional de Migración que acredite depender y la estancia de por lo
menos de alguno de ellos en la situación antes descrita, asimismo el aspirante que acredite estudios inferior inmediato al que aspira
ingresar realizados en el extranjero.

Los aspirantes que obtengan su registro y que hayan especificado en el pre-registro que pertenecen a los grupos vulnerables, deberán
acudir a la Unidad Académica con el objetivo de realizar el trámite correspondiente para la obtención de su ficha, así como el
otorgamiento de la constancia que acredite dicha situación, exclusivamente en la fecha que precise el formato de registro. Para los
aspirantes que declararon pertenecer a uno de los grupos vulnerables y en la comprobación no reúnan los criterios especificados, seles
otorgará la ficha correspondiente para su examen de admisión, sin considerarse dentro de los grupos vulnerables.
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PERIODO DE CONFIRMACIÓN

DEL REGISTRO EN INTERNET

Hora de inicio del pre-registro 10:00 hrs
Pre-registro, ingresar a la página web https://ovirtual.uagro.mx y llenar cuidadosamente todo el formulario.
Al finalizar el llenado del formulario, se enviará a su correo electrónico la clave única de registro (CLUR).

FECHA DE PRE-REGISTRO
https://ovirtual.uagro.mx
CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO
https://ovirtual.uagro.mx

16 de marzo al 01 de abril
25 de abril

Deberás ingresar la CLUR que se te
envió a tu correo electrónico
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REVISIÓN DE REQUISITOS Y ENTREGA

PROCEDIMIENTO

DE FICHAS

03 al 31 de mayo del 2022 (o hasta agotar existencia)

Acudir personalmente a IIEPA IMA UAGro para la revisión de los requisitos solicitados
Después de que el responsable operativo haya revisado los requisitos solicitados y éstos se
cumplan, se te dará de alta en el sistema electrónico:
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/Administrador/
Con la ayuda de la persona encargada del proceso de admisión, ingresarás al registro en línea de
la plataforma CENEVAL para realizar el llenado del cuestionario de contexto en internet.
Al culminar el punto anterior, deberás entregar (2) dos impresiones del pase de ingreso al examen
a la responsable operativa.
Se imprimirá el recibo referenciado, con el cual debes acudir a cualquiera de los bancos o empresa
afiliada.
Después debes regresar a la Unidad Académica con el comprobante correspondiente.
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La responsable operativa verificará que los datos entregados sean correctos; posteriormente,
pegará las fotografías a los dos pases de ingreso al examen y colocará el sello de la escuela sobre
las mismas.
EL DÍA DEL EXAMEN
 Deberás acudir al IIEPA IMA UAGro, donde te identificarás con el pase de ingreso que te
fue entregado el día de la revisión de datos, a fin de presentar el examen nacional de ingreso
a la Educación Superior (EXANI-II).
 Debes mantenerte al pendiente de nuestras redes sociales para conocer el DÍA DE LA
APLICACIÓN DEL EXAMEN
Los aspirantes deberán presentarse puntualmente al examen,
Llevando únicamente la ficha (pase de ingreso al examen) del ceneval,
Lápiz del número 2 o 2 ½, goma, sacapuntas y calculadora con las operaciones básicas,
No se permitirá introducir cualquier otro tipo de objetos (mochilas, celulares, iPad, hojas blancas,
folders, etc.)
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS Y ASIGNACIÓN DE GRUPO Y TURNO

El 29 de julio del 2022

IIEPA IMA UAGro.
Ignacio Manuel Altamirano

https://www.iiepa.org/

744 445 7504
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REVISIÓN DE REQUISITOS Y ENTREGA

DE FICHAS

Una vez que hayas sido aceptada o aceptado

Deberás registrar tus datos personales en la página https://ovirtual.uagro.mx, para

descargar el recibo referenciado, considerando el folio completo del CENEVAL (9
dígitos) y la CURP, el día 01 de agosto del 2022

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN EL 03 DE AGOSTO DEL 2022
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