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Preinscripción: Dudas resueltas
El Servicio de Información al Universitario de la UMU ofrece un decálogo con las aclaraciones de las cuestiones más frecuentes que se suelen 
dar entre el futuro alumnado sobre el proceso de preinscripción, una vez superada la EBAU y ante la tarea de elegir los estudios de grado

n La satisfactoria realización de la prueba de 
acceso a la Universidad es el penúltimo paso 
de un alumnado preuniversitario al que tan solo 
le restan las tareas de preinscripción para po-
der acceder a los estudios universitarios. Con el 
objetivo de facilitar al máximo a los usuarios es-
tos primeros pasos del proceso de matricula-
ción, el Servicio de Información al Universitario 
(SIU) de la UMU pone a disposición de todos 
ellos un decálogo en el que se dan respuesta a 
las cuestionas más comunes que suelen presen-
tarse durante dicho proceso. 

¿Cuándo, cómo y dónde? 
El plazo de preinscripción de los estudios de 
grado de la Universidad de Murcia de la fase 
ordinaria está abierto hasta las 14:00 horas del 
próximo 28 de junio, mientras que el plazo de 
la fase extraordinaria será del 30 de julio al 7 
de agosto. Dicha solicitud de preinscripción 
para los estudios de grado se debe realizar ex-
clusivamente por vía online, a través de la si-
guiente dirección web: https://preinscripcion-
durm.um.es/preweb/Portal.seam. 

¿Cuántas preinscripciones puedo solicitar? 
Solo se puede hacer una solicitud de preinscrip-
ción por Comunidad Autónoma y por fase (or-
dinaria y extraordinaria). En la preinscripción 
que hagas por CCAA podrás solicitar plaza, si 
lo deseas, en todas las universidades que per-
tenezcan a esa CCAA. 

El orden de los grados universitarios 
Debes elegir los grados universitarios por orden 
preferencia, y siempre deberás indicar en pri-
mer lugar el grado que más te guste y en orden 
decreciente el resto de grados, hasta cumpli-
mentar, si lo deseas, las seis opciones disponi-
bles en la preinscripción. En el momento en el 
que consiga plaza en una de las listas de ad-
mitidos, automáticamente se perderán los dere-
chos sobre los grados situados en las opciones 
inferiores a la opción obtenida. 

 
Una vez conseguida la plaza 
Los solicitantes que obtengan plaza en su prime-

ra opción están obligados a hacer su matrícula 
en el plazo establecido de automatrícula de esa 
lista. De no hacerlo, perderías la plaza y los de-
rechos que pudieras tener sobre la misma. 

 
Confirmar la permanencia en el proceso 
A lo largo del proceso de preinscripción de la 
fase ordinaria se van a publicar tres listas de ad-
mitidos. Las fechas de publicación serían las si-
guientes: 2, 9 y 14 de julio. En caso de no ha-
ber obtenido plaza en la primera opción en la 
primera lista de admitidos, para continuar en el 
proceso y poder aparecer en la siguiente lista 
del 9 de julio, los solicitantes no pertenecientes 
al Distrito Único de la Región de Murcia (DURM) 
deberán confirmar su permanencia para la si-
guiente lista del 9 de julio, a través del portal de 

preinscripción. Del mismo modo deberán ac-
tuar en la lista del 9 de julio, si en esta lista tam-
poco obtienen plaza en su primera opción. 

Los alumnos pertenecientes al DURM no ten-
drán que confirmar su permanencia, este trámi-
te se hace de oficio por parte de la Universidad 
de Murcia, solo deben esperar a la publicación 
de la siguiente lista de admitidos. 

 
¿Qué son los llamamientos? 
El llamamiento es la última lista de la fase ordi-
naria (14 de julio) y la lista única de la fase ex-
traordinaria (1 de septiembre). Los llamamien-
tos serán individualizados y se citará a los soli-
citantes por orden de calificación. El solicitante 
(tanto admitidos como excluidos) que no com-
parezca personalmente o a través de un repre-

sentante autorizado decaerá en sus derechos 
para aquellos títulos a los que hubiera podido 
acceder.  

