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La Universidad Autónoma Metropolitana recibe alumnos de nuevo ingreso a licenciatura dos veces este año: en el trimestre de 
primavera (18.P), cuyas clases iniciaron el 7 de mayo, y en el trimestre de otoño (18.O), cuyas clases inician el 17 de septiem-
bre. Para esto se realizan dos procesos de selección. En el primero, se selecciona 100% del cupo para el trimestre de prima-
vera y 50% del cupo disponible para el trimestre de otoño; en el segundo proceso, se selecciona 50% del cupo restante para 
el trimestre de otoño.

Una vez que se realizó la inscripción de aspirantes seleccionados que solicitaron ingreso al trimestre 2018 otoño y al dis-
poner de lugares en alguna de las carreras, la Universidad emite esta lista complementaria siguiendo los criterios establecidos 
en la convocatoria correspondiente.

Lista de folios

En esta publicación aparecen únicamente los números de fo-
lio de los aspirantes que resultaron seleccionados en la lista 
complementaria de este segundo proceso de 2018 y que pre-
sentaron examen los días 23 y 24 de junio.

En las páginas 5 y 6 se encuentran los folios de los aspiran-
tes seleccionados, ordenados del menor al mayor en cada una 
de las columnas que aparecen por página. 

Junto a cada uno de los folios se incluyen los datos de 
Unidad (Uni), División (Div) y Trimestre (Trim) al que ingresa-
rán. En algunos casos puede existir una nota que indica que 
el aspirante fue seleccionado en una carrera o modalidad di-
ferente a la solicitada como primera opción. Esto se especifica 
al final de la lista de folios.

Aspirantes seleccionados

Para obtener la calidad de alumno de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, los aspirantes cuyo folio apare-
ce en esta publicación deberán cumplir con las indicacio-
nes para:

• Entregar los documentos requeridos.
• Inscribirse.
• Presentar evaluación o asistir a los programas o cursos 

de integración en su Unidad Universitaria.

Documentos

Conforme a lo indicado en la convocatoria, los aspirantes 
seleccionados deberán entregar los siguientes documentos:

• Identificación con fotografía.
• Certificado o revalidación de estudios del nivel bachille-

rato con validez oficial.
• Acta de nacimiento en caso de aspirantes mexicanos o 

documento migratorio, en caso de otra nacionalidad.
• Impresión láser de la CURP.
En el instructivo de inscripción (en Internet) se indican las 
características de los documentos y las fechas en que podrá 
entregarse el certificado de estudios en los casos en los que 
todavía no se cuente con este.

Independientemente de la fecha de entrega del certi-
ficado, la fecha de terminación de estudios y el promedio 
de calificaciones deberán corresponder a lo indicado en la 
Convocatoria. En caso contrario se cancelará el trámite de re-
gistro y el ingreso a la Universidad.

Instructivo de inscripción

Los aspirantes seleccionados deberán leer, de inmediato, el 
instructivo de inscripción correspondiente a la Unidad y 
División en la que fueron seleccionados.

En el instructivo encontrarán los detalles de los documen-
tos, fechas, horarios y trámites que deberán seguir para ins-
cribirse, ya que en esta publicación solo se mencionan en 
forma general. El instructivo se encuentra en la página de 
Internet http://admision.uam.mx/aspiranteseleccionado

Es responsabilidad del aspirante seguir con detalle el ins-
tructivo correspondiente. Los aspirantes que no realicen su 
inscripción en el día, la hora y el lugar señalados en esta pu-
blicación o en el instructivo, renuncian a su derecho a ingre-
sar a la Universidad Autónoma Metropolitana.

El turno asignado para cursar la carrera podrá consultarse 
al momento de la entrega de documentos.
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Fechas para entrega de documentos, inscripción y actividades programadas

Unidad Azcapotzalco

Trimestre solicitado División Entrega de documentos Programas o cursos de integración, y evaluaciones

18 O CBI
14 de septiembre*

12 de septiembre: Examen diagnóstico.
11 al 13 de septiembre: Cuestionario en línea de prácticas escolares y actividades culturales.
Evaluación médica y física (EMyF): Se indicará el día de la entrega de documentos.

18 O CSH 14 de septiembre* 11 al 13 de septiembre: Cuestionario en línea de prácticas escolares y actividades culturales.
Evaluación médica y física (EMyF): Se indicará el día de la entrega de documentos.

18 O CAD 14 de septiembre* 11 al 13 de septiembre: Cuestionario en línea de prácticas escolares y actividades culturales.
Evaluación médica y física (EMyF): Se indicará el día de la entrega de documentos.

