
Aviso. Monitores con error en documentos o que no han entregado 

• Si es la primera vez que vas a entregar documentación en este proceso, deberás 

presentarte el día 16 de Junio de 10:45 a 11:30 horas. Asegúrate de traer la 

documentación completa. Recuerda el proceso es 21-Primavera. La fecha de solicitud será 

la misma del día de entrega (16 de junio en este caso). 

Si te encuentras en la siguiente lista, tu formato de ISR o de transferencia tiene error en alguno de 

los campos. Deberás presentarte el día 14 de Junio de 15:30 a 16:15 o el día 15 de Junio de 10:45 a 

11:30 con tu documentación corregida y completa (ISR y hoja de horarios; y formato de alta de 

transferencia si la solicitaste). Los horarios e ISR deberán tener la fecha de entrega del día que la 

presentes o máximo un día antes. Presenta tu acuse de entrega de documentación anterior.  

El error es el mismo que te comunicamos telefónicamente. Si aún tienes duda del error en 

particular, puedes enviar un correo a monitor004@correo.uam.mx Por única ocasión, y dados los 

tiempos, te contestarán el domingo 13. 

Debido a las condiciones de acceso en las instalaciones solo te podremos atender dentro del 

horario indicado. 

ALVAREZ PAZARAN FRANCISCO 

AMADOR LUNA ARMANDO  

ARROYO IBARRA ULISES 

BALDERAS GARCIA FATIMA 

BAUTISTA RIVERA GEORGET ERIDANI 

BUMAS REZA DANIELA  

CAMACHO ARELLANO MICHEL AMAIRANI 

CORTES MEDINA SANDRA VANESSA 

ENCISO CARPIZO JOSHUA 

ESEQUIEL DELGADO KATHIA STEPHANIE 

ESPINOZA JAVIER CARLOS JESUS 

FLORES AGUILAR DIANA 

GARCIA YAGUE AIDA 

HERNANDEZ CRUZ CARLOS 

HERNANDEZ FUENTES SANDRA MARIANA 

HERNANDEZ NOGUEZ DANIEL MICHAEL                                                                                               

JAZMIN SANCHEZ SILVIA ERIKA 

MARTIN OLVERA GUILLERMO EFRAIN 

MARTINEZ FLORES JOAN 

MEDINA ROJANO VICTOR ALBERTO 

MEDINA SILVA OSCAR ALONSO 

MEDINA SIMANCAS DIANA FABIOLA 

MORAN ANTONIO AMAIRANI ARELI 

OCAMPO OJEDA GABRIELA LISSETH 

ORTEGA ZAVALA JULIO IESUS 

ORTIZ AGUILAR DANIEL 

QUINTERO FUENTES CINTHIA VALERIA  

RAMOS ROSAS ANA LAURA 

SANCHEZ DEL CANTO SHEILA ROSARIO 

SERRANO HERNÁNDEZ MURICIO ARTURO 

TELLEZ CARRASCO ESPERANZA  

TORRIJOS MARTINEZ MELANIE ROMINA 

VARGAS GUZMAN INDRA MARTI 

 

• Si trabajaste de forma presencial en alguna Unidad deberás entregar un formato de 

horarios y de ISR para cada caso, uno para el examen en línea y otro para el examen 

presencial.   

• Si por alguna razón se te solicitó apoyo en un sábado o domingo, los horarios y formato de 

ISR deberás entregarlos al responsable de Admisión con quien trabajaste, ya que deberá 

autorizarlo.  

 

 

mailto:monitor004@correo.uam.mx


Campos en los que pudiste tener error 

Matrícula, RFC, Nombre completo (sin abreviaturas), teléfono, domicilio o firma como aparece en 

el INE (no pongas otros datos en su lugar). Revisa que estos campos estén llenados correctamente, 

sin usar corrector. El RFC debe corresponder con el formato que te da la Secretaría de Hacienda. 

Los datos deben estar escritos de forma visible, no encimados, sin tachaduras o remarcados y 

estar llenados de la misma forma (a computadora o con letra molde), no deberás combinar tipos 

de letra o diferentes tintas. Llenar con altas y bajas todo el documento a excepción del RFC que 

debe ser en mayúsculas. 

 