 
Cuidado con las notas de corte 
Pongamos un ejemplo. La nota de corte de 
Odontología es de 12,27 puntos, y mi nota es 
de 12 puntos. Por lo que voy a repetir la EBAU 
en julio para subir la calificación. ¿Cuándo se-
ría el plazo de preinscripción de julio para pe-
dir plaza? Error. La nota de corte solo hace re-
ferencia a la calificación del alumno que el año 
pasado pudo matricularse en la última plaza 
para cualquier titulación, no quiere decir que 
este año vaya a ser la misma, pudiendo ser me-
nor o mayor. Además, también se cree que si 
se mejora la nota se puede pedir plaza en la 
convocatoria extraordinaria de preinscripción, 
y esto tampoco es así. Lo que se debe hacer es 
pedir plaza en la fase ordinaria con la nota que 
se tiene, porque puedes llegar a matricularte si 
este año la nota de corte baja, independiente-
mente de que te presentes en julio a la EBAU 
para mejorar la nota. 

 
Validez de la fase voluntaria 
La fase voluntaria de la EBAU tiene una validez 
para los dos cursos académicos inmediatamen-
te posteriores a la superación de la misma.  

 
Mejorar la nota de la fase general 
La nota de la fase general se tiene en cuenta en 
bloque, por lo tanto no es posible presentarse 
solo a una materia para mejorar su nota de di-
cha fase, debiendo presentarse a las cuatro.  

 
Traslado de expediente 
El traslado de expediente, en caso de aprobar 
la EBAU y ser admitido en una universidad de 
otra Comunidad Autónoma, se debe realizar a 
través de la Oficina de Asistencia en Materia 
de Registros de la UMU, siendo necesario pre-
sentar la carta de admisión de la universidad 
que te haya admitido o en su defecto un res-
guardo de matrícula, además de el justificante 
bancario de haber abonado la tasa de trasla-
do de expediente.

El SIU aclara las dudas entre el alumnado preuniversitario. ALFONSO DURÁN
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n Una vez conocida la nota obteni-
da en la prueba de acceso a la Uni-
versidad, y siempre y cuando el re-
sultado sea lo suficientemente satis-
factorio como para no volver a pre-
sentarse a la fase extraordinaria para 
subir nota, el alumnado debe solici-
tar plaza a través del proceso de pre-
inscripción. En nuestra comunidad 
autónoma (UMU y UPCT) tiene lugar 
entre el 8 y el 28 de junio en su fase 
ordinaria.  

Cuando finaliza el plazo, se pu-
blicarán tres listas de admisión. En la 
primera, que se publica el 2 de ju-
lio, quienes hayan obtenido plaza 
en su primera opción deberán matri-
cularse de la misma de forma obli-
gatoria. El resto puede esperar a la 
segunda lista, que se publicará el 9 
de julio, para ver si obtienen también 
su primera opción y proceder de la 
misma manera (siempre hay perso-
nas admitidas en la primera lista que 
terminan matriculándose en otras uni-
versidades).  Por último, a quienes no 
hayan conseguido plaza 
en su primera opción, a 
través de la tercera lista, la 
del llamamiento, (14 de 
julio) se les convoca para 
ir presencialmente, en una 
fecha y hora determina-
das al Centro Social Uni-
versitario para adjudicar-
les la plaza que les corres-
ponda. 

El principal problema 
que suele presentarse en 
el alumnado a la hora de 
realizar este proceso  es 
la comprensión de la me-
cánica de la publicación 
sucesiva de las listas de 
admisión. Algunas perso-
nas no tienen claro la po-
sibilidad de esperar a la 
siguiente lista si no han 
sido admitidas en su op-
ción preferente, y se matri-
culan en el título concedi-
do en segunda o sucesivas opcio-
nes, perdiendo de este modo cual-
quier posibilidad de obtener una pla-
za en una titulación que para ellas 
es preferente. 

Desde hace bastantes años, el 
proceso de preinscripción se viene 
realizando de forma telemática, agi-
lizándose mucho los procedimientos. 
Desde el año pasado, como nove-
dad y a raíz de la pandemia de co-
vid-19, el proceso de matriculación 
también se realiza de manera onli-
ne, agilizando aún más los procedi-

mientos y ofreciendo una vía senci-
lla e intuitiva al futuro estudiantado 
universitario. 

