Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

Fechas importantes
Atención aspirante, este es un resumen de las fechas y
actividades a realizar previas al examen de conocimiento

01

Publicación de convocatoria

El archivo completo de la convocatoria concurso de
selección para el ingreso a Licenciatura 2021-2/2022-1, se
puede consultar desde la página de Admisiones UABC o
en la página de la Coordinación General de Servicios
Estudiantiles y Gestión Escolar, pestaña de Aspirantes a
ingresar.

Convocatoria completa

02
03

Lee atentamente

A partir del 1 de marzo encontrarás
información referente a la convocatoria en
muchos sitios web, revisa constantemente las
páginas de UABC, ya que es ahí en donde
encontrarás información real y aportuna
sobre el proceso de admisión. Además, se
sugiere dediques un momento a leer
detenidamente la información de la
convocatoria.

Preficha y recibo de pago

Del 8 al 12 de marzo, en la página de Admisiones
UABC, debes llenar la solicitud, adjuntar la
constancia vigente con foto y promedio o bien, el
certificado de preparatoria, esto para obtener la
preficha y generar el recibo de pago de los
derechos para realizar el examen de
conocimientos.

04

Realizar pago

El recibo deberá pagarse del 8 al 12 de
marzo, en las sucursales de los bancos
Santander, Citibanamex y BBVA
Bancomer.
Pago con tarjeta Visa y Mastercard por
medio del Sistema Universitario de Pagos
(SUEP) únicamente.

05 Encuesta y evaluación psicométrica
Una vez realizado el pago de los derechos para
presentar el examen, ingresa de nuevo a la
página de Admisiones UABC para responder la
encuesta de contexto y la evaluación
psicométrica requerida para obtener la ficha en
la cual se indica lugar, fecha y hora para
presentar el examen de conocimientos, así como
el de idioma inglés o de habilidades artísticas,
segun la carrera que elijas.

Para más información escríbenos a los siguientes correos:
psicopedagogicoensenada@uabc.edu.mx
psicopedagogicomexicali@uabc.edu.mx
psicopedagogicotijuana@uabc.edu.mx

