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La Universidad Autónoma Metropolitana recibe alumnos de nuevo ingreso a licenciatura dos veces este año: en el trimestre de 
primavera (20.P), cuyas clases iniciaron el 31 de agosto y en el trimestre de otoño (20.O), cuyas clases inician el 7 de diciem-
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 2020 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 2020 y que pre-
sentaron examen entre el 27 de octubre y el 6 de noviembre.

En las página 3 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 participar en 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 https://dse.uam.mx/index.php/aspirante-aceptado

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 2021

La información de los trámites correspondientes al primer pro-
ceso de selección de 2021 se dará a conocer en nuestra pági-
na de internet http://admision.uam.mx.  
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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

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.

179 Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales, de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma.

Dirección de Sistemas Escolares

27 de noviembre de 2020

Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
1210120  1211972  1214062  4220044  5220290  5250042 
1210205  1212223  1220133  4220155  5220300  5250052 
1210217  1212231  1220234  4220205  5220427  5250061 
1210258  1212268  1220257  4220656  5220428  5250093 
1210379  1212493  1220335  4220658  5220488  5250111  
1210396  1212520  1220397  4220749  5220531  5250117  
1210405  1212525  1220592  4220763  5220538  5250145 
1210484  1212569  1220661  4220810  5220540  5250157 
1210508  1212610  1220725  4220866  5220549  5250167 
1210509  1212633  1220855  4221040  5220563  5250179  
1210569  1212646  1220985  4221063  5220622  5250255  
1210603  1212676  1221124  4221159  5220761  5250301  
1210632  1212712  1221302  4221215  5220808  5250316  
1210658  1212750  1221430  4221254  5220834  5270725 
1210661  1213028  1221443  4221287  5220852  5271084 
1210688  1213158  1221563  4221479  5220977  5271494 
1210701  1213227  1221649  4221504  5220980  5273027 
1210743  1213475  1222027  4240050  5240028  5274154 
1210802  1213482  1222120  4240057  5240048  5276970 
1210830  1213735  1222408  4240083  5240219  5278829 
1210849  1213997  1222528  4240105  5240227  5278901 
1211031  1214024  1240011  4240230  5240302  5280177 
1211189  1214035  1240273  5220206  5250021  5282071 
1211279  1214036  1250130   5220217  5250025  6210315 
1211311  1214047  1250173   5220276  5250029   6212454 
1211462 
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