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Universidad
Autónoma de
Tlaxcala

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
Ingeniería en Computación (Apizaco)
Ingeniería Mecánica (Apizaco)
Ingeniería Química (Apizaco)
Ingeniería en Sistemas Electrónicos (Apizaco)
Matemáticas Aplicadas (Apizaco)
Química Industrial (Apizaco)
Facultad de Ciencias de la Educación
Ciencias de la Educación (Tlaxcala)

Comunicación e Innovación Educativa
Facultad de Ciencias de la Salud

Enfermería y Obstetricia (Zacatelco)
Nutrición (San Pablo del Monte)
Química Clínica (Zacatelco)

(Tlaxcala)
Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura
Arquitectura (Contla de Juan Cuamatzi)
Artes Visuales (Contla de Juan Cuamatzi)
Diseño Automotriz (Contla de Juan Cuamatzi)
Diseño Textil (Contla de Juan Cuamatzi)
Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano
Ciencias de la Familia (Rectoría)
Educación Especial (Rectoría)

Pedagogía Gerontológica (Rectoría)

K, L, M, N, Ñ.
O, P, Q, R, S, T.
U, V, W, X, Y, Z.

2
3
4

(Rectoría)

Derecho (Rectoría)

Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Psicología (Rectoría)
Psicoterapia (Rectoría)
Sociología (Rectoría)
Trabajo Social (Rectoría)
Unidad Académica Multidisciplinaria Campus
Calpulalpan

Campus Teacalco

Derecho
Psicología
Trabajo Social

Para mayor información comunícate al
teléfono (01246) 4621276, al correo
orientacionedu@uatx.mx o acude
personalmente al Departamento de
Orientación Educativa ubicado en
Campus Rectoría (Av. Universidad No.1,
Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tlax.)
de 8:00 a 15:00 h.
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Del 15 al 19 de marzo
Del 20 al 25 de marzo
Del 26 de marzo al 29 de marzo
Del 30 de marzo al 3 de abril
Del 4 al 7 de abril

Si tu perfil vocacional no es congruente con el resultado de la prueba del SOV, tendrás que asistir a la
vivencia vocacional, revisa en http://uatx.mx/admision/vivenciavocacional el día, la sede y hora que se
indica, no habrá prórroga. Es requisito indispensable para que continúes con tus trámites.
Asiste a la entrevista en la Facultad, Unidad Académica Multidisciplinaria (UAM) o Campus
correspondiente, visita http://uatx.mx/admision/entrevista para mayor información.
Acude a la Facultad, UAM o Campus que ofrezca la licenciatura de tu interés el 13 de mayo a las
9:00 h, para la entrega y llenado de la ficha CENEVAL. Consulta la guía para el examen en
http://www.ceneval.edu.mx/guias-exani
REQUISITOS PARA LA FICHA CENEVAL

> Comprobante de registro al SIIA (impresión generada por el sistema).
> Comprobante de resultados del SOV y/o de vivencia vocacional (impresión generada por el sistema).
> Comprobante de entrevista en Facultad, UAM o Campus correspondiente.
> Copia de certificado de bachillerato o constancia de calificaciones de bachillerato al 5to. semestre especificando en

cualquiera de los dos, promedio de 8 (ocho) en número y letra, mismo que debe coincidir con el promedio registrado en
el SIIA.
> Copia de acta de nacimiento certificada y actualizada.
> 2 (dos) fotografías tamaño infantil en blanco y negro recientes.
> Pago de derecho a examen de admisión (sólo si te otorgan ficha) por la cantidad de $300.00 mediante el recibo
generado por el SIIA.
Los aspirantes de nacionalidad mexicana o extranjera, que realizaron sus estudios previos a nivel licenciatura en el
extranjero, deben presentar el dictamen de equivalencia correspondiente, emitido por la Secretaría de Educación
Pública y la documentación migratoria legal para estudiar en el país.

Facultad de Odontología
Cirujano Dentista (Tlaxcala)

Administración
Psicología
Trabajo Social

2

Desde cualquier computadora que tenga acceso a internet ingresa a la página www.uatx.mx/admision/
Para visualizar correctamente el contenido de este sitio, se recomienda utilizar Mozilla Firefox.

A, B, C, D.
E, F, G, H, I, J.

Ciencias Políticas y Administración Pública

Campus San Pablo del Monte

-

COMIENZA CON LA LETRA.

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Administración
Ciencias de la Educación
Ciencias Políticas y Administración Pública
Contaduría Pública
Derecho
Enseñanza de Lenguas
Ingeniería en Computación
Nutrición
Psicología
Turismo Internacional

9

mp

Del 15 de marzo al 7 de abril, regístrate en el Sistema Institucional de Información Administrativa (SIIA) y
en el Sistema de Orientación Vocacional (SOV) de acuerdo al siguiente procedimiento:

Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Administración (Tlaxcala)
Contaduría Pública (Tlaxcala)
Negocios Internacionales (Amaxac)
Turismo Internacional (Amaxac)

Lengua y Literatura Hispanoamericana

1

a

Conforme al calendario establecido en la convocatoria y de acuerdo a la letra inicial de tu primer
apellido registra tus datos en el SIIA http://uatx.mx/admision/siia éste te asignará un número de folio y
contraseña de acceso para que ingreses y contestes el SOV. Los registros los debes concluir
inmediatamente para que puedas cerrar tú sesión guarda e imprímelos, pues son parte fundamental
para todo el proceso.
SI TU PRIMER APELLIDO
FECHA

(Tlaxcala)

Facultad de Filosofía y Letras
Antropología (Tlaxcala)
Filosofía (Tlaxcala)
Historia (Tlaxcala)
Enseñanza de Lenguas (Tlaxcala)
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(Xalpatlahuaya)

Naturopatía (Ixtacuixtla)

l o Hu m
RA
de E G
n Co

D ten

Medicina Veterinaria y Zootecnia

INGRESO
LICENCIATURAS
A
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Facultad de Agrobiología
Biología (Ixtacuixtla)
Ciencias Ambientales (Tlaxco)

Ba

POR LA CULTURA

5
6

Preséntate al examen de admisión el 30 de mayo a las 9:00 h, en la Facultad, Unidad Académica
Multidisciplinaria (UAM) o Campus que ofrezca la Licenciatura de tu interés.
REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN

>
>
>

Presentar ficha CENEVAL (indispensable).
Traer lápiz del 2 o 2 1/2.
Identificación con fotografía (INE, escolar, cartilla de servicio militar o pasaporte).

Publicación de resultados a partir del 21 de junio de 2019 en la Facultad, UAM o Campus
correspondiente.

Es importante que los aspirantes con discapacidad que han concluido su registro, se comuniquen con el
Departamento de Orientación Educativa para continuar sus trámites.
Para solicitar información sobre la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, Sistema de Universidad Abierta (SUA), acudir a la Facultad de Ciencias
de la Salud (Campus Zacatelco).
Cualquier situación no prevista, será resuelta por la Comisión de Honor y Justicia del Honorable Consejo Universitario de manera definitiva e
inacatable

Iniciamos curso

agosto 2019
9001-2015/IWA2

Sistema Institucional de
Gestión de la Calidad
Certicado bajo la Norma:
ISO 9001:2015
NMX-CC-9001-IMNC-2008

“Por la Cultura a la Justicia Social”
Tlaxcala, Tlax., marzo 2019