*Consulta los requisitos, el lugar y  horario  que te corresponde, según tu plan de estudios, en la Guía de Inscripción.
Todos los aspirantes seleccionados en la Unidad Azcapotzalco, como parte de su trámite de inscripción, deberán presentarse al Examen médico y físico.

Unidad Cuajimalpa

Trimestre solicitado División Entrega de documentos Programas o cursos de integración, y evaluaciones

18 O CSH
12 de septiembre*

12 de septiembre: Examen diagnóstico de español.                                                          

12 de septiembre: Examen diagnóstico de matemáticas e inglés.

18 O CNI 12 de septiembre* 12 de septiembre: Examen diagnóstico de español.                                                          

12 de septiembre: Examen diagnóstico de matemáticas e inglés.

18 O CCD
12 de septiembre*

12 de septiembre: Examen diagnóstico de español.                                                          

12 de septiembre: Examen diagnóstico de matemáticas e inglés.

* Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer el lugar y  horario  que te corresponde. Antes del examen del 12 de septiembre deberás 
contestar los cuestionarios para los alumnos de nuevo igreso en Cuajimalpa en la página admision.uam.mx/aspiranteseleccionado 

Unidad Iztapalapa

Trimestre solicitado División Entrega de documentos Programas o cursos de integración, y evaluaciones

18 O CBI
12 de septiembre*

10, 11 y 14 de septiembre: Programa de bienvenida a la vida universitaria (PBVU).
Evaluación diagnóstica de lengua extranjera**

18 O CSH 12 de septiembre* 12, 13 y 14 de septiembre: Programa de bienvenida a la vida universitaria (PBVU).
Evaluación diagnóstica de lengua extranjera**

18 O CBS
12 de septiembre*

11, 12 y 14 de septiembre: Programa de bienvenida a la vida universitaria (PBVU).
Evaluación diagnóstica de lengua extranjera**

* Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer el lugar y  horario  que te corresponde 
** Todos los aspirantes seleccionados en la Unidad Iztapalapa deberán presentar una Evaluación diagnóstica de lengua extranjera.  La fecha de dicha 
evaluación será enviada a tu correo Titlani a partir de la semana 4.
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CBI  División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
CSH  División de Ciencias Sociales y Humanidades.
CBS  División de Ciencias Biológicas y de la Salud.
CAD  División de Ciencias y Artes para el Diseño.
CNI  División de Ciencias Naturales e Ingeniería.
CCD División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

18 O   Trimestre 2018 Otoño. Inicio de clases 17 de septiembre.

Las fechas de inicio de trimestre son establecidas en el 
Calendario Escolar por el Colegio Académico, que tiene la fa-
cultad de aprobar o modificar el calendario, conforme a la le-
gislación universitaria.

Todos los aspirantes seleccionados deberán consultar de inmediato la página de Internet admision.uam.mx/aspiranteseleccionado 
para obtener el Instructivo de inscripción con las indicaciones específicas que deberán seguir.

Antes de la inscripción se deberá realizar el pago por anualidad y servicios trimestrales. Para ello se deberá presen-
tar en el banco la línea de captura. Este formato es personalizado y debe imprimirse desde la página antes indicada.

Unidad Lerma

Trimestre solicitado División Entrega de documentos Programas o cursos de integración, y evaluaciones

18 O CBI 12 de septiembre* 12 de septiembre: Cuestionario de evaluación médica, nutricional, física y 

psicológica (EMENUFYP)

13 de septiembre: Programa de inducción a la vida universitaria (PIVU).

18 O CSH 12 de septiembre* 12 de septiembre: Cuestionario de evaluación médica, nutricional, física y 

psicológica (EMENUFYP)

13 de septiembre: Programa de inducción a la vida universitaria (PIVU).

18 O CBS 12 de septiembre* 12 de septiembre: Cuestionario de evaluación médica, nutricional, física y 

psicológica (EMENUFYP)

13 de septiembre: Programa de inducción a la vida universitaria (PIVU).

 * Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer el lugar y  horario  que te corresponde. 

Unidad Xochimilco

Trimestre solicitado División Entrega de documentos Programas o cursos de integración, y evaluaciones

18 O CSH 12 de septiembre* 13 de septiembre: Programa de integración al medio académico (PIMA).

18 O CBS 12 de septiembre* 13 de septiembre: Programa de integración al medio académico (PIMA).

18 O CAD 12 de septiembre* 13 de septiembre: Programa de integración al medio académico (PIMA).

 * Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer el lugar y  horario  que te corresponde. 



