
NIVEL SUPERIOR

Inscripciones: Del 14 al 18 de
diciembre de 2020 y del 11 al 
15 de enero de 2021.

Fechas del curso: SABATINO
23 y 30 de enero; 6, 13, 20 y
27 de febrero de 2021.

HORARIO: 8:00 a 16:00 hrs.

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Inscripciones: Del 15 al 26
de febrero de 2021.

Fechas del curso: SABATINO
6, 13, 20 y 27 de marzo; 10 y
17 de abril de 2021.

HORARIO: 8:00 a 16:00 hrs.

REQUISITOS:

1.- Integrar un solo archivo en formato PDF con los documentos originales 
escaneados, perfectamente legibles y nombrado con el nombre del alumno 
en letras mayúsculas (apellido paterno, apellido materno, nombre[s]).
-Último talón de nómina del académico a�liado.
-Acta de nacimiento del alumno.
-Constancia de estudios y/o trayectoria académica.
-Comprobante de pago de la cuota de recuperación (Depósito a la Cta. SAN-
TANDER 65500959074 a nombre de FAAPAUAEM o vía transferencia mediante 
CLABE Interbancaria 014420655009590749).

2.- Ingresar a la página propedeuticos.faapauaem.mx y requisitar 
la solicitud electrónica, agregando el archivo previamente integrado de 
acuerdo al punto anterior.

3.- Posterior a la recepción y revisión de la solicitud, la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la FAAPAUAEM, enviará con�rmación de inscripción e indica-
ciones generales al correo electrónico registrado por el alumno.

El llenado de la solicitud, integración del expediente y asistencia a las sesio-
nes virtuales del curso, es responsabilidad total del solicitante.

Informes en la Secretaría de Asuntos Académicos
Tels. 722 215 86 46, 722 167 06 15, 722 214 88 76

Correo electrónico: asuntos_academicos_faapa@hotmail.com

La Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM
a través de su Secretaría de Asuntos Académicos

Invita a los

Dirigido a hijos del personal académico a�liado interesados en presentar
el EXAMEN DE  ADMISIÓN a la UAEM

IMPORTANTE

Toluca, México, noviembre de 2020

Atentamente
“Pluralismo, Solidaridad y Justicia”

Consejo Directivo

https://propedeuticos.faapauaem.mx/

