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AVISO 
 

El examen de admisión será de manera virtual el día 28 de julio a las 10:00 am, en todas las 
Universidades del SUNEO, a excepción de la UMAR y UNSIJ, que será de manera presencial a 
través de CENEVAL.   
 
Los aspirantes que, por alguna razón no puedan tener acceso a internet, podrán presentar el examen 
en el campus universitario más cercano a su domicilio. Para lo cual deberán comunicarse con la 
universidad a la que aspiran ingresar para informar el campus al que pueden ir. 
 
Sedes para la UMAR: Ciudad de México, Ocotlán de Morelos, Puerto Escondido, Puerto Ángel y 
Huatulco. Presentarse en las instalaciones universitarias correspondientes a las 8:00 am para dar 
inicio con la aplicación del examen a las 09:00 am. 
 
Sedes para la UNSIJ: Ixtlán de Juárez y Ocotlán de Morelos. Presentarse en las instalaciones 
universitarias correspondientes a las 08:30 am para dar inicio con la aplicación del examen a las 
09:00 am. 
 
En el caso de los aspirantes a la licenciatura en Medicina, el examen será de manera virtual el día 
29 de julio a las 10:00 am.  
 
Aquellos aspirantes que no tengan acceso a internet, podrán presentar el examen en las siguientes 
sedes: Ciudad de México, Huajuapan de León, Ixtlán de Juárez, Teotitlán de Flores Magón, 
Tuxtepec, Loma Bonita, Chalcatongo de Hidalgo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ocotlán de Morelos, 
Huatulco, Puerto Ángel, Puerto Escondido, Pinotepa Nacional, Ixtepec, Juchitán y Tehuantepec.  
 
 

Requisitos para presentar el examen en los campus universitarios del SUNEO 
 

El aspirante deberá seguir estrictamente los protocolos de sanidad que incluye: 
1. Llegar al menos media hora antes de la aplicación al examen. 

2. Pasar por el filtro sanitario en la entrada de las instalaciones. 

3. Portar cubreboca. En las instalaciones se les proporcionará una careta que deberán portar 

en todo momento dentro de las instalaciones de la universidad. 

4. Traer consigo bolígrafo, lápiz, borrador y calculadora no programable. 

5. En caso de que lleguen acompañados, éstos deberán cumplir los mismos protocolos 

sanitarios y permanecerán en el área asignada por la Universidad.  

6. Para cualquier situación no prevista en este aviso deberá contactarse al Departamento de 

Servicios Escolares de la Universidad correspondiente. 

 

 


