GUÍA DE INSCRIPCIÓN

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

17 OTOÑO

Para realizar tu inscripción sigue estos pasos:
A partir del 13 de julio ingresa nuevamente a http://admision.uam.mx/registro ,y selecciona la opción resultados –
instructivos de inscripción captura tus datos e imprime tu Comprobante de Aspirante Seleccionado.
Dentro del comprobante de aspirante seleccionado elige la opción “LÍNEA DE CAPTURA”, genera e imprime tu formato de
pago con la cuota de servicios y acude a pagar al banco de tu elección (Banamex, Bancomer, Banorte o Santander) del 14 al 24
de julio. ¡YA DEBES HABERLA PAGADO ANTES DEL DÍA DE TU INSCRIPCIÓN!

El día 25 de julio de 2017 a las 12:00 am. acude con tu pago ya efectuado a la Unidad Lerma en el Aula 7
Mostrar identificación oficial con fotografía , si no la tienes, podrás presentar un documento con fotografía, expedido por una
institución reconocida, por ejemplo: certificado de estudios.
Presentar Comprobante de Aspirante Seleccionado
Documentos que deberás entregar:
✓ 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.
✓ Comprobante del IMSS con la asignación de número de seguridad social, el cual puedes obtener de la página
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx.
Al entregar los documentos anteriores recibirás un COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.
Después de entregar tus documentos:
✓ Recibirás las contraseñas para ingresar a tu correo institucional y al módulo de información escolar.
✓ Te tomarán la fotografía para tu credencial de alumno. Recuerda no traer gorras ni objetos extraños en la cabeza y/o
cara, además en el caso de los hombres sin aretes.

Si requieres apoyo económico, para continuar con tus
estudios en la Universidad, consulta la convocatoria de
becas SEP-UAM-PRONABES en la página electrónica.

www.uam.mx/becasepuam

ENTREGA DE COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN, CREDENCIAL
Y EVALUACIÓN MÉDICA, NUTRICIONAL,FISÍCA Y PSICOLÓGICA

EMENUFYP

Una vez que hayas sido aceptado a la UAM-Lerma, ingresa a la página http://patli.ler.uam.mx y contesta el cuestionario,
es necesario que lo completes antes de presentarte por tu comprobante de inscripción.
Es indispensable que acudas el día 30 de agosto a las 11:00 am. a la Coordianción de Sistemas Escolares a firmar tu
comprobante de inscripción y recoger la credencial; después de recibir tu comprobante pasa a las Aulas 9 y 10 asignadas
para el examen médico y físico para el cual te hacemos las siguientes recomendaciones:
✓ Se recomienda asistir sin acompañantes, recuerda que estarás en la Unidad por un periodo de entre dos
y tres horas.
✓ Acudir desayunado.
✓ Si padeces alguna enfermedad crónica o estas bajo tratamiento médico, trae un resumen clínico de tu
médico tratante.
✓ Si estas tomando algún medicamento no olvides tomarlo, no lo suspendas.
✓ Traer ropa comoda para hacer actividad física (short y/o pants y tenis).
✓ Traer lunch y una botella de agua.
✓ No traer objetos de valor.
PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA

PIVU
Asiste obligatoriamente el día jueves 07 de septiembre de 2017, al Programa de Inducción a la Vida Universitaria que se
llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Lerma de 09:00 a 15:00 hrs. Acude desayunado, con ropa deportiva
cómoda, trae una botella con agua y no portes objetos de valor.
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