Universidad del Mar

Examen de Selección
Registro en línea

Procedimiento
1. Obtener el Formato de Pago y realizar el depósito:
http://www.umar.mx/servicios_escolares/Formato_de
_Pago.pdf

2. Descargar y llenar el formato Hoja de Datos de
Aspirantes NES:
http://www.umar.mx/servicios_escolares/en_linea/Dat
os_Aspirante_NES_2019.xls

3. Escanear y enviar el Pago (Formato con sello o
ficha bancaria) y la Hoja de Datos de Aspirantes
vía email, indicando la Sede donde presentará el
examen:
 Cd. de México.
 Ocotlán de Morelos, Oax.
 Huatulco,Oax.
 Puerto Escondido, Oax.
 Puerto Ángel, Oax.

La Universidad del Mar
es una Institución Pública de Educación
Superior e Investigación Científic a del
Estado de Oaxaca
El modelo educativo de la Universidad se desarrolla en instalaciones ubicadas en un medio
sano y adecuado para una formación profesional, para ello cuenta con servicios de biblioteca,
salas de cómputo, centro de idiomas, laboratorios, auditorio, salón de seminarios, institutos
de investigación, cafetería, entre otros.
La Institución tiene establecidas cuotas de
recuperación por los servicios educativos que

La Beca Alimentaria apoya a un

4. En respuesta a su email recibirá el número de
matrícula asignada.

presta, a cuyos pagos estan obligados todos

número limitado de alumnos e implica

los alumnos, sin embargo se cuenta con el

proporcionar

5. Proceder al Registro en línea para obtener su
Pase de Ingreso al examen.

apoyo de la Beca de Servicios Educativos para

lunes a viernes, en la cafetería de la

http://www.umar.mx/servicios_escolares/Registro_en
_Linea.pdf

un número ilimitado de alumnos, considerando

Universidad.

derecho_examen@angel.umar.mx

desayuno y comida de

su situación socioeconómica y su desempeño
6. Descargar la Guía de estudios.
http://www.umar.mx/servicios_escolares/Guia_de_Est
udios.pdf

académico, e implica la condonación de pago
del 25% a 100%, no se requiere promedio.

7. Fecha del examen:
28 de julio de 2020, de 09:00-13:30 hrs.,
registrarse una hora antes.
8. Presentar los Documentos en original el día del
examen:
 Pase de ingreso.
 Pago original (Formato y ficha bancaria).
 Identificación oficial o menores de edad
credencial de alumno.
 Lápiz del número 2 o 2½, goma, sacapuntas y
calculadora no programable.
Sin la documentación original, no podrá presentar
el examen.

servesc@huatulco.umar.mx
01958-5872559,72561 exts. 210 y 230

¿Estas interesado en ser Beneficiario?
http://www.umar.mx/servicios_escolares/becas/BECA_DE_SERVICIOS_EDUCATIVOS.pdf

Entrega de fichas para el examen del 19 de febrero al 20 de julio de 2020.

Para mayores informes contáctanos.

U n iv e r s i d a d d e l M a r

servesc@angel.umar.mx
01958-5843184,43057 exts. 118 y 129

S O Y U M AR

servesc@zicatela.umar.mx
01954-5824990,24991 ext. 324

cecat@huatulco.umar.mx
01951-5166806, 1325330

