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. Campus Hermosillo . 
 

MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 
 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos los 
requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 95 o más 
quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente. Quienes tengan un 
promedio inferior deberán realizar el EXANI II. 

 
• Arquitectura 
• Ing. Agrónomo 
• Ing. Biomédica 
• Ing. en Energías Renovables 
• Ing. en Sistemas de Información 
• Ing. Industrial y de Sistemas 
• Ing. Mecatrónica 
• Ing. Minero 
• Ing. Químico 
• Lic. en Ciencias de la Computación 
• Lic. en Ciencias Genómicas 
• Lic. en Ciencias Nutricionales 
• Lic. en Diseño Gráfico 
• Lic. en Educación 
• Lic. en Finanzas 
• Lic. en Matemáticas 
• Lic. en Mercadotecnia 
• Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 
• Lic. en Psicología 
• Químico Biólogo Clínico 

 
 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos los 
requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 90 o más 
quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán realizar 
el EXANI II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ing. Civil 
• Ing. en Ciencias Ambientales 
• Ing. en Materiales 
• Ing. en Tecnología Electrónica 
• Ing. Metalúrgica 
• Lic. de Químico en Alimentos 
• Lic. en Administración 
• Lic. en Administración Pública 
• Lic. en Antropología 
• Lic. en Biología 
• Lic. en Ciencias de la Comunicación 
• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Cultura Física y Deporte 
• Lic. en Derecho 
• Lic. en Economía 
• Lic. en Física 
• Lic. en Física Medica 
• Lic. en Geología 
• Lic. en Historia 
• Lic. en Lingüística 
• Lic. en Literaturas Hispánicas 
• Lic. en Seguridad Pública 
• Lic. en Sociología 
• Lic. en Trabajo Social 
• Lic. en Turismo 
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MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 
 
También están exentos de realizar el EXANI II los 
aspirantes de programas que tienen un proceso 
de evaluación propio. En este caso los resultados 
de dichas evaluaciones se tomarán en cuenta para 
la selección correspondiente. 

 
• Lic. en Música 
• Lic. en Artes Escénicas 
• Lic. en Artes Plásticas 
• Lic. en Enseñanza del Inglés 
• Lic. en Sustentabilidad (en línea) 

 
 
Todos los aspirantes de estos programas deberán 
realizar el EXANI II. 

 
• Lic. en Enfermería 
• Lic. en Odontología 
• Medicina 
• Médico Veterinario Zootecnista  

 
 
 

. Campus Cajeme . 
 

MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 
 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 95 o más 
quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán 
realizar el EXANI II. 
 

 
• Lic. en Ciencias Nutricionales 
• Químico Biólogo Clínico 

 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 90 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán 
realizar el EXANI II. 
 

 
• Lic. en Psicología de la Salud 

 
Todos los aspirantes de este programa deberán 
realizar el EXANI II. 

 
• Lic. en Enfermería 
• Medicina 
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. Campus Caborca . 

 
MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 

 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 85 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán 
realizar el EXANI II. 

 
• Ing. Industrial y de Sistemas 
• Ing. Minero 
• Lic. en Administración 
• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Derecho 
• Lic. en Educación 
• Lic. en Negocios y Comercio Internacionales 
• Lic. en Psicología 
• Químico Biólogo Clínico 

 
 
 

. Campus Nogales . 
 

MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 
 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con 
todos los requisitos de registro, tengan un 
promedio de calificaciones del nivel medio 
superior de 85 o más quedan exentos de 
realizar el EXANI II y se aceptarán 
directamente al programa indicado. Quienes 
tengan un promedio inferior deberán realizar 
el EXANI II. 
 

 

• Lic. en Administración 
• Lic. en Comunicación Organizacional 
• Lic. en Derecho 
• Lic. en Negocios y Comercio 

Internacionales 
• Lic. en Psicología 

 
 

. Campus Santa Ana . 
 

MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 
 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 80 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior podrán optar 
por inscribirse directamente en Tronco Común o 
por realizar el EXANI II. 
 

 
• Lic. en Administración 
• Lic. en Derecho 
• Lic. en Educación 
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. Campus Navojoa . 

 
MECANISMOS DE SELECCIÓN PROGRAMAS EDUCATIVOS EN QUE APLICA 

 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 95 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán 
realizar el EXANI II. 
 

 
• Lic. en Enfermería 

 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 85 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior deberán 
realizar el EXANI II. 
 

 
• Ing. Industrial y de Sistemas 
• Ing. Mecatrónica 
• Lic. en Educación 
• Lic. en Trabajo Social 
• Químico Biólogo Clínico 

 
Los aspirantes que, habiendo cumplido con todos 
los requisitos de registro, tengan un promedio de 
calificaciones del nivel medio superior de 80 o 
más quedan exentos de realizar el EXANI II y se 
aceptarán directamente al programa indicado. 
Quienes tengan un promedio inferior podrán optar 
por inscribirse directamente en Tronco Común o 
de realizar el EXANI II. 
 

 
• Ing. Civil 
• Lic. en Administración 
• Lic. en Contaduría Pública 
• Lic. en Derecho 

 
 
 
 
 