La Universidad de Murcia cuenta 
con una amplia variedad de áreas 
de estudio, facultades y grados, con-
tando con una alta demanda casi la 
totalidad de estos títulos y alcanzan-
do muchos de ellos unas notas de 
corte que los sitúan entre los más de-
mandados de España. Entre todos, 
destacan los títulos de Ciencias de 
la Salud, Traducción e Interpretación 
y algunas programaciones conjun-
tas de enseñanzas oficiales, también 
conocidas como ‘dobles grados’, 
como el de Matemáticas e Informá-

tica. Además, este curso la UMU 
abre nuevos programas conjuntos 
en varias facultades. 

 Con respecto a las salidas pro-
fesionales de cada una de las titu-
laciones, uno de los aspectos más 
tenidos en cuenta por el alumnado 
a la hora de elegir carrera univer-
sitaria, cabe destacar la informa-
ción ofrecida en la propia página 
web de la Universidad de Murcia, 
donde se desglosan, accediendo 
desde el apartado de visita virtual 
a todas las titulaciones, las diferen-
tes salidas profesionales de cada 
una de las carreras, o en la propia 
web https://salidasprofesiona-
les.um.es/. 

Diferentes convocatorias de EBAU 
La prueba de acceso a la Universi-
dad se puede realizar en dos con-
vocatorias distintas. Por un lado, la 
llamada fase ordinaria, del 1 al 3 
de junio, y por otro, la extraordina-
ria, del 30 de junio al 2 de julio. El 
volumen de estudiantes que se pre-
sentan es mucho menor en la segun-
da convocatoria, simplificando la lo-
gística de la organización. Otra di-
ferencia fundamental es que quienes 
superan la fase ordinaria pueden es-
coger entre todas las plazas oferta-

das en las titulaciones de la Univer-
sidad de Murcia, mientras que quie-
nes concurren a la fase extraordina-
ria, seguirán disponiendo de una am-
plia oferta, pero en algunos títulos es-
tarán ya todas las plazas cubiertas. 

Como novedad, este año se rea-
lizará la segunda convocatoria en ju-
lio, y no en septiembre, como venía 
siendo habitual. La tradicional cele-
bración de estas pruebas en septiem-
bre conllevaba la finalización de la 
matrícula aproximadamente para 
mediados del mes de octubre, incor-
porándose estos estudiantes varias 
semanas más tarde que el resto de 
compañeros, suponiendo un hándi-
cap en el proceso de enseñan-
za/aprendizaje. Adelantar la EBAU 
a julio permitirá cerrar la matrícula 
antes de que inicie el curso. 

Finalmente, si alguien está pen-
sando en presentarse de nuevo a la 
segunda convocatoria para subir 
nota, es conveniente saber que en 
ningún caso, una vez aprobada la 
EBAU, podrán obtener una califica-
ción menor que la que ya tiene. Esta 
decisión es tomada por el alumna-
do cada vez con más frecuencia, 
con la finalidad de poder acceder a 
la titulación deseada, aunque sea en 
la convocatoria del siguiente año.

Los pasos a seguir desde que conoces la 
nota de la EBAU hasta que te matriculas
Tanto el proceso de preinscripción como el de automatrícula, este último modificado el año pasado a raíz de las consecuencias de la  
pandemia de covid-19, se realizan de forma telemática, agilizándose los procedimientos y ofreciendo al alumnado un método sencillo y ágil

La EBAU se lleva a cabo en dos convocatorias distintas. Por un lado,  
la fase ordinaria, del 1 al 3 de junio, y por otro, la extraordinaria,  
que como novedad se realizará este año en julio. ALFONSO DURÁN

La web de la Universidad de 
Murcia ofrece detallada 
información acerca de las 
salidas profesionales de cada 
una de sus titulaciones
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n Tras superar con éxito las pruebas EBAU, 
el futuro alumnado universitario afronta aho-
ra el periodo de preinscripción y matricula-
ción en la institución académica. Dos son los 
principales factores que acaban influyendo 
en la decisión final del estudiantado a la hora 
de elegir la carrera que centrará su vida lec-
tiva durante al menos los siguientes cuatro 
años. Por un lado, la vocación, presente en 
la mayoría de ellos desde hace años, y que 
ahora deberá pasar la prueba de fuego para 
descubrir si a lo que siempre han soñado de-
dicarse puede llegar a ser una realidad. Por 
otro, la nota alcanzada durante la prueba 
de acceso a la Universidad, que en ocasio-
nes no llega para estudiar aquello por lo que 
más ilusión se tiene, no dejando otra opción 
que tener que elegir entre aquellas carreras 
a las que por puros números se puede optar. 