5

Primer proceso de selección de 2018 Resultados
Lista complementaria

Segundo proceso de selección de 2018 Resultados
Lista complementaria

Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
1210008  1212578  1231166  4210551  4212704  4220596 
1210031  1212591  1231223  4210591  4212741  4220605 
1210045  1212615  1231245  4210602  4212747  4220626 
1210067  1212633  1231278  4210612  4212757  4220640 
1210071  1212642  1231297  4210667  4212777  4220694 
1210090  1212647  1231366  4210673  4212792  4220712 
1210107  1212675  1231392  4210686  4212805  4220740 
1210129  1212688  1231407  4210708  4212809  4220743 
1210130  1212721  1231426  4210833  4212833  4220765 
1210150  1212741  1231481  4210834  4212834  4220789 
1210153  1212787  1231483  4210844  4212890  4220848 
1210164  1212814  1231544  4210846  4212931  4220855 
1210201  1212842  1231674  4210856  4212946  4220897 
1210242  1212843  1231914  4210887  4212975  4220900 
1210256  1212847  1231922  4210897  4213004  4220903 
1210335  1212883  1231933  4210904  4213016  4220944 
1210380  1212889  1231958  4210933  4213026  4220963 
1210390  1212905  1231982  4210982  4213027  4220972 
1210403  1212938  1231989  4210984  4213047  4220988 
1210423  1212966  1232076  4210989  4213055  4220990 
1210453  1212969  1232182  4211034  4213063  4221004 
1210457  1212976  1232247  4211036  4213092  4221010 
1210468  1213001  1232308  4211041  4213122  4221048 
1210481  1213051  1232352  4211063  4213136  4221091 
1210500  1213062  1232381  4211076  4213137  4221132 
1210502  1213063  1232501  4211094  4213147  4221183 
1210508  1213080  1232542  4211103  4213164  4221184 
1210600  1213094  1232548  4211115  4213167  4221261 
1210663  1213110  1232569  4211136  4213185  4221283 
1210671  1213213  1232614  4211194  4213217  4221294 
1210715  1213235  1232781  4211221  4213223  4221310 
1210742  1213268  1233144  4211222  4213248  4221380 
1210748  1213305  1233183  4211223  4213270  4221433 
1210752  1213369  1233190  4211235  4213316  4221450 
1210762  1213385  1233198  4211241  4213351  4221466 
1210815  1213414  1233247  4211281  4213360  4221474 
1210866  1213434  1233282  4211289  4213380  4221483 
1210902  1213482  1233574  4211317  4213389  4221522 
1210907  1213495  1233592  4211322  4213399  4221572 
1210959  1213496  1233616  4211323  4213497  4221586 
1210971  1213505  1233675  4211332  4213502  4221599 
1210989  1213534  1233828  4211352  4213503  4221606 
1211024  1213591  1233879  4211354  4213506  4221633 
1211030  1213708  1233947  4211378  4213509  4221666 
1211101  1213728  1234018  4211383  4213552  4221765 
1211134  1213738  1234143  4211388  4213573  4221792 
1211138  1213860  1234172  4211399  4213590  4221807 
1211150  1213890  1240087  4211406  4213609  4221808 
1211182  1214012  1240211  4211447  4213619  4221816 
1211196  1214034  1240239  4211474  4213622  4221823 
1211197  1214084  1240290  4211486  4213701  4221850 
1211199  1214167  1240311  4211525  4213723  4221866 
1211348  1214182  1240323  4211541  4213743  4221888 
1211350  1214186  1240353  4211546  4213767  4221900 
1211351  1214231  1240398  4211561  4213773  4221913 
1211364  1214256  1240401  4211646  4213827  4221928 
1211390  1214303  1240435  4211665  4213854  4222004 
1211419  1214310  1240448  4211710  4213875  4222012 
1211460  1214347  1240534  4211759  4213879  4222034 
1211646  1214357  1240684  4211762  4213918  4222037 
1211648  1214379  1240697  4211785  4213931  4240001 
1211664  1214388  1240903  4211815  4213946  4240003 
1211697  1214396  1240912  4211831  4213959  4240005 
1211751  1230003  1240955  4211836  4213983  4240011  
1211755  1230012  1241107  4211884  4220016  4240014 
1211765  1230044  1241207  4211890  4220041  4240015 
1211812  1230068  4210003  4211905  4220051  4240016 
1211813  1230137  4210009  4211943  4220053  4240042 
1211892  1230158  4210019  4211979  4220058  4240045 
1211939  1230173  4210060  4211993  4220066  4240048 
1212070  1230288  4210075  4212029  4220083  4240055 
1212077  1230318  4210078  4212059  4220114  4240076 
1212098  1230323  4210082  4212131  4220158  4240111 
1212123  1230334  4210093  4212143  4220181  4240142  
1212138  1230373  4210117  4212160  4220199  4240160 
1212151  1230439  4210124  4212202  4220221  4240161  
1212215  1230466  4210148  4212206  4220224  4240162 
1212244  1230596  4210170  4212238  4220225  4240164 
1212251  1230622  4210227  4212263  4220250  4240174 
1212272  1230655  4210244  4212295  4220293  4240179 
1212285  1230687  4210282  4212320  4220302  4240180  
1212294  1230704  4210308  4212360  4220312  4240189 
1212298  1230711  4210319  4212379  4220318  4240200 
1212329  1230758  4210339  4212380  4220324  4240214 
1212341  1230780  4210361  4212385  4220326  4240218 
1212414  1230819  4210364  4212404  4220335  4240220 
1212426  1230881  4210367  4212425  4220379  4240224  
1212458  1230898  4210374  4212462  4220421  4240228 
1212461  1230957  4210429  4212478  4220447  4240239  
1212487  1230996  4210441  4212482  4220544  4240246 
1212488  1231070  4210459  4212513  4220548  4240250 
1212522  1231076  4210469  4212528  4220569  4240259 
1212542  1231079  4210493  4212614  4220576  4240265 
1212543  1231119  4210528  4212683  4220581  4240268 

