Instructivo de Inscripción
Trimestre 17/Otoño

Para aspirantes aceptados en 17/Otoño
Licenciatura
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Consulta,
Genera y paga

Imprime
línea de
captura

A partir del 13 de julio consulta la página de resultados:

http://admision.uam.mx/registro/
y selecciona la opción

Resultados>>Instructivo de Inscripción
Ingresa tus datos y verifica el resultado de tu examen. Te aparecerá un link en el que deberás generar
tu línea de captura. Impríme la línea de captura con el monto a pagar.
Acude a pagar en el banco de tu elección del 13 al 24 de Julio.
El banco cobrará, registrará y entregará el comprobante respectivo.
Podrás realizarlo en BANAMEX, SANTANDER o en BANCOMER.
CUOTAS POR SERVICIOS:
TRIMESTRE

ANUALIDAD

TOTAL

MEXICANOS

$128.43

$128.43

$256.86

EXTRANJEROS

$642.15

$642.15

$1284.30

Día 30 de agosto

Ingresa desde tu móvil
utilizando un lector de
código QR

Acude
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Para entregar tus documentos y realizar tu inscripción, acude el día 30 de agosto de acuerdo con la
INICIAL DE TU APELLIDO PATERNO, 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, Ciudad de México, C.P. 05348.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO
INICIAL PRIMER HORARIO
APELLIDO

A-H

I-R
S-Z

9:00 A 11:00
11:00 A 13:00
13:00 A 14:00

Ingresa desde tu Móvil utilizando un lector de código
QR para ubicar en Google Maps la UAM Cuajimalpa.
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Entrega
documentos

Dirígete al módulo de “RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS”, donde deberás presentar lo siguiente:
1.- Identificación oficial con fotografía (IFE o pasaporte) o en caso de ser menor de edad tu
credencial del nivel medio superior.
2.- Comprobante de aspirante seleccionado.
3.- Número de Seguridad Social (IMSS)
El número de Seguridad Social lo obtienes entrando en la siguiente página:

http://www.gob.mx/afiliatealimss

Ingresa desde tu móvil
utilizando un lector de
código QR

sólo necesitas tener a la mano tu CURP y correo electrónico.

Original

Fotocopia

Además deberás entregar, en original y una fotocopia por ambos lados en tamaño carta, los
siguientes documentos:

*Acta de nacimiento.
*Certificado de bachillerato, si eres mexicano, si eres extranjero revalidación de estudios y tu

documento migratorio.
También deberás entregar en original:

Una impresión de tu CURP.
La podrás obtener en la siguiente página electrónica:

Ingresa desde tu móvil
utilizando un lector de
código QR

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/
Los aspirantes extranjeros deben ingresar y verificar si ya tienen registrada la CURP por
Migración e imprimirla. Es importante que la impresión de tu CURP sea en una impresora láser.
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.
Nota: Al entregar documentos 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 consecuentemente 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.
Entrega de Hoja de Datos Personales, Instructivos de Registro IMSS,
Legislación y Carta de Bienvenida del Rector
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Entrega de Notificación de Módulo, Hoja de Autorización de

Entrega

Datos Personales, Agenda y Libro PIU

Aplicación de Examen Diagnóstico de Español
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Entrega

Trayectoria
Escolar

Examen de
Español

Aplicación de encuesta de Trayectoria Escolar

Aqui terminan tus actividades del 30 de agosto
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Día 31 de agosto
Deberás presentarte el día 31 de agosto a las 08:00 hrs. Este día finalizarás aproximadamente a
las 17:00 hrs de acuerdo con las siguientes actividades:
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Examen de
Matemáticas Aplicación de Examen Diagnóstico de Matemáticas

Examen
de Inglés

Aplicación de Examen Diagnóstico de Inglés
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Foto y Firma

9

Toma de foto y firma para credencial de alumno

Entrega

Entrega de Comprobante de Inscripción
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Aquí terminan tus actividades del 31 de Agosto
Una vez que hayas concluido todas las actividades de los
días 30 y 31 de Agosto, ya estarás inscrito
en la UAM-Cuajimalpa.

NOTA IMPORTANTE
Si al momento de la entrega de documentos aún no posees el CERTIFICADO de NIVEL MEDIO
SUPERIOR, deberás entregar una CONSTANCIA OFICIAL en la que se especifique claramente que
has concluido dicho nivel con un promedio NO MENOR a 7.0 (siete punto cero). En caso de
presentar esta constancia firmarás una CARTA COMPROMISO (se te proporcionará en ese
momento) en la que te comprometerás a entregar el certificado durante el primer trimestre de clases. Si
no cumples con este plazo, entonces no podrás reinscribirte al siguiente trimestre.

Por ningún motivo será posible inscribirte fuera de la hora, día y lugar señalado en este
instructivo. Al no realizar tu trámite de inscripción, renuncias a tu derecho para ingresar
a la Universidad Autónoma Metropolitana.

Coordinación de Sistemas Escolares
ccse@correo.cua.uam.mx
Teléfono: 58146521
www.cua.uam.mx

Ingresa desde tu móvil utilizando lector de código QR
para ubicar en Google Maps la UAM Cuajimalpa

