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La Universidad Autónoma Metropolitana recibe alumnos de nuevo ingreso a licenciatura dos veces este año: en el trimestre 
de primavera (19.P), cuyas clases iniciaron el 9 de septiembre y en el trimestre de otoño (19.O), cuyas clases inician el 16 de 
diciembre. Para esto se realizan dos procesos de selección. En el primero, se selecciona 100% del cupo para el trimestre de 
primavera y 50% del cupo disponible para el trimestre de otoño; en el segundo proceso, se selecciona 50% del cupo restan-
te para el trimestre de otoño.

Una vez que se realizó la inscripción de aspirantes seleccionados que solicitaron ingreso al trimestre 2019 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 2019 y que pre-
sentaron examen los días 19 y 20 de octubre.

En las página 5 se encuentran los folios de los aspirantes se-
leccionados, 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. 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 certifica-
do, la fecha de terminación de estudios y el promedio de 
calificaciones deberán corresponder a lo indicado en la con-
vocatoria. En caso contrario se cancelará el trámite de regis-
tro 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.

Primer proceso de selección de 2020

La información de los trámites correspondientes al primer pro-
ceso de selección de 2020 se dará a conocer en diciembre en 
nuestra página de internet http://admision.uam.mx.  



3

Segundo proceso de 2019 Resultados
Lista complementaria

Fechas para entrega de documentos, inscripción y actividades programadas

Unidad Cuajimalpa

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

19 O CSH  11 de diciembre*
11 de diciembre: Examen Diagnóstico Español.
11 de diciembre: Examen Diagnóstico Matemáticas e Inglés.

19 O CNI  11 de diciembre*
11 de diciembre : Examen Diagnóstico Español.
11 de diciembre: Examen Diagnóstico Matemáticas e Inglés.

19 O CCD 11 de diciembre*
11 de diciembre: Examen Diagnóstico Español.
11 de diciembre: Examen Diagnóstico Matemáticas e Inglés.

* Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer las fechas de inscripción.
 

Unidad Iztapalapa

Trimestre solicitado División Entrega de documentos

19 O CBI 11 de diciembre*

19 O CSH 11 de diciembre*

19 O CBS 11 de diciembre*

* Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer las fechas de inscripción. 
 Todos los aspirantes seleccionados en la Unidad Iztapalapa deberán presentar una Evaluación diagnóstica de lengua extranjera. 
 La fecha de esta evaluación se indicará el día de la inscripción.

Unidad Azcapotzalco

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

19 O CBI 13 de diciembre* Evaluación médica y física (EMyF): Se indicará el día de la entrega de documentos.

19 O CAD 13 de diciembre* 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.
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Unidad Xochimilco

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

19 O CSH 11 de diciembre* 11 de diciembre: Programa de Integración al Medio Académico (PIMA).* 

19 O CBS 11 de diciembre* 11 de diciembre: Programa de Integración al Medio Académico (PIMA).*

19 O CAD 11 de diciembre* 11 de diciembre: Programa de Integración al Medio Académico (PIMA).*

 
* Consulta en Internet el Instructivo de inscripción para conocer el horario específico. 

Las fecha de inicio de trimestre es establecida en el Calendario Escolar por el Colegio Académico, que tiene la facultad de apro-
bar o modificar el calendario, conforme a la legislación universitaria.

19 O Trimestre 2019 Otoño. 
   Inicio de clases: 16 de diciembre.

Unidad Lerma

Trimestre solicitado División Entrega de documentos

19 O CBI 10 de diciembre*

19 O CSH
10 de diciembre*

19 O CBS 10 de diciembre*

* Consulta en internet el Instructivo de inscripción para conocer el horario de inscripción.

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.
CCD División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.
CNI División de Ciencias Naturales e Ingeniería.

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.
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Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
1220024  1230362  1240982  4212605  5220556  6210947 
1220042  1230392  1250108  4212614   5220626  6211197 
1220294  1230396  4210007  4212654  5220756  6211438 
1220305  1230414  4210021  4212884  5220774  6211469 
1220321  1230456  4210365  4220052  5250003  6212454 
1220330  1230638  4210418  4220109  5250015  6230011 
1220381  1230723  4210451  4220152  5250042   6230056 
1220400  1230730  4210462  4220263   5250043   6230085 
1220573  1230846  4210493  4220318  5250058   6230091 
1220606  1230918  4210505  4220351   5250076   6230116 
1220641  1230926  4210509  4220522  5250097   6230271 
1220729  1230993  4210697  4220557  5250107  6230381 
1220784  1231105  4210810  4220567  5250123  6230422 
1220864  1231445  4210850  4220591  5250138  6230429 
1220869  1231523  4210909  4220623   5250162   6230468 
1220947  1231587  4210957  4220695   5250183  6230470 
1221077  1231598  4211033  4220738  5250189  6230651 
1221083  1231695  4211273   4220778  5250192  6230659 
1221110  1231753  4211336  4220789  5250214  6230740 
1221164  1231917  4211349  4220833  5250219  6230827 
1221259  1231996  4211474   4220865  5250258   6230895 
1221301  1232057  4211575   4220878   5270113  6230946 
1221436  1232143  4211712  4220912  5270894  6230967 
1221439  1232150  4211960  4220925  5271469  6231084 
1221477  1232183  4212017   4220930   5271598  6231148 
1221501  1232470  4212056  4220956  5272012  6231210 
1221507  1232510  4212131   4220963   5273150  6231212 
1221759  1232772  4212140   4220990  5273395  6231263 
1221789  1232777  4212142   4221027  5273407  6231298 
1221827  1233058  4212166  4221075   5276024  6231339 
1221847  1233062  4212184   4221167   5276398  6231426 
1221890  1233081  4212239   4221234  5276849  6231513 
1221914  1240191  4212290   4240035   5277007  6231690 
1221939  1240349  4212359  4240122   6210212  6231744 
1221953  1240443  4212428   4240138   6210250  6231753 
1222027  1240659  4212436   4240158  6210267  6231768 
1222096  1240700  4212500   4240181   6210372  6231854 
1230108  1240907  4212541   5220488  6210376  6232126 



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.
Ante cualquier controversia, dicho original corresponderá a la publicación oficial.

Aspirantes seleccionados en una licenciatura o modalidad distinta a la que solicitaron:

Nota

137 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Tecnología y Sistemas de la Información, de la División 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa.

147 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma.

149 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Biología Ambiental, de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud de la Unidad Lerma.

177 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Ingenienía en Computación y Telecomunicaciones, de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma.

185 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Lerma.

Dirección de Sistemas Escolares

9 de diciembre de 2019
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