UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA

ADMISIÓN
NIVEL MEDIO SUPERIOR

INTERSEMESTRAL

2022 - 2022

Facultad de Contaduría y Administración, UABJO.

Dirigido a estudiantes que egresan de Escuelas Secundarias, interesados en
ingresar al Bachillerato Especializado en Contaduría y Administración
(BECA) de la UABJO.

1

Registra tus datos en www.admision.uabjo.mx del 02 de
diciembre de 2021 al 16 de enero de 2022.

2

Realiza el pago de ﬁcha por transferencia o acude a la
sucursal bancaria con el recibo generado por el sistema; el
plazo único es del 02 de diciembre de 2021 al 17 de enero
de 2022.

3

Descarga la guía de estudio a partir del 06 de
diciembre de 2021 en www.admision.uabjo.mx.

4

Agrega tu fotografía digital del 19 al 23 de enero de
2022, que servirá para identiﬁcarte durante todos los
trámites del proceso de Admisión. Debes mostrar solo tu
rostro, tomada de frente, a color, reciente y bien enfocada,
para que no haya duda que eres tú al momento que
presentes el examen.
Imprime tu boleta credencial del 19 al 23 de enero de
2022 en www.admision.uabjo.mx, siguiendo en tiempo y
forma cada una de las indicaciones marcadas en dicha
boleta, de lo contrario pierdes tu derecho al examen .

5

6

Realiza la autoevaluación a partir del 19 de enero de
2022 en www.admision.uabjo.mx.

7

Verifíca tu equipo de cómputo con el que presentarás tu
examen de admisión del 20 al 23 de enero de 2022 en
www.admision.uabjo.mx.
Presenta el examen de admisión en línea el 24 de
enero de 2022 en el horario y link indicado en tu boleta
credencial. La veriﬁcación del equipo es indispensable, sin
ella no se dará acceso al examen.

8

9

Resultados. Consulta la lista de seleccionados a partir del
25 de enero de 2022 en www.admision.uabjo.mx.

10

Ficha de inscripción. Si tu folio se encuentra en la lista
de seleccionados, genera tu recibo de pago en
www.admision.uabjo.mx. Este trámite unicamente lo
podrás realizar del 26 de enero al 04 de febrero de 2022.

11

Pago de inscripción. Con el recibo generado, realiza tu
pago para los derechos de ingreso por transferencia o
acude a la sucursal bancaria del 26 de enero al 04 de
febrero de 2022.

12

Entrega de documentos. Ingresa a la página oﬁcial
www.admision.uabjo.mx/requisitos/media-superior
y
envía tu documentación.

13

Inicio de actividades. S e g ú n l a m o d a l i d a d q u e
i n d i q u e la Unidad Académica correspondiente de
acuerdo al Calendario Oﬁcial del Ciclo Escolar
2022-2022.
Nota. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria serán
revisados y resueltos a través de la Dirección General de Enseñanza Media
Superior quien contestará la determinación al promovente o interesado.
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