
C O N V O C A

Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla. C.P. 73475

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 1, 3, 15 fracciones I, III, VI y VII de su Decreto de Creación, publicado en el 
Periódico O�cial del Estado el 08 de Marzo de 2006, Tomo CCCLXXI, Número 4 Tercera 
Sección; y 1, 4, 8 fracción I, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 26, 31, 32, 43, 47, 48, 50, 52, 60 y 63 del 
Reglamento de Ingreso, Permanencia, Promoción y Egreso de los Estudiantes, aprobado 
por el H. Consejo Directivo mediante Acuerdo SO/XIII/148/290509 el 29 de Mayo de 2009.

A las personas que hayan concluido o estén por concluir sus estudios de educación media 
superior (cualquier modalidad), a participar en el proceso de ingreso para los siguientes 
programas educativos:

Campus Central (Lipuntahuaca, Huehuetla):

Licenciatura en Lengua y Cultura
Licenciatura en Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Derecho con Enfoque Intercultural
Licenciatura en Turismo Alternativo
Licenciatura en Enfermería
Ingeniería en Agronomía y Zootecnia (Nueva)

Unidad Académica de San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez:

Licenciatura en Lengua y Cultura

1.1 Trámite de �chas 

Solicita tu �cha para presentar el examen de admisión del 18 de febrero al 13 de julio en:

• La o�cina del Departamento de Servicios Escolares, en horario de 8:00 a 16:00 horas en 
Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, en Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.
 
• En línea en www.uiep.edu.mx

1.2 Examen de admisión

El examen de admisión es requisito de ingreso para todos los programas educativos que 
oferta la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. 

1.3 Aplicación del examen de admisión
 
Preséntate en la sede de tu elección de 9:00 a 10:30 horas, para tu registro con la siguiente 
documentación, en original y copia. 

• Ficha de examen de admisión
• Comprobante del pago de examen de admisión
• Certi�cado de estudios concluidos o constancia parcial de estudios 
• Identi�cación o�cial con fotografía
 
El examen comenzará a las 11:00 horas y tendrá una duración aproximada de 3 horas con 
30 minutos. 

1.4 Costo del examen de admisión

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla aplicará el Examen Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II®), elaborado por el Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL®). El costo del examen será de 
$300.00, el cual se puede pagar de las siguientes maneras:

• Depósito a la cuenta número 0198766053, a nombre de la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla, en el banco BBVA Bancomer.

• En la o�cina de la Dirección de Finanzas y Administración, en horario de 8:00 a 16:00 
horas, en Calle Principal a Lipuntahuaca s/n, en Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.

• El mismo día del examen en la sede donde se aplicará.

Los y las aspirantes aceptados en los programas educativos de la Universidad Intercultural 
del Estado de Puebla, podrán realizar su inscripción del 6 de julio al 19 de julio, de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:00 horas. 
Documentación requerida: 

• Certi�cado de estudios concluidos (original) 
• Acta de nacimiento (original)
• Certi�cado médico expedido por una institución pública (original) 
• CURP (original)

Sedes de inscripción:
• Campus Central: Calle Principal a Lipuntahuaca, s/n, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla.

• Unidad Académica de San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez: 
Instalaciones del H. Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez (Plaza Principal No. 1 
Colonia Centro, Código Postal 75680, Palacio Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, 
Puebla). 

Lunes 5 de agosto

ADMISIÓN 2019
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UIEP O�cial

UIEP O�cial

Para el ingreso a la Licenciatura en Turismo Alternativo y la Licenciatura en 
Derecho con Enfoque Intercultural se seleccionarán únicamente a 70 aspirantes con 
los mayores puntajes de acuerdo a los siguientes criterios:

             Examen de admisión (EXANI-II®):                                                                   80 puntos 
              Promedio general de bachillerato (Si el o la aspirante aún
              no concluye el bachillerato, se tomará su promedio general
              hasta el 5to semestre):                                                                                      20 puntos
              Total:                                                                                                                             100 puntos 

Fecha única de examen de admisión: 15 de junio
Los resultados se publicarán el día 6 de julio en www.uiep.edu.mx

Para el ingreso a la Licenciatura en Enfermería, se seleccionarán únicamente a 70 
aspirantes con los mayores puntajes de acuerdo a los siguientes criterios: 

             Examen de admisión (EXANI-II®):                                                                  60 puntos
              Promedio general de bachillerato (Si el o la aspirante aún
              no concluye el bachillerato, se tomará su promedio general
              hasta el 5to semestre):                                                                                      20 puntos
              Evaluación sobre competencias en lenguas originarias:                       20 puntos
              Total:                                                                                                                             100 puntos

Fecha única de examen de admisión y evaluación sobre competencias en lenguas 
originarias: 15 de junio
Los resultados se publicarán el día 6 de julio en www.uiep.edu.mx

Sedes de aplicación de examen de admisión:

• Campus Central: Calle Principal a Lipuntahuaca, s/n, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla

• Unidad Académica de San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez: 
Instalaciones del Bachillerato General O�cial San Marcos Tlacoyalco (Calle 9 Sur núm. 4, 
en San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla).

Para el ingreso a los programas educativos: Licenciatura en Lengua y Cultura, 
Licenciatura en Desarrollo Sustentable e Ingeniería en Agronomía y Zootecnia, 
él o la aspirante elegirá su aplicación en alguna de las siguientes fechas:

• 15 de junio
• 13 de julio

Al terminar el examen de admisión, inmediatamente serán las inscripciones a dichas 
licenciaturas.

LICENCIATURA EN LENGUA Y CULTURA
LICENCIATURA EN DESARROLLO SUSTENTABLE
INGENIERÍA EN AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA

LICENCIATURA EN TURISMO ALTERNATIVO
LICENCIATURA EN DERECHO CON ENFOQUE INTERCULTURAL

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla, con el objetivo de ampliar las 
posibilidades de acceso a los aspirantes de todos los pueblos originarios del estado de 
Puebla, seleccionará a un mínimo del 6% de aspirantes del total de lugares por 
programa educativo, de aquellos cuyos puntajes sean los más altos por cada pueblo 
originario del estado de Puebla. 


