INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN
UNIDAD XOCHIMILCO
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS)
17O (Segundo proceso de selección) presentados a examen en junio.
Becas

•

•

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 que deberás entregar:

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

•

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.

Estos documentos deberán entregarse en original y copia fotostática legible,
completa y en tamaño carta. Si el documento tiene información por el reverso
también deberás fotocopiarlo.
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 una constancia, firmarás una carta
compromiso para entregar el certificado durante el primer trimestre de clases. 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 septiembre de 2017. Si no concluyes tus
estudios antes de esta fecha o no obtienes el promedio mínimo de 7.0 (siete
punto cero), 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 apruebes la última materia.

 PAGO
Genera tu “Línea de Captura”, tienes del 13 al 20 de julio para poder hacerlo. Preséntala en el banco para realizar el pago por
Anualidad y Servicios Trimestrales. Este formato es personalizado y deberá imprimirse en la página de resultados. El pago es
intransferible y válido para el proceso de inscripción del trimestre en que se emite.
Después de haber realizado tu pago, deberás acudir a la Coordinación de Sistemas Escolares con tu identificación
oficial con foto, de acuerdo al siguiente orden:

Martes 18 de julio
Sí fuiste aceptado en el
Turno Matutino
9:30 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:30
Miércoles 19 de julio
Sí fuiste aceptado en el
Turno Matutino
9:30 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:30
Jueves 20 de julio
Sí fuiste aceptado en el
Turno Matutino
9:30 a 11:00
11:00 a 12:00
12:00 a 13:30

Inicial apellido paterno
De la A a la B
C
De la D a la F
Inicial apellido paterno
G
De la H a la L
De la M a la N
Inicial apellido paterno
De la O a la Q
R
De la S a la Z

Sí fuiste aceptado en el
Turno Vespertino
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

Inicial apellido paterno

Sí fuiste aceptado en el
Turno Vespertino
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

Inicial apellido paterno

Sí fuiste aceptado en el
Turno Vespertino
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00

Inicial apellido paterno

De la A a la C
De la D a la F

De la G a la K
De la L a la N

De la O a la R
De la S a la Z

Los aspirantes seleccionados de la licenciatura en Medicina deberán acudir a realizar sus trámites en el turno matutino.

•
•
•

PARA ADQUIRIR LA CALIDAD DE ALUMNO, DEBERÁS:
Pasar a la toma de fotografía para tu credencial con tu comprobante de entrega de documentos;
En la ventanilla que te corresponda, presenta tu comprobante de pago y firma tu hoja de inscripción;
Presenta el comprobante del cuestionario de “Prácticas Escolares y Actividades Culturales” y se te entregará la
Legislación Universitaria, tu correo institucional y tu contraseña para ingresar al Módulo de Información Escolar

 INCORPORACIÓN AL IMSS
Visita la página web del IMSS en: www.imss.gob.mx/servicios-digitales y selecciona la opción –Consulta tu vigencia de derechosobtén e imprime la constancia o acude a la subdelegación del IMSS que te corresponde y obtén tu Número de Seguridad Social
(NSS), que deberás entregar el día de tu inscripción. NO ENTREGAR el número de seguridad social de tus padres.
Sí no presentas la constancia de vigencia de derechos, no podrás continuar tu inscripción.
 COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN
Para concluir tu trámite de inscripción una vez que hayas entregado tus documentos y realizado el pago podrás consultar e imprimir
tu comprobante de inscripción (grupo, salón y horario) el 8 de septiembre en la página de la UAM Xochimilco en el Módulo de
Información Escolar con tu contraseña que se te otorgó.

 PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN
La Unidad Xochimilco comunica a sus aspirantes seleccionados que deberán presentarse sin acompañantes al Programa de
Integración al Medio Académico (PIMA) el 7 de septiembre, a las 10:00 horas para el turno matutino y a las 17:00 horas para el
turno vespertino, en el patio central de esta Unidad.
 CREDENCIAL
Acude la primera y segunda semana de clases a recoger tu credencial.

