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Paso 1 

Resultados del Examen 

de Admisión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Resultado del examen de admisión 

Publicación 

8 de mayo de 2020 

 
Ingresando a la siguiente liga:  

 
resultados.uacj.mx 



                                        

 

 
 

 
Paso 2

Validación de documentos 
de identidad y escolares  

 
 

NOTA: SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA VIRTUAL 

Estimado Aspirante: 

 

Para la UACJ, la seguridad y la salud de la comunidad universitaria son prioridad, por lo 

que el proceso de entrega de documentos para la Asignación de Matrícula se llevará a 

cabo de manera virtual por lo que no será necesario que se presente en el día y hora 

señalada en la Lista de Aceptados agosto-diciembre 2020. 

 

Del 6 al 10 de julio en la (https://escolar.uacj.mx/admision/ ), se activará un portal para que 

ingreses en formato PDF los siguientes documentos Tutorial. 

 Acta de nacimiento (si no cuenta con una, te mostramos en el Tutorial como 

tramitarla en línea) 

 CURP (si no lo tienes puedes obtenerlo siguiendo el Tutorial para tramitarla en línea) 

 Certificado de Bachillerato (en caso de que aún no lo tengas, puedes presentar 

Constancia de Estudios de Bachillerato o la última boleta de calificaciones) 

 Si eres extranjero subir Permiso de Internación Legal FMM 

El calendario para adjuntar los documentos es de acuerdo al Programa Educativo donde 

fue aceptado: 
 

6 de julio 7 de julio 8 de julio 9 de julio 10 de julio 

ICSA DMCU IIT ICB y IADA DMNCG y DMC 

 

 

Tu número de matrícula, así como tu nuevo correo electrónico universitario te llegaran al 

correo electrónico que proporcionaste al registrarte como aspirante. Para cualquier duda, 

puede comunicarse a través del correo archivo_academicos@uacj.mx . 
 
 

 
 

 

https://escolar.uacj.mx/admision/
https://resultados.uacj.mx/Documentos/Docto-Matricula-tut.pdf
https://resultados.uacj.mx/Documentos/Como%20Imprimir%20tu%20Acta%20de%20Nacimiento.pdf
https://resultados.uacj.mx/Documentos/Como%20Imprimir%20tu%20Acta%20de%20Nacimiento.pdf
https://resultados.uacj.mx/Documentos/Como%20Imprimir%20tu%20CURP.pdf
https://resultados.uacj.mx/archivo_academicos@uacj.mx


                                        

 

 
 

 
 

Paso 2 

 
Validación de documentos          
de identidad y escolares  

Revalidación 
Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero total o parcial de nivel superior 

y son aceptados para estudiar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, (UACJ). 

Deberán presentar la documentación citada a continuación y sujetarse al reglamento 

Revalidación, Equivalencia y Reconocimientos de Estudios de la UACJ y presentar 

documentación de identidad y escolar citados en el capítulo IV. 

 Presentar el examen de admisión 

 Ser aceptado en su programa académico 

 Presentar resolución de revalidación parcial avalada por la Secretaría de Educación 

Pública, en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.   

 El trámite de revalidación se aceptará únicamente en una sola ocasión y con 

anterioridad a la admisión del alumno en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 La revalidación se realizará en cuanto a volumen, tomando en cuenta el principio de 

reciprocidad, con relación a la Institución de procedencia; con un máximo de un 60 % 

de las asignaturas que integran el plan de estudios del programa educativo en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

 Presentar la documentación original expedida por la institución donde cursó los 

estudios, con su sello oficial y las firmas de las personas legalmente acreditadas 

o Certificado de estudios, 

o Plan de estudios 

o Contenidos de las materias a revalidar. 

 Después de tres años en que el alumno haya suspendido sus estudios, se requerirá la 

comprobación de actualidad y vigencia de los conocimientos a que se refieren las 

asignaturas cursadas. 

 No se admitirá si para terminar el programa de que se trate, deban transcurrir diez 

años sin la posibilidad 

 de adquirir el carácter de egresado en el programa académico de que se trate, 

contando su antigüedad en la institución de enseñanza de procedencia.  