La generación de esta página se realizó en forma digital y cada uno de los folios fueron verificados manualmente contra el original debidamente autentificado que obra en poder 
de la Universidad.
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Notas

1  Aspirantes seleccionados en una carrera distinta a la que solicitaron como primera opción: Estos aspirantes resultaron seleccionados en 

la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de la Información.
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Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
4240273  4250252  5240133  5274398  6210562  6213044 
4240283  4250254  5240140  5274480  6210592  6213127 
4240285   5220099  5240146  5274494  6210634  6213135 
4240289  5220149  5240164  5274502  6210647  6230004 
4240294  5220184  5240166  5274595  6210675  6230025 
4240305   5220201  5240174  5274967  6210753  6230180 
4240311  5220351  5240177  5274976  6210833  6230251 
4240314   5220366  5240185  5275160  6210838  6230364 
4240321   5220380  5240187  5275193  6210896  6230487 
4240323   5220403  5240195  5275465  6210966  6230536 
4240325  5220434  5240205  5275915  6211019  6230621 
4240330  5220441  5240206  5276316  6211185  6230675 
4240344  5220589  5240211  5276712  6211241  6230793 
4250009  5220730  5240213  5276860  6211264  6230971 
4250012  5220761  5240228  5277099  6211356  6231125 
4250015  5220771  5240242  5277186  6211765  6231353 
4250032  5220800  5240265  5277842  6211774  6231392 
4250039  5220807  5240267  5278011  6211903  6231456 
4250046  5220814  5240274  5278621  6212006  6231474 
4250049  5220856  5270154  5278768  6212031  6231550 
4250055  5220876  5270197  5278772  6212136  6231560 
4250093  5220889  5270320  5279027  6212144  6231630 
4250094  5220965  5270346  5279078  6212153  6231666 
4250096  5220966  5270437  5279115  6212168  6231689 
4250103  5221107  5270530  5279258  6212192  6231717 
4250107  5221148  5270892  5279479  6212193  6231747 
4250108  5221202  5271175  5279648  6212294  6231802 
4250111  5221266  5271189  5279814  6212405  6231805 
4250119  5221316  5271225  5280103  6212417  6231859 
4250131  5221325  5271363  5280205  6212475  6231890 
4250132  5240010  5272041  6210038  6212498  6231925 
4250133  5240012  5272213  6210103  6212515  6232089 
4250134  5240040  5272327  6210140  6212583  6232134 
4250145  5240045  5272908  6210154  6212599  6232136 
4250153  5240058  5272997  6210291  6212715  6232165 
4250154  5240060  5273209  6210330  6212740  6232277 
4250167  5240064  5273388  6210382  6212758  6232298 
4250183  5240068  5273565  6210403  6212864  6232324 
4250196  5240071  5273641  6210431  6212875  6232454 
4250232  5240081  5274007  6210524  6212887  6232463 
4250242  5240095  5274310  6210536  6213009  6240046 
4250245  5240118  5274381  6210540  6213037  6240068 
4250246  5240131 



La generación de esta página se realizó en forma digital y cada uno de los folios fueron verificados manualmente contra el original debidamente autentificado que obra en poder 
de la Universidad.