Ante las lógicas dudas que un paso tan 
socialmente señalado por su importancia 
como es el inicio de los estudios universita-
rios puede generar, este nuevo escalón edu-
cativo es afrontado por la gran mayoría de 
estudiantes como la oportunidad perfecta 
para seguir formándose, adquiriendo los co-
nocimientos básicos y necesarios que en es-
tudios posteriores puedan ser útiles y ser exi-
gidos.  

Además, cabe destacar que el propio pro-
ceso de preinscripción universitaria desarro-
llado por la UMU es elogiado por su propio 
futuro alumnado, resaltando la claridad, lo 
simple e intuitivo de dicho proceso.  

El camino elegido por el alumnado 
universitario una vez superada la EBAU
La vocación y la nota alcanzada en la prueba de acceso a la Universidad marcan la elección de las carreras en esta nueva etapa estudiantil

«Espero confirmar 
si lo que creo que 
es mi ‘futuro ideal’ 
es realmente lo 
que quiero hacer 
con mi vida o por 
el contrario descu-
bro mi verdadera 
pasión dentro de 
la gran oferta de 
salidas profesiona-
les que tiene hoy 
en día esta rama 
de estudio».

Lucía García Rabadán 
Biotecnología / Ciencias

Con la seguridad de elegir la rama de 
estudios científica, Lucía García se ha 
acabado decantando por el Grado en 
Biotecnología por delante del de Bio-
química. «Uno de los principales moti-
vos por los que escogí este grado fue 
que se encuentra íntimamente entrela-
zado y cercano a lo que espero que 
sea mi futuro profesional: el sector in-
dustrial de productos biotecnológicos», 
afirma Lucía. 

En su caso, la vocación ha ganado 
peso a la hora de elegir carrera univer-
sitaria, aunque también reconoce la 
presión a la que «todos os estudiantes 
que queremos acceder a las carreras 
de ciencias y ciencias se enfrentan, por 
la altísima nota de cada uno de ellos».

«Espero llevarme una buena 
formación artística y apren-
der técnicas nuevas que me 
puedan servir en un futuro, 
además de encontrar un am-
biente cooperativo en clase»

Paula Hernández Serrano 
Grado de Bellas Artes / Artes y Humanidades

Paula Hernández ha aprendi-
do durante seis años nociones 
de pintura de la Escuela de Las 
Artes Herminio Estrella, y aho-
ra accede a la Universidad de 
Murcia para cursar el Grado 
en Bellas Artes. «Siempre me 
ha apasionado el arte y cada 
una de sus ramas, y en un futu-

ro me gustaría ser restaurado-
ra, aunque antes de formarme 
en restauración me gustaría 
cursar Bellas Artes, ya que es 
una carrera muy completa don-
de te llevas una base general 
artística», explica Paula. 

Consciente de la alta com-
petitividad que suele rodear al 

mundo artístico, afronta esta 
nueva etapa estudiantil con el 
objetivo de centrarse en sí mis-
ma y evolucionar en su propio 
estilo, además de conseguir 
una buena formación artística 
y aprender técnicas nuevas 
que le puedan servir de ayuda 
en el futuro.

«He elegido el doble grado 
de CAFD  y Nutrición para, 
con el objetivo de ser entrena-
dor personal, poder llevar las 
mejores asesorías posibles y 
saber todo lo necesario»

Fernando Miñano Serrano 
Ciencias de la Actividad Física del Deporte y Nutrición Humana y Dietética / Doble Titulación  

La pasión por el deporte des-
de pequeño ha llevado a Fer-
nando Miñano a decantarse 
por el doble grado de Cien-
cias de la Actividad Física del 
Deporte y Nutrición Humana y 
Dietética. Aunque se trata de 
una de las carreras más largas 
que ofrece la UMU, con un to-
tal de 6 años (aunque al partir 

del 4º recibes la titulación de 
CAFD y puedes empezar a 
ejercer), Fernando lo afronta 
con «mucha ilusión, ganas de 
mejorar y disfrutar de todos los 
deportes». Tras obtener un 
12,476 en la EBAU, no se ha 
dejado llevar por una buena 
nota, primando «lo que real-
mente me gusta y hace feliz». 

