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La Universidad Autónoma Metropolitana recibe alumnos de nuevo ingreso a licenciatura dos veces este año: en el trimestre de 
primavera (21.P), cuyas clases iniciaron el 2 de agosto y en el trimestre de otoño (21.O), cuyas clases inician el 8 de noviem-
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 2021 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 2021 y que pre-
sentaron examen entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre.

En la 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 ingre-
sarán. En algunos casos puede existir una nota que indica 
que el aspirante fue seleccionado en una carrera o modali-
dad diferente 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 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 in-
ternet 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 2022

La información de los trámites correspondientes al primer pro-
ceso de selección de 2022 se dará a conocer en nuestra pági-
na de internet https://admision.uam.mx.  
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Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
1210045  1212452  1220939  1232100  4220747  5240148 
1210155  1212626  1220943  1232325  4220772  5250004  
1210288  1212659  1220993  1232508  4220784  5250006  
1210449  1212684  1221029  1232525  4220803  5250028 
1210453  1212738  1221092  1232545  4220847  5250043 
1210508  1212884  1221113  1240515  4220878  5250057 
1210554  1220021  1221136  1240587  4220898  5250114 
1210689  1220072  1221145  1240630  4220941  5250123 
1210699  1220110  1221174  1250021  4220951  5250150  
1210760  1220117  1221178  1250024  4220953  5270505 
1210778  1220167  1221209  1250026   4220963  5270594 
1210815  1220192  1221214  1250034  4240023  5270850 
1210833  1220208  1221251  1250036  4240112  5270945 
1210859  1220260  1221273  1250052   4240174  5271079 
1210860  1220270  1221276  1250061   4240198  5271121 
1210876  1220273  1221280  1250098  4240218  5272216 
1210877  1220354  1221296  1250100   4250006  5272518 
1211031  1220358  1221339  1250106  4250014  5272564 
1211113  1220361  1221370  1250114  4250023  5272785 
1211213  1220382  1221385  1250148   4250033  5273015 
1211254  1220397  1221387  4220024  4250034  5273337 
1211345  1220404  1221408  4220030  4250037  5273413 
1211395  1220450  1221425  4220066  4250042  5273444 
1211423  1220503  1221474  4220067  4250044  5274933 
1211432  1220504  1221509  4220090  4250071  5275249 
1211445  1220510  1221526  4220099  4250076  5276909 
1211548  1220514  1221617  4220161  5220010  5277727 
1211549  1220517  1221679  4220192  5220014  5277847 
1211574  1220525  1230250  4220207  5220015  5277956 
1211635  1220548  1230375  4220208  5220050  5278571 
1211735  1220550  1230531  4220222  5220062  6211030 
1211756  1220552  1230536  4220229  5220127  6212085 
1211767  1220647  1230559  4220293  5220224  6212609 
1211780  1220657  1230679  4220355  5220290  6230028 
1211786  1220713  1230815  4220370  5220308  6230164 
1212034  1220762  1231012  4220374  5220323  6230400 
1212071  1220768  1231249  4220421  5220349  6230411 
1212114  1220776  1231256  4220485  5220386  6230791 
1212187  1220777  1231300  4220495  5220409  6230883 
1212209  1220790  1231380  4220514  5220472  6230906 
1212267  1220792  1231532  4220515  5220494  6231092 
1212285  1220826  1231583  4220526  5220561  6231281 
1212316  1220852  1231666  4220531  5220564  6231290 
1212322  1220867  1231678  4220624  5240039  6231851 
1212332  1220883  1231718  4220672  5240050  6231854 
1212365  1220921  1231738  4220679  5240072  6232054 
1212440  1220925  1231808  4220692  5240110  6232074 
1212450  1220934  1231946 



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.

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

Dirección de Sistemas Escolares
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