 Satisfecho los requisitos y autorización por el Director del Instituto, y el previo pago 

de los derechos correspondientes la Dirección General de Servicios  Académicos 

                   Fecha de realización de trámite es del (1º al 20 de junio, del 20 al 24 de julio 

de 2020) 



                                        

 

 

 

Paso 2 
Validación de documentos          
de identidad y escolares  

Equivalencia  
Los aspirantes que hayan realizado estudios en el nivel superior en México, total o parcial de 

nivel superior y son aceptados para estudiar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

(UACJ). Deberán sujetarse al reglamento Revalidación, Equivalencia y Reconocimientos de 

Estudios de la UACJ y presentar la siguiente documentación  

 Presentar el examen de admisión 

 Ser aceptado en su programa académico 

 La equivalencia corresponderá a las asignaturas de los programas de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Presentar la documentación original expedida por la institución donde cursó los 

estudios, con su sello oficial y las firmas de las personas legalmente acreditadas.       

o certificado de estudios. 

o Plan de estudios. 

o Contenidos de las materias para proceso de equivalencia 

 La equivalencia se realizará en cuanto a volumen, tomando en cuenta el principio de 

reciprocidad, con relación a la Institución de procedencia; con un máximo de un 60 

% de las asignaturas que integran el plan de estudios del programa educativo en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

 Después de tres años en que el alumno haya suspendido sus estudios, se requerirá 

la comprobación de actualidad y vigencia de los conocimientos a que se refieren las 

asignaturas cursadas 

 No se admitirá si para terminar el programa de que se trate, deban transcurrir diez 

años sin la posibilidad de adquirir el carácter de egresado en el programa académico 

de que se trate, contando su antigüedad en la institución de enseñanza de 

procedencia.  

 El trámite de equivalencia se aceptará únicamente en una sola ocasión y con 

anterioridad a la admisión del alumno en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez 

 Hacer el trámite ante la Dirección General de Servicios Académicos en el periodo 

establecido en el calendario escolar, del 1º al 20 de junio, del 20 al 24 de julio de 

2020 

Satisfecho los requisitos y autorización por el Director del Instituto, y el previo pago de los 

derechos correspondientes la Dirección General de Servicios Académicos autorizará el 

reconocimiento.



                                        

 

Paso 2                                                                                         Validación de documentos                                                                                                    

de identidad y escolares  
Otro programa educativo de Licenciatura UACJ. 
Los aspirantes que hayan realizado estudios en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

y deseen ingresar nuevamente a otro programa educativo de Licenciatura.  Deberán 

sujetarse al reglamento Revalidación, Equivalencia y Reconocimientos de Estudios de la UACJ 

y presentar la siguiente documentación  

 Presentar el examen de admisión 

 Ser aceptado en su programa académico 

 La equivalencia corresponderá a las asignaturas de los programas de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. 

 Presentar la documentación original expedida por la institución donde cursó los 

estudios, con su sello oficial y las firmas de las personas legalmente acreditadas.       

o certificado de estudios. 

o Plan de estudios. 

o Contenidos de las materias para proceso de equivalencia 

 La equivalencia se realizará en cuanto a volumen, tomando en cuenta el principio de 

reciprocidad, con relación a la Institución de procedencia; con un máximo de un 60 

% de las asignaturas que integran el plan de estudios del programa educativo en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

 Después de tres años en que el alumno haya suspendido sus estudios, se requerirá 

la comprobación de actualidad y vigencia de los conocimientos a que se refieren las 

asignaturas cursadas 

 No se admitirá si para terminar el programa de que se trate, deban transcurrir diez 

años sin la posibilidad de adquirir el carácter de egresado en el programa académico 

de que se trate, contando su antigüedad en la institución de enseñanza de 

procedencia.  

 El trámite de equivalencia se aceptará únicamente en una sola ocasión y con 

anterioridad a la admisión del alumno en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez 

 Hacer el trámite ante la Dirección General de Servicios Académicos en el periodo 

establecido en el calendario escolar, del 1º al 20 junio del 20 al 24 de julio de 2020 

Satisfecho los requisitos y autorización por el Director del Instituto, y el previo pago 

de los derechos correspondientes la Dirección General de Servicios Académicos 

autorizará el reconocimiento.   

 



                                        

 

Paso 2                                                                                         Validación de documentos                                                                                                    

de identidad y escolares 

Cambio de programa 
 

Los alumnos que deseen hacer cambio de programa educativo deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, deberán sujetarse al Reglamento Académico de Alumnos de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y presentar la siguiente documentación.  

