Prueba Psicométrica
Convocatoria para el Programa de Movilidad Internacional Primavera 2023
La Evaluación Psicométrica será en línea para TODOS los participantes
FECHA(S): 22 Y 23 DE JUNIO DE 2022.
HORARIO: ABIERTO DE 10:00 A 17:00 HRS. El participante podrá elegir el horario que se ajuste a sus
ocupaciones.
DURACIÓN: Aproximadamente 2:30 horas.

FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE LOS PASOS A SEGUIR:
1. Realizar el pago de $300.00 MXN y enviar el comprobante al correo:
psicometria_facico@uaemex.mx
Incluir los siguientes datos en la parte superior del comprobante sin emplear abreviaturas y
con letra legible:
a). Nombre completo del alumno(a).
b). Nombre del espacio académico al que pertenece el alumno(a).
En el correo favor de indicar:
c). Fecha elegida para la aplicación.
d). Dirección de correo electrónico institucional o personal.
e). Leyenda “ASUNTO: MOVILIDAD”.
Información de la cuenta para realizar el pago:
Banco: BBVA Bancomer
Titular de la Cuenta: Universidad Autónoma del Estado de México
Número de Cuenta: 0118360804
CLABE Interbancaria: 0124200 0118360804 8
Sucursal: CR 0710
***Si deseas realizar una transferencia de una cuenta que no es tuya, es importante que al
enviar el comprobante hagas llegar tu nombre para identificarte.
***NO ES POSIBLE REALIZAR EL PAGO EN OXXO.
La fecha límite para enviar el comprobante de pago es el lunes 20 de junio.
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2. Al día siguiente del envío de tu comprobante de pago, recibirás un correo electrónico
proveniente del Departamento de Psicometría de la Facultad de Ciencias de la Conducta,
confirmando la correcta recepción de tu voucher de pago.
3. El día anterior a la fecha elegida para el examen recibirás en tu correo electrónico la liga de
acceso al instrumento, habilitada durante el día que elegiste para realizar la prueba; no
podrás realizarla fuera de la fecha elegida o el horario señalado.

4. Para cualquier duda o comentario, podrás escribir al correo al que enviaste el voucher.
psicometria_facico@uaemex.mx con la Mtra. Gladys Lorenia Lemus Rodríguez.
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