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Instructivo para entrega de documentos 17/Otoño
para aspirantes aceptados en 17/Primavera

ENTREGA
INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 17/OTOÑO
PARA ASPIRANTES ACEPTADOS EN 17/PRIMAVERA

Dirígete al módulo de “RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS”.

2

Deberás presentar los siguientes documentos:
1.- Identificación oficial con fotografía (INE o pasaporte) o en caso de
ser menor de edad tu credencial del bachillerato.

1 ACUDE

2.- Comprobante de aspirante seleccionado.
Deberás entregar en original y una fotocopia por ambos lados en
tamaño carta, los siguientes documentos:

Para iniciar tu registro y entregar tus documentos acude el día LUNES 3
DE JULIO de acuerdo a tu División y Licenciatura a la Coordinación de
Sistemas Escolares en el cuarto nivel de la Unidad Cuajimalpa, ubicada
en Av. Vasco de Quiroga 4871, colonia Santa Fe Cuajimalpa, delegación
Cuajimalpa de Morelos, México, Distrito Federal, C.P. 05348.

*Acta de nacimiento.
*Certificado de bachillerato si eres mexicano o revalidación de
estudios y legal estancia si eres extranjero.
Deberás entregar en original:
*Una impresión de tu CURP.
La CURP la podrás obtener en la siguiente página electrónica:
http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

LUNES 3 DE JULIO
HORARIO DIVISIÓN
09:00 A
11:00
11:00 A
14:00
14:00 A
16:00

CSH

CCD

LICENCIATURA
ADMINISTRACIÓN
ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
HUMANIDADES
DERECHO
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
DISEÑO
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

CNI

BIOLOGÍA MOLECULAR
INGENIERÍA BIOLÓGICA
INGENIERIA EN COMPUTACIÓN
MATEMÁTICAS APLICADAS

Ingresa desde tu móvil utilizando lector de código QR

Es importante que la impresión de tu CURP sea en una impresora
Laser, no puede ser una fotocopia ya que se registrará con lector óptico y
con la fotocopia no es posible leer el código de barras correctamente.

IMPORTANTE:
NOTA 1: Al entregar tu certificado deberás demostrar que concluiste los
estudios del nivel medio superior antes del 11 de septiembre de 2017.
Si no concluiste tus estudios antes de esta fecha o no obtuviste el
promedio de 7.0 o mayor, será cancelado tu trámite de registro y tu
ingreso a la Universidad. Conforme a lo indicado en la convocatoria, la
fecha de conclusión de estudios se considera con base en la fecha en que
aprobaste la última materia en el bachillerato.
NOTA 2: Los aspirantes que no entreguen sus documentos en la hora y el
lugar señalado en este instructivo, renuncian a su derecho de ingresar
a la Universidad Autónoma Metropolitana.
NOTA 3: Al entregar tus documentos aún no has concluido tu trámite de
inscripción, posteriormente se te indicará la fecha, hora y lugar en el que
deberás presentarte para concluirlo.

