GUÍA DE INSCRIPCIÓN 17-O
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Lista complementaria
Actualizado septiembre del 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 dicho nivel de estudios 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 durante el primer trimestre de clases (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 plazo, 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 o tienes un promedio inferior a 7.0, 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 los documentos antes mencionados, puedes comunicarte al teléfono 5483 40
00 ext. 1651 o al correo electrónico: apvelasco@correo.uam.mx

Si requieres apoyo económico para continuar con tus estudios en la Universidad Autónoma Metropolitana,

BECAS consulta la convocatoria de las becas SEP-UAM-PRONABES en la página electrónica: www.uam.mx

I. PAGO DE ANUALIDAD Y CUOTA DE SERVICIO TRIMESTRAL
Anualidad y cuota de servicios por trimestre, según el tiempo de dedicación.
Imprime el formato de pago con la cuota de servicios por trimestre y anualidad (el pago se hace en una sola
exhibición), usando la línea de captura habilitada en tu Comprobante de Aspirante Seleccionado. Deberás presentar
el formato de pago en cualquiera de las sucursales bancarias siguientes:
-

Banamex, Bancomer, Banorte o Santander.

CUOTAS/CONCEPTO
Cuota Anual
Cuota Servicios al Trimestre, Tiempo Completo
TOTAL A PAGAR TIEMPO COMPLETO
Cuota Servicios al Trimestre, Medio Completo
TOTAL A PAGAR MEDIO TIEMPO

Aspirante Seleccionado
EXTRANJERO
MEXICANO
$128.43
$128.43
$256.86
$64.21
$192.64

$642.15
$642.15
$1,284.30
$321.05
$963.20

 Autorización financiamiento educativo. Los aspirantes que soliciten el financiamiento educativo, acudir
acompañado de un aval a la ventanilla 1 del edificio T planta baja el día de su inscripción.
 Ayuda económica. Los trabajadores o hijos de trabajadores que cuenten con esta prestación deberán tramitarla oportunamente
en la Coordinación de Recursos Humanos.

Nota: Debes presentar el formato de pago realizado para tu inscripción.

II. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.
Preséntate en la Unidad Azcapotzalco, SIN ACOMPAÑANTES, a realizar los trámites de entrega de
documentos e inscripción en las ventanillas de la Coordinación de Sistemas Escolares, edificio T planta baja, de
acuerdo con las fechas y el horario siguiente:
División Académica
Ciencias Básicas e Ingeniería
Acude a la sala de cómputo ubicada en el Edif. T, primer piso,
a realizar el examen diagnóstico, posteriormente continúa con
las actividades aquí indicadas.
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias y Artes para el Diseño

Fecha

Hora

6 de sep.

7:00
10:00

8 de sept.

12:00

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.
Al entregar los documentos anteriores, recibirás un Comprobante de
presentar en tu inscripción.

A

entrega de documentos que deberás

Una vez entregados tus documentos, acude al área anexa a las ventanillas, con los requisitos siguientes:

a. Comprobante de entrega de documentos.
b. Comprobante de pago realizado, de cuota anual y de servicios al trimestre 17-O, sellado por Banamex,
Bancomer, Banorte o Santander, financiamiento educativo o ayuda económica.
c. Comprobante de Aspirante Seleccionado (el aspirante lo imprime de Internet).
d. Impresión del NSS (Número de Seguridad Social). Se obtiene de Internet: www.imss.gob.mx

B

Recibir y revisar los siguientes documentos:
 Horario personalizado del trimestre 17-O, verifica que estén correctos tu nombre y matrícula.

 Hoja de Inscripción–Reinscripción para su revisión y corrección, en su caso, la cual deberás
firmar en la misma forma que lo hiciste en el comprobante de registro al examen de selección.
La hoja de Inscripción-Reinscripción deberás entregarla al Asistente de Procesos Escolares que
te atienda.

C

Toma de fotografía:

Una vez revisados los requisitos, se te tomará una fotografía (no usar gorras ni objetos extraños en
la cabeza y/o cara, además, sin aretes en el caso de los hombres) para la credencial que te acredita
como alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, con la cual
tendrás acceso a los servicios de biblioteca, cómputo, atención médica, actividades deportivas,
entre otros.
NO HAY TRÁMITES EXTEMPORÁNEOS:
El alumno debe cumplir 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.
Si tienes dudas o comentarios relacionados con la Inscripción, favor de comunicarse a:

La Sección de Registro Escolar de la Coordinación de Sistemas Escolares al Teléfono 5318 9291

IV. EVALUACIÓN MÉDICA Y FÍSICA (EMyF)
Como parte de su trámite de inscripción, deberás participar en la EMyF. El día de tu inscripción se te indicará el día,
la hora y el lugar en que tendrás que realizar estas actividades
Para realizar la EMyF se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Haber desayunado.
 Presentarse aseado.
 Mostrar comprobante de inscripción, expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares.
 Vestir con ropa deportiva cómoda (short o pants, camiseta o sudadera y tenis).
 Traer una botella con agua.
 No traer objetos de valor que pudiera extraviarse (aretes, cadenas, reloj) o provocar alguna lesión.

Es de suma importancia cumplir con los requisitos anteriores
Si tienes dudas o comentarios relacionados con la Evaluación Médica y Física, favor de comunicarse a:
Sección de Servicios Médicos
Correo electrónico: secmed@correo.azc.uam.mx
Teléfono: 5318-9280
Sección de Actividades Deportivas
Correo electrónico: secdep@correo.azc.uam.mx

Teléfonos: 5318-9286 y 5318-9285
IMPORTANTE
A partir de la primera semana de clases tendrás para tu uso personal, una cuenta de correo electrónico en el
servidor de la UAM-Azcapotzalco. Activa tu cuenta y revísalo frecuentemente para enterarte de los avisos
que envía la Coordinación de Sistemas Escolares. Visita la página:
http://www.azc.uam.mx/sae/avisos_coordinacion.php
Para cualquier duda acerca de este servicio puedes comunicarte al teléfono 5318- 9302.