 Presentar el examen de admisión  

 Aprobar el examen de admisión  

 Se queda con su matrícula y fecha de ingreso 

 Constancia de Inexistencia de adeudos administrativos y académicos 

 No estar en el caso de baja por escolaridad 

 Después de tres años en que el alumno haya sido dado de baja o voluntariamente 

haya suspendido sus estudios, se requerirá la comprobación de actualidad y vigencia de 

los conocimientos a que se refieren las asignaturas cursadas. Esta comprobación deberá 

hacerse ante quien sea coordinador (a) del programa y conforme los lineamientos 

aprobados por las academias correspondientes 

 No se admitirá si para terminar el programa de que se trate, deban transcurrir diez 

años sin la posibilidad de adquirir el carácter de egresado en el programa académico 

de que se trate, contando su antigüedad con los estudios realizados anteriormente. 

 Hacer el trámite de solicitud ante de la Dirección General de Servicios Académicos en el 

periodo autorizado en el calendario escolar (del 20 al 24 de julio de 2020) 

 El Jefe del Departamento dictaminará la procedencia del reconocimiento en base al 

cardex y cartas descriptivas. 

 Satisfechos los requisitos y autorización por el Director de Instituto, y el previo pago una 

vez cubierto los derechos correspondientes, la Dirección General de Servicios 

Académicos, autorizará el reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 

                                           Evaluación de Inglés

Paso    3

  
 
 

NOTA: SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA VIRTUAL 

Estimado Aspirante: 

Para la UACJ, la seguridad y la salud de la comunidad universitaria son prioridad, por lo 

que el proceso de Evaluación del idioma inglés se llevará a cabo de manera virtual por 

lo que no será necesario que se presente en el día y hora señalada en la Lista de Aceptados 

agosto-diciembre 2020. 

 

A las 24 horas posteriores en que tengas tu MATRÍCULA y tu CORREO INSTITUCIONAL  

podrás ingresar a tu cuenta para llevar a cabo el examen de ubicación del idioma inglés 

siguiendo las indicaciones que te aparecerán en la pantalla. Al finalizar el examen, y 

solamente si tu nivel de inglés es mayor que el de principiante, te aparecerá una ventana 

para agendar una entrevista. 

 

Las entrevistas se realizarán a través de llamadas telefónicas del 21 al 27 de julio 

 
Proceso de ubicación de inglés 

 

El siguiente proceso es necesario para saber tu nivel de dominio del inglés y poder ubicarte 

dentro de los tres niveles del programa de Inglés Comunicativo de la UACJ. De esta 

manera, cuando te inscribas en los cursos de inglés, cursarás los que corresponden a tu 

nivel de inglés. 

 

El examen se realiza en línea, desde cualquier lugar. Lo único que necesitas es un equipo 

de cómputo y conexión a internet. 

 

 



                                        

 

                                                                                     Evaluación de Inglés

Paso 3 
 

 

 

 

Toma en cuenta que, si al terminar el examen quedaste ubicado en un nivel intermedio o 

avanzado, es necesario que realices una entrevista en inglés vía telefónica. Si no agendas la 

entrevista o no la realizas, tu proceso de ubicación quedará inconcluso, y tendrás que 

reiniciarlo en un futuro cuando requieras llevar las materias de Inglés Comunicativo. 

 

Por favor, sigue los siguientes pasos: 

 
 
 TUTORIAL: Proceso de ubicación de inglés 

 
 

Contacto: 

 

 

 Teléfono: 688-1895 y 688-1896 

 Correo: lenguas.extranjeras@uacj.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resultados.uacj.mx/#collapseOne1
mailto:lenguas.extranjeras@uacj.mx


                                        

 

                                                                                                                     Inscripción  
      

  PASO 4.                                                                                              

 
 

                                                  Del 21 al 27 de julio de 2020 
 

 
 

Antes de inscribirte revisa en la lista de aceptados si tienes 

asignado algún curso de nivelación, si es así, al realizar tu 

proyecto de materias tendrás que seleccionar 

OBLIGATORIAMENTE el curso de nivelación que te 

corresponde en el horario que se te acomode. 