«Elijo esta carrera con el fin 
de aumentar mi conocimiento 
sobre el entrenamiento y cuer-
po humano en torno al depor-
te. Además, muchos profeso-
res me han dicho que es total-
mente compatible con el po-
der entrenar y aprender por mi 
cuenta, algo fundamental», 
añade Fernando.

«Espero una for-
mación universita-
ria con asignatu-
ras atractivas y di-
námicas, especial-
mente las relacio-
nadas con la psi-
cología, y la opor-
tunidad de poder 
hacer prácticas en 
centros educati-
vos, algo que me 
atrae muchísimo»

Guille Martínez Pérez 
Educación Primaria 

Ciencias Sociales y Jurídicas

Guillermo Martínez, tras realizar el Ba-
chillerato de Ciencias Sociales, ha es-
cogido cursar el Grado en Educación 
Primaria con la intención de realizar la 
mención en música durante el cuarto 
curso. «Es la carrera que mejor se 
adapta a lo que me gustaría ejercer 
en un futuro, ya que me interesa mu-
cho la docencia y me apasiona la mú-
sica», explica Guille. 

Además, confía en coincidir duran-
te la carrera con personas con intere-
ses y preocupaciones similares a las 
suyas, como valorar la importancia que 
la música puede en muchos aspectos 
de la vida cotidiana, y, por supuesto, 
en la formación en edades tempranas.

«Como aún no es-
toy del todo segu-
ra sobre en qué 
me gustaría traba-
jar en el futuro, 
creo que esta ca-
rrera es perfecta 
para poder descu-
brir todas las ra-
mas relacionadas 
tanto con la inge-
niería como con  
la tecnología»

Andrea Cornejo Úzquiza 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Ingeniería y Arquitectura

Las buenas sensaciones durante el Ba-
chillerato Tecnológico han llevado a 
Andrea Cornejo a elegir una Ingenie-
ría como rama de estudios al entrar en 
la universidad. «Lo que me ha resulta-
do más complejo ha sido elegir entre 
todas, ya que hay muchísimas y algu-
nas de ellas son muy concretas. Tras 
investigar un poco más, me he decan-
tado por el Grado en Tecnologías In-
dustriales. La principal ventaja de este 
grado es que al ser más general, te 
da conocimiento en muchos campos 
de conocimiento», explica Andrea, 
quien espera cubrir las nociones bási-
cas necesarias para poder especiali-
zarse académicamente en un futuro.



n Ante el amplio catálogo de titulaciones 
que ofrece la Universidad de Murcia (en di-
ferentes puntos de la Región), y una vez su-
perada de manera satisfactoria la EBAU, el 
alumnado debe tomar la decisión de cuál 
será la carrera que ocupará como mínimo 
sus próximos cuatro años de estudios univer-
sitarios. A continuación, las distintas titula-
ciones impartidas por la UMU, con sus co-
rrespondientes plazas disponibles: 

 

u Bellas Artes (100 plazas) 
u Ciencia y Tecnología Geográficas 
(35 plazas) 
u Estudios Franceses (60 plazas) 
u Estudios Ingleses (140 plazas) 
u Filología Clásica (60 plazas) 
u Filosofía (65 plazas) 
u Historia (140 plazas) 
u Historia del Arte (110 plazas) 
u Lengua y Literatura Españolas 
(140 plazas)  
u Traducción e Interpretación (Len-
gua B Inglés) (65 plazas)  
u Traducción e Interpretación (Len-
gua B Francés) (35 plazas) 

 
 
 
 

 

u Biología (100 plazas) 
u Bioquímica (70 plazas) 
u Biotecnología (50 plazas) 
u Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos (60 plazas) 
u Ciencias Ambientales (60 plazas)  
u Física (60 plazas) 
u Matemáticas (60 plazas) 

u Química (60 plazas)  
u Enfermería (Cartagena, 50 plazas)  
u Enfermería (Lorca, 70 plazas) 
u Enfermería (Murcia, 180 plazas)  
u Farmacia (50 plazas) 
u Fisioterapia (75 plazas)  
u Logopedia (100 plazas) 
u Medicina (200 plazas) 
u Nutrición Humana y Dietética 
(Lorca, 60 plazas)  
u Odontología (45 plazas)  
u Óptica y Optometría (70 plazas)  
u Psicología (190 plazas)  
u Veterinaria (90 plazas)  

