GUÍA DE INSCRIPCIÓN
17-OTOÑO UNIDAD AZCAPOTZALCO
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH)
Nivel Licenciatura
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
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 de 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 los documentos anteriores, 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.
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.

Si requieres apoyo económico para continuar con tus estudios en la Universidad Autónoma
BECAS Metropolitana consulta la convocatoria de las becas SEPUAM-PRONABES en la dirección
www.uam.mx
CONTENIDO

I. PAGO DE ANUALIDAD Y CUOTA DE SERVICIOS TRIMESTRAL
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ACTIVIDADES CULTURALES
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Si tienes dudas o comentarios relacionados con el procedimiento de tu inscripción, comunícate a la
Coordinación de Sistemas Escolares al teléfono 5318-9291 o envía un correo electrónico a la dirección:
secesc@correo.azc.uam.mx

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, para cualquier duda acerca de este servicio
puedes comunicarte al teléfono 5318- 9302.

I. PAGO DE ANUALIDAD Y CUOTA DE SERVICIO TRIMESTRAL
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
impreso en Banamex, Bancomer, Banorte o Santander.
La fecha límite para efectuar el pago es el próximo 18 de julio. El pago es personalizado, intransferible y válido para el
proceso de inscripción del trimestre en que se emite.
CUOTAS/CONCEPTO
Cuota Anual
Cuota Servicios al Trimestre, Tiempo Completo
TOTAL A PAGAR TIEMPO COMPLETO
Cuota Servicios al Trimestre, Medio Tiempo
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 de la UAM, que cuenten con esta prestación, deberán tramitarla
oportunamente (antes del 19 de julio) en la Coordinación de Recursos Humanos.

II. CUESTIONARIO DE PRÁCTICAS ESCOLARES Y ACTIVIDADES CULTURALES
Es requisito indispensable para poder inscribirte contestar EL CUESTIONARIO entre el 14 y 18 de julio, disponible en la
página: http://censo.azc.uam.mx/
Dudas y comentarios comunicarse al teléfono 5318 9211 o enviar correo a kjgg@azc.uam.mx.

III. ENTREGA DE DOCUMENTOS
El aspirante seleccionado debe presentarse el 19 de julio en la Unidad Azcapotzalco (SIN ACOMPAÑANTES) a
entregar los documentos en las ventanillas de la Coordinación de Sistemas Escolares, edificio T planta baja, 30 minutos antes
a la hora indicada para su inscripción, según la fecha señalada en la tabla del numeral IV. PROCEDIMIENTO DE
INSCRIPCIÓN.
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
presentar en tu inscripción.

entrega de documentos que deberás

IV. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Una vez entregados tus documentos, preséntate el 19 de julio (SIN ACOMPAÑANTES) en la Sala de Cómputo, según
el plan de estudios en el horario indicado en la tabla anexa, ubicada en el edificio T, primer piso, con los requisitos
siguientes:
a. Comprobante de entrega de documentos.
b. Comprobante de pago de cuota anual y de servicios al trimestre, realizado en Banamex, Bancomer, Banorte o
Santander; financiamiento educativo o ayuda económica.

c. Comprobante de Aspirante Seleccionado (el aspirante lo imprime de Internet).
d. Asignación o Localización de Número de Seguridad Social (imprimirlo de Internet). Disponible en
www.imss.gob.mx

A

HORARIO DE INSCRIPCIÓN:

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CSH)
CARRERA:
Derecho y Economía
Administración y Sociología

B

Horario
10:00
15:30

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.

C
D

Recibir y revisar los siguientes documentos:
 Hoja de Inscripción–Reinscripción, para su corrección de ser el caso.
 Notificación recibida de Datos Personales Registrados, en la cual se te proporcionará tu clave (temporal) de
Acceso al Módulo de información Escolar y al correo electrónico Institucional.
Recibir fólder que contiene, además de otra información, un CD interactivo denominado Mi Casa abierta al
tiempo. Unidad Azcapotzalco. UAM, con temas:
a.
b.
c.
d.
e.

Académicos y servicios en general de la Unidad Azcapotzalco.
Servicios y trámites de la Coordinación de Sistemas Escolares.
Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Reglamento de Alumnos.
Instructivos para el uso de servicios e instalaciones de las coordinaciones de Servicios de Información
(Biblioteca) y de Servicios de Cómputo.

f. Mapa de la Unidad Azcapotzalco.

E Imprimir Comprobante de Inscripción a UEA-Grupo en el Módulo de información Escolar a partir del
4 de septiembre.

V. EVALUACIÓN MÉDICA Y FÍSICA (EMyF)
Como parte de su trámite de inscripción tienes que:
I. Contestar entre el 14 y el 19 de julio el Cuestionario de Evaluación Médica (interrogatorio), en la dirección:
http://www2.azc.uam.mx/controlmedico/clinica
Para ingresar sólo necesitas tu matrícula y fecha de nacimiento (aaaa/mm/dd).
II. Realizar la Evaluación Médica y Física en el Gimnasio de la Unidad, según la distribución de carreras, fechas y horarios
indicados a continuación:

Carrera

Horario
Evaluación Médica

Fecha

Derecho y Economía.

11:00 hrs.

Administración.

13:00 hrs.

20 de julio.

Sociología.

09:00 hrs.

Sociología.

Evaluación Física
8:30 hrs.

Administración.

11:30 hrs.

Derecho y Economía

8:30 hrs.

21 de julio.
5 de sep.
6 de sep.

Para realizar la EMyF se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 Presentarse desayunado y aseado.
 Mostrar credencial de alumno de la UAM, 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 requerimientos 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

VI. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA (PIVU)
Como parte de las actividades de PIVU es obligatorio que te presentes el día viernes 8 de septiembre a las 8:30 hrs. en la
Plaza de la Biblioteca, para realizar un recorrido especial por los espacios de la Unidad, en donde conocerás los servicios y
actividades, que serán de gran utilidad a lo largo de tu estancia en esta tú Universidad.
La actividad dura aproximadamente dos horas y media, por lo que te recomendamos traer agua y un refrigerio, así como
calzado y ropa cómodos.
Tu puntualidad y permanencia en estos días son muy importantes.
Para mayor información del PIVU comunícate a la Coordinación Divisional de Docencia, en el teléfono 5318 91 05.