 
Para inscribirte da clic aquí: 

http://inscripciones.uacj.mx/ 

 

Lee la información importante que se te presenta en esta 
Página, aquí se te proporcionarán las instrucciones y 
tutoriales para ayudarte en tu primera experiencia de 
inscripción en la UACJ, después de esto, entra al Sistema de 
Inscripciones en Línea. 
 
 
 
 
 
 

http://inscripciones.uacj.mx/


                                        

 

                                                                                                                     Inscripción  
      

  PASO 4.                                                                                              

 

 

El proceso de inscripción:                   

 Queda concluido una vez que realices el pago 

 

 

 

 
 

Contacto: 
                    Jefatura de control escolar DGSA  

 Correo: inscripciones@uacj.mx 

Teléfono: (656) 639 8884 

Facebook: UACJ Servicios Academicos 

 

 

mailto:inscripciones@uacj.mx
https://www.facebook.com/UACJ-Servicios-Acad%C3%A9micos-169508383172876/


                                        

 

                                                                                        

 

Curso de Inducción                                                                                              

 

 

Paso 5 
 

 
 
 

NOTA: SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA VIRTUAL 

Estimado Aspirante: 

Para la UACJ, la seguridad y la salud de la comunidad universitaria son prioridad, por lo 

que el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso se llevará a cabo de 

manera virtual. 

 

Una vez que tengas tu MATRÍCULA y tu CORREO INSTITUCIONAL podrás ingresar a la 

plataforma TEAMS los días 27 y 28 de julio a las 10:00 h para llevar a cabo el Curso de 

Inducción, el cual es de carácter obligatorio. 

 

El día 27 de julio a las 17:00 horas puedes invitar a tus padres a la plática informativa que 

se llevará a cabo virtualmente también a través de la plataforma TEAMS. 

 
 
 



                                        

 

Curso de Inducción                                                                                              

 

 

Paso 5 
 

AVISO: 
ENTRAR EN LA FECHA Y HORA INDICADA 

 Día 1 27 de julio de 2020 10:00 am 

 Día 2 28 de julio de 2020 10:00 am 

 

 

 

 
 

 

 
AVISO: 

ENTRAR EN LA FECHA Y HORA INDICADA 

 27 de julio de 2020 5:00 pm 

 

 

Contacto: 

 

 

Facebook: UACJ Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles 

Tel. 688 2100 exts. 2893 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhlMjhhY2EtY2JkZi00NTNmLWEzZWItNTdkNWZlMjIwOWRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1ba6395-7a64-4b92-aaf3-a7c020c3d18f%22%2c%22Oid%22%3a%22244307b1-dc4f-41ed-abff-093a3b0861d0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI2NWZiOWQtMzhjZi00ZmZiLWJiYmMtNjBjMzU2ZGI4MTdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e1ba6395-7a64-4b92-aaf3-a7c020c3d18f%22%2c%22Oid%22%3a%22244307b1-dc4f-41ed-abff-093a3b0861d0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://www.facebook.com/dgeseuacj/


                                        

 

                                       

                                       Introducción al Modelo Educativo (CIME) 

Paso 6 
 

 
Capacitación en el uso de la herramienta Teams 

 

 
 

 
NOTA: SE LLEVARÁ A CABO DE MANERA VIRTUAL 

 

El CIME es un curso en modalidad en línea, con duración aproximada de seis horas, en el 

que conocerás el proceso educativo que guiará tu formación profesional en la Universidad, 

el cual es centrado en el aprendizaje por descubrimiento y de corte constructivista. 

 

Como alumno (a) de la UACJ deberás realizar las actividades y concluirlas a más tardar  el 

8 de agosto, se realizará la revisión de cada una y se te informará sobre la acreditación del 

CIME, posteriormente podrás obtener los primeros dos créditos optativos. 

 

¿Cuál es el objetivo del CIME? 

Conocer el documento normativo que dirige el quehacer de la Universidad, para identificar 

el perfil de egreso que establece el Modelo Educativo UACJ, tu nuevo rol y 

responsabilidades como estudiante universitario, algunas técnicas y herramientas que te 

servirán para la asimilación de nuevos conocimientos, además de trabajar actividades en 

Aula Virtual, que serán de gran utilidad cuando curses materias en modalidad on line, 

semipresenciales o en asignaturas con actividades en línea. 

 

 

 



                                        

 

                                       Introducción al Modelo Educativo (CIME) 

Paso 6
 

 

Qué tengo que hacer? 

