
Estas licenciaturas se imparten en alguno de los

5 campus de la UAM
(cada una con un color que lo identifica):

¿Quiénes somos?

La Universidad Autónoma Metropolitana
clasifica sus licenciaturas en alguna de las siguientes 
Divisiones Académicas:

Los requisitos para ingresar a la UAM son:

• Certificado de bachillerato (promedio mínimo de 7.0)

• Presentar el examen de selección y resultar seleccionado

UAM-K
Total Training 2019*

Primer proceso

Segundo proceso

*Por las características del examen de Selección, es necesario haber
cursado previamente el entrenamiento UNAM-K Total Training 

¿A quién
está dirigido?

Sistema K

¿Qué es?

Instituto Kepler es una escuela remedial que brinda soluciones 
a distintas problemáticas que deben afrontar los jóvenes 
mexicanos cuando tienen la necesidad de aprobar un examen 
estandarizado de selección o de acreditación.

Somos el medio que le permite al alumno avanzar en su 
progreso individual mediante el fortalecimiento de sus 

conocimientos y desarrollo responsable de las 
habilidades que necesita para alcanzar sus fines.

Es el servicio del Instituto Kepler que 
prepara a las personas interesadas en 
ingresar a una licenciatura UAM a través 
de su Examen de Selección.

A jóvenes egresados (o próximos a 
egresar) de nivel medio superior 

interesados en continuar sus 
estudios de licenciatura 

en la UAM.

Es un sistema didáctico-pedagógico del 
Instituto Kepler que permite desarrollar 
habilidades y fortalecer conocimientos 
básicos del bachillerato, para que el alumno 
pueda tener un desempeño óptimo en el 
examen de Selección de la UAM

Ciencias Sociales y Humanidades

Ciencias y Artes para el Diseño

Ciencias Básicas e Ingeniería

Ciencias Biológicas y de la Salud

Ciencias de la Comunicación y Diseño

Ciencias Naturales e Ingeniería

Unidad
Azcapotzalco

Unidad
Cuajimalpa

Unidad
Iztapalapa

Unidad
Lerma

Unidad
Xochimilco

La UAM ofrece dos procesos de selección al año:

Inicia en:
primavera (mayo) u
otoño (septiembre)

exámenes
16 y 17 de marzo

Inicia en:
otoño (septiembre)

exámenes

22 y 23 de junio

Primer Proceso Segundo Proceso

Matutino Vespertino

Martes y jueves Martes y jueves

8:00 a 13:00 horas 15:00 a 20:00 horas

Martes 26 de  Martes 26 de
febrero de 2019 febrero de 2019

Jueves 14 de  Jueves 14 de 
marzo de 2019 marzo de 2019

Días de entrenamiento

Horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Matutino Vespertino

Días de entrenamiento

Horario

Fecha de inicio

Fecha de término

Lunes, miércoles Lunes, miércoles
y viernes  y viernes

9:00 a 13:00 horas 16:00 a 20:00 horas

Lunes 3 de   Lunes 3 de
junio de 2019 junio de 2019

Viernes 21 de Viernes 21 de
junio de 2019 junio de 2019
 

Publicación de la
convocatoria:
3 de febrero de 2019

Registros al
concurso:
Febrero de 2019

Examen de selección:
Sábado 16 y domingo
17 de marzo de 2019

Publicación de la
convocatoria:
19 de mayo de 2019

Registros al
concurso:
Mayo de 2019

Examen de selección:
Sábado 22 y domingo
23 de junio de 2019

Pago único de

Costo:
$2,000antes del inicio



Conocimientos Específicos
por División Académica

Ciencias y Artes para el Diseño
• Matemáticas, Física, Arte Universal, Arte en México y
  Dibujo y modelado.

Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Naturales e Ingeniería
• Matemáticas, Física y Química

Ciencias Biológicas y de la Salud
• Matemáticas, Física, Química y Biología

Ciencias de la Comunicación y Diseño

Ciencias Naturales e Ingeniería
• Matemáticas, Física y Química

Ciencias Sociales y Humanidades
• Matemáticas, Literatura, Historia de México,
  Historia Universal, Formación Cívica y Política y Filosofía

Otros servicios que ofrecemos

Ingreso a las mejores universidades en México

Ingreso a las mejores preparatorias en México

Acreditación de un nivel educativo

Preparatoria en dos años

Servicio que ofrece

la preparación adecuada
para tener un buen resultado en el

PROCESO DE SELECCIÓN

UAM 2019
Plantel CDMX
Av. Alfredo Robles Domínguez 215
Col. Guadalupe Insurgentes
Del. Gustavo A. Madero
C.P. 07870 Ciudad de México
Tel. (55) 5739 2185 y 86

Plantel MTY
Centro Comercial Lincoln
Av. Rangel Frías 4119, local 3.
Fraccionamiento Residencial Lincoln.
C.P. 64310 Monterrey, N.L.
Tel (81) 1550 5243

www.institutokepler.com.mx

www.liberik.com

Estructura
del examen
de selección

El examen se integra por 120 preguntas
de opción múltiple y está dividido en 3 áreas:

Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Matemático

Conocimientos
Específicos

(según la licenciatura).

Un 70%
de la calificación que
te permitirá ingresar
a la UAM se basa en el
resultado de tu examen, 

Ventajas
mientras que el otro

depende del promedio
que obtuviste en tu
certificado de nivel
medio superior.

30%


