
 
 
 
 
 

Realiza tu pre-registro 
de ingreso del 27 de 
Abril al 08 de Mayo en 
los sitios señalados en 
esta convocatoria. 
 
(El día 08,  el portal se 
cerrará a las 14 horas 
o antes si las fichas se 
agotan.) 

 
¡No pierdas tu lugar! 

 
 
 
 

Dudas al correo: 
servicios.escolares@ujed.mx 
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REQUISITOS PARA EL 
REGISTRO DE ASPIRANTES   

SEMESTRE “B” 2015 



 
La U.J.E.D. te ofrece las siguientes opciones: 
 
ESC. COMERCIAL PRÁCTICA: 

§ Asistente Administrativo en: 
o Computación 
o Logística Integral 
o Turismo 

 
NIVEL MEDIO SUPERIOR: 

§ Escuela Preparatoria Diurna 
§ Escuela Preparatoria Nocturna 
§ Colegio de Ciencias y Humanidades 
§ Bachillerato bivalente en la Escuela 

Comercial Práctica 
 

REQUISITOS  
 

§ Registrarse en el portal de la U.J.E.D. en la 
dirección: www.ujed.mx e imprimir prepago 
bancario. 

§ Realizar pago en el banco. 
§ Ingresar nuevamente al portal e imprimir 

dos tantos del pase de ingreso al examen. 
§ Entregar un tanto a la Escuela y el otro 

para presentarse el día del Examen. 
Costos 
Esc. Comercial Práctica Carreras Técnicas: 
$250 
Nivel Medio Superior: $450 
 
El banco y número de cuenta aparecen 
automáticamente en el prepago bancario. 

 
PERIODO DE PRE-REGISTRO 

 
Del 27 de Abril al 08 de Mayo (o antes si se agota 
el número de fichas) del año en curso en el portal 
institucional.  
 

FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN 
 
El examen se aplicará en la institución a donde 
deseas ingresar el sábado 13 de junio del año en 
curso a partir de las 7:00 hrs. Presentarse con  el 
pase de ingreso al examen. 
 
 
 
 

NIVEL LICENCIATURA 
 

§ Lic. en Artes Visuales 
§ Cirujano Dentista 
§ Ing. en Ciencias Forestales 
§ Ing. en Manejo Ambiental 
§ Químico Farmacéutico Biólogo 
§ Ing. en Ciencia de los Materiales 
§ Químico Biotecnólogo 
§ Lic. en Matemáticas Aplicadas 
§ Lic. en Enfermería 
§ Lic. en Trabajo Social 
§ Medico Cirujano 
§ Lic. en Nutrición 
§ Lic. en Derecho 
§ Lic. en Ciencias Políticas 
§ Contador Público 
§ Lic. en Administración 
§ Lic. en Economía y Negocios 
§ Médico Veterinario Zootecnista 
§ Lic. en Psicología 
§ Lic. en Terapia de la Comunicación 
§ Lic. en Educación Física 
§ Lic. en Música con Orientación 
§ Lic. en Educación Musical 
§ Lic. en Docencia de la Lengua Inglesa 

 
         REQUISITOS 

 
§ Realizar un primer registro en el portal de 

CENEVAL en la dirección: 
ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexAbierto.php 
e imprimir un tanto del registro el cual 
incluirá un número de folio.  

§ Realizar un segundo registro en la 
dirección www.ujed.mx en donde se te 
pedirá el número de folio que te 
proporcionó por  parte de CENEVAL e 
imprimir el pre-pago bancario en donde se 
te va a indicar la cantidad, número de 
cuenta y el Banco donde vas depositar la 
cantidad indicada. 

§ Realizar el pago en el Banco. 
§ Subir al portal una fotografía legible y 

certificado o constancia de estudios con 
promedio y fotografía de 1° a 5° semestre. 

§ Imprimir pase al examen 
 
 

Una vez que se cubra el pago, se validará 
por parte de la UJED que la fotografía y la 
constancia de calificaciones con fotografía 
sean legibles y entonces se activará la 
opción para imprimir tu pase de ingreso al 
examen y la Guía de Estudio. 
 
De no cubrir con estos requisitos no podrá 
imprimirse dicho pase.  
 
NOTA: Si por alguna razón la Institución 
considera que la información que 
proporcionaste no es la correcta, no 
podrás imprimir el pase de ingreso al 
examen. 
 
Cualquier duda enviarla al correo  
servicios.escolares@ujed.mx 
 
Tu pase al examen se activará a más 
tardar 3 días después de haber realizado tu 
pago y podrás imprimirlo desde cualquier 
lugar con acceso a Internet. 
 
Costos 
Egresados de preparatorias de la UJED 
$500 
Egresados de otras instituciones  y 
escuelas incorporadas  $600 

                
El banco y número de cuenta aparecen 

automáticamente en el prepago bancario 
 
 

PERIODO DE PRE-REGISTRO 
 
Del 27 de Abril al 08 de Mayo (o antes si se 
agota el número de fichas) del año en curso en 
los sitios señalados.  

 
FECHA Y LUGAR DEL EXAMEN 

 
El examen se aplicará en la F.E.C.A el  sábado 
13 de Junio del año en curso a partir de las 
6:30 hrs. Presentarse con  el Pase de ingreso al 
examen.  
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