 
 
 
 
 

u Administración y Dirección de Em-
presas (415 plazas)  
u Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (100 plazas)  
u Ciencias Políticas, Gobierno y Ad-
ministración Pública (60 plazas) 
u Comunicación Audiovisual (60 plazas)  
u Communication and Media Studies 
(pendiente de aprobación, 30 plazas) 
u Criminología (55 plazas)  
u Derecho (370 plazas)  
u Economía (140 plazas)  
u Educación Social (120 plazas)  
u Educación Infantil (Murcia, 120 plazas)  
u Educación Infantil (ISEN, 90 plazas) 
u Educación Primaria (Murcia, 310 plazas)  
u Educación Primaria (ISEN, 110 plazas) 
u Gestión de Información y Conte-
nidos Digitales (50 plazas)  
u Marketing (70 plazas)  
u Pedagogía (120 plazas)  
u Periodismo (60 plazas)  
u Publicidad y Relaciones Públicas 
(60 plazas)  
u Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos (, 250 plazas)  
u Relaciones Internacionales (240 plazas) 
u Seguridad (ISEN, 140 plazas)  
u Sociología (70 plazas)  
u Terapia Ocupacional (pendiente 
de aprobación, 36 plazas) 
u Trabajo Social (150 plazas) 
u Turismo (300 plazas) 

 

u Ciencia e Ingeniería de Datos (pen-
diente de aprobación, 40 plazas) 
u Ingeniería Informática (200 plazas)  
u Ingeniería Química (65 plazas) 

u Administración y Dirección de Em-
presas + Derecho (90 plazas)  
u Criminología + Seguridad (25 plazas) 
u Ciencias de la Actividad Física del 
Deporte y Nutrición Humana y Die-
tética (20 plazas)  
u Educación Infantil + Educación 
Primaria (60 plazas)  
u Educación Intantil + Educación 
Primaria (ISEN, 30 plazas)  
u Matemáticas + Física (10 plazas)  
u Matemáticas + Ingeniería Infor-
mática (30 plazas) 
u Química + Ingeniería Química (10 plazas) 

Director 
José Alberto Pardo Lidón 
 
Gerente 
Sonia Martínez Blaya 
 
 
 

Diseño web 
Julio Soler 
 
Director comercial 
Jaime Albarracín García 
 
 
 

Coordinación y diseño 
Silvia Gallardo Pardo 
Javier Vera Martínez 
 
Coordinación en la UMU 
Ana María Martín Luque
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Toda la información de actualidad de la Universidad de 
Murcia, en la web de La Opinión: 
LAOPINIONDEMURCIA.ES/UNIVERSIDAD-DE-MURCIA

Canal digital personalizado

Estas son las plazas disponibles 
de cada titulación universitaria
Consulta el número de plazas ofertadas para cada uno de los grados universitarios que se cursan en la Región de Murcia

El regreso de las 
graduaciones
u EL BROCHE DE ORO. Tras un año en el 
que la crisis sanitaria de la covid-19 ha obliga-
do a mantener alejadas las celebraciones en 
el entorno universitario, el alumnado por fin 
vuelve a disfrutar de las graduaciones, esce-
nificando ahora sí el fin de la etapa universi-
taria. Esta semana, estudiantes de los grados 
de Psicología, Trabajo Social, Logopedia y 
Odontología han podido disfrutar de estos 
actos que debido a las circunstancias han 
supuesto incluso el reencuentro entre compa-
ñeros tras un largo y complicado año.

ALFONSO DURÁN Plazos de preinscripción 
y automatrícula

Presentación de solicitudes 
Fase ordinaria: del 8 al 28 de junio 

Fase extraordinaria: del 30 de julio al 7 de agosto 
 

Publicación de listas 
Primera lista: 2 de julio 
Segunda lista: 9 de julio 
Tercera lista: 14 de julio 

Lista fase extraordinaria: 1 de septiembre 
 

Automatrícula 
Del 23 de julio al 5 de septiembre 


