ENTREGA DE DOCUMENTOS
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
UNIDAD AZCAPOTZALCO
CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
TRIMESTRE 2017-OTOÑO

Abril 2017
CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Si al momento de la entrega de documentos aún no tienes el certificado de nivel medio superior, deberás entregar una
constancia oficial en la que se especifique claramente que has concluido o que concluirás dicho nivel de estudios antes
del 11 de septiembre de 2017, con un promedio no menor de 7.0 (siete punto cero). En caso de presentar la constancia,
firmarás una carta compromiso para entregar el certificado original de estudios el día de tu inscripción o durante el
primer trimestre de clase, podrás entregar el certificado en la quinta o novena semana del trimestre en las ventanillas de
la Coordinación de Sistemas Escolares. Si no cumples con este requisito, no te podrás reinscribir al siguiente trimestre.
Al entregar tu certificado deberás demostrar que concluiste los estudios del nivel medio superior antes del 11 de
septiembre del 2017. Si no concluyes tus estudios antes de esta fecha, tienes un promedio inferior a 7.0, o declaraste en
tu trámite de registro para el Examen de Selección un promedio mayor al indicado en tu certificado o constancia
expedida por la escuela de procedencia y utilizado en el registro, en cualquiera de estas situaciones será cancelado tu
ingreso a la Universidad. Asimismo, conforme a lo indicado en la Convocatoria, la fecha de conclusión de estudios se
considera con base en la fecha en que apruebes la última materia en el nivel medio superior.
Si tienes dudas con respecto a alguno de estos documentos, puedes comunicarte al teléfono 5483 40 00 ext. 1651 o al
correo electrónico: apvelasco@correo.uam.mx

Se recomienda al aspirante seleccionado siga ordenada y oportunamente cada una de las indicaciones
de este Instructivo para facilitar el proceso de inscripción y evitar contratiempos.
Si requieres apoyo económico para continuar con tus estudios en la Universidad Autónoma
BECAS Metropolitana, consulta la convocatoria de las becas SEP-UAM-PRONABES en la página
electrónica http://www.uam.mx/
1. ENTREGA DE DOCUMENTOS
La Unidad Azcapotzalco comunica a los aspirantes seleccionados al trimestre 17-O que inicia clases el 11
de septiembre de 2017 que deberán presentarse, SIN ACOMPAÑANTES, a entregar documentos a la
Unidad Azcapotzalco, edificio “T”, planta baja, donde recibirán instrucciones para su Pago e
Inscripción, de acuerdo con las fechas y horarios siguientes:
División Académica

Ciencias Básicas e Ingeniería
(CBI)

Inicial primer
apellido
A-G
H-R

Horario

S-Z

15:00

10:30
12:00

Fechas para la Entrega de
Documentos
3 de julio

DOCUMENTOS
Mostrar identificación oficial con fotografía. Si no la tienes, podrás presentar un documento con fotografía, expedido por
una institución reconocida, por ejemplo: el certificado de estudios.
Presentar el Comprobante de Aspirante Seleccionado.
DOCUMENTOS:
 Certificado del nivel medio superior o constancia oficial de estudios con promedio mínimo de 7.0 (siete punto
cero); en caso de aspirantes extranjeros, deberán entregar la Revalidación de Estudios correspondiente.
 Acta de nacimiento, en caso de aspirante mexicano, o Documento migratorio, en caso de aspirantes extranjeros.
 Impresión láser de la CURP (no fotocopia). Para lo anterior ingresa a: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ . Los
aspirantes extranjeros deben ingresar y verificar sí ya tienen registrada la CURP por Migración e imprimirla.
De los dos primeros documentos presentar original y una copia de cada uno en tamaño carta, completa y legible en su
totalidad (si los documentos presentan información al reverso también fotocopiarlo).

Una vez entregados los documentos anteriores, recibirás un comprobante de entrega de documentos
que debes presentar posteriormente en tu inscripción.

IMPORTANTE

NO HAY TRÁMITES EXTEMPORÁNEOS. El alumno debe cumplir personal y oportunamente con
todos los requisitos y procedimientos para quedar inscrito al trimestre 17-O. De no cumplir lo
anterior, la Universidad asumirá que NO es del interés del aspirante seleccionado y, por tanto,
será cancelado su lugar.