1. Entrar a la página de la UACJ www.uacj.mx, dar click a “Conecta UACJ”. 

IMPORTANTE: tener a la mano tu correo institucional y contraseña. 

2. Se abrirá la página Tu información en línea. Dar click donde dice “Campus 

Virtual” en Acceso Frecuente o en los recuadros del lado derecho. 

3. Dentro de Campus Virtual ingresa al sitio que corresponde a tu instituto, ya dentro 

busca la liga de acceso al curso CIME. 

4. Al ingresar al curso encontrarás los temas, ejercicios, recursos de apoyo y fechas en 

que estará abierta la plataforma para concluir el curso. 

5. Dentro del curso: puedes utilizar Foro, Novedades y Mensajería instantánea para 

comunicarte con tu formador (a). 

6. Por último, recuerda ingresar al Aula Virtual el día que corresponde a tu instituto y 

dar inicio a las actividades para obtener tus dos créditos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instituto/división Fechas: 

ICSA Lunes 27 de julio 

IADA Lunes 27 de julio 

IIT Martes 28 de julio 

ICB Martes 28 de julio 

DMNCG Martes 28 de julio 

DMC Martes 28 de julio 

https://resultados.uacj.mx/www.uacj.mx


                                        

 

 

                                        

 

                                       Introducción al Modelo Educativo (CIME) 

Paso 6 

 

Ingresa a: resultados.uacj.mx Paso no. 6 a la infografía para revisar los 
requisitos  
Contacto: 

 Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 

 Jefatura del Programa de Implementación del Modelo Educativo 

 Teléfono: (656)  688 2100 ext. 2362 

 Correo: pime@uacj.mx 

 Encuéntranos en Facebook como CIME UACJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pime@uacj.mx
https://www.facebook.com/UACJCIME/


                                        

 

 

 

                             Inicio de clases 

 

PASO 7.          

 
 

 
 

Asiste a clases a la hora y en el lugar que se te indica en el horario que puedes consultar en 

Tu información en Línea. 

 

Tu información en Línea 

Te informamos que la UACJ cuenta con un sistema de transporte gratuito, infórmate de las 

rutas y horarios en la página: 

 

Facebook oficial del INDIOBUS 

Mapa IADA 

Mapa IIT 

Mapa ICSA 

Mapa ICB 

 
 
 
 
 

https://escolar.uacj.mx/alumnos/info_linea/
https://www.facebook.com/IndioBusUACJ/
https://resultados.uacj.mx/images/IADA-MAP.jpg
https://resultados.uacj.mx/images/IADA-MAP.jpg
https://resultados.uacj.mx/images/ICSA-MAP.jpg
https://resultados.uacj.mx/images/ICB-MAP.jpg


                                        

 

 

                             Credencial Virtual 

 

PASO 8.          
 
 

La credencial universitaria es la identificación oficial que da sentido de pertenencia a los 

alumnos inscritos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

A partir del semestre agosto-diciembre del 2020, todos los estudiantes contaran con la 

credencial en formato digital, la cual permitirá tener acceso a los servicios universitarios 

como son: 

 Acceso a los campus, áreas deportivas y culturales 

 Uso de las instalaciones en los centros de cómputo 

 Atención en la guardería universitaria 

 Préstamo de recursos bibliográficos en bibliotecas 

 Descuentos en la librería universitaria 

 Acceso a un transporte seguro que opera la universidad (INDIOBUS) 

La nueva credencial universitaria contara con una leyenda que especifica la vigencia de la 

misma, así como un código de barras, en el cual se identifica los datos del usuario y del 

Programa Académico en el que se encuentra inscrito. 

 

La credencial virtual estará disponible automáticamente y de manera inmediata una vez 

que se finiquite el proceso de inscripción a cada periodo escolar, mediante la aplicación 

ConectaUACJ que permite su uso desde el teléfono móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        

 

 
                                                                                                                                                                              

Bienvenidos 
PASO 9.     
 

 

 

 

           Alumnos UACJ 
 

 
 
 
 
 
 



                                        

 

 
 
 

Juan Ignacio Camargo Nassar 
Rector 

Daniel Alberto Constandse Cortez 
Secretario General 

 
Antonio de la Mora Covarrubias 
Director General de Servicios 

Académicos 
 
 

Hugo Hernández Luna 
           Subdirector de Servicios Escolares 


