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La Universidad Autónoma Metropolitana recibe alumnas y alumnos de nuevo ingreso a licenciatura dos veces este año: en 
el trimestre de primavera (22.P), cuyas clases iniciaron el 11 de julio y en el trimestre de otoño (22.O), cuyas clases inician el 
17 de octubre. Para esto se realizan dos procesos de selección. En el primero, se seleccionó 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 res-
tante para el trimestre de otoño.

Una vez que se realizó la inscripción de las y los aspirantes seleccionados que solicitaron ingreso al trimestre 2022 otoño y 
al disponer de lugares en alguna de las carreras, la Universidad emite esta lista complementaria siguiendo los criterios estable-
cidos en la convocatoria correspondiente.

Lista de folios

En esta publicación aparecen únicamente los números de folio 
de las y los aspirantes que resultaron seleccionados en la lista 
complementaria de este segundo proceso de 2022 y que pre-
sentaron examen entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre.

En la página 3 se encuentran los folios de las y 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 
fue seleccionado en una carrera o modalidad diferente a la 
solicitada. Esto se especifica al final de la lista de folios.

Aspirantes seleccionados

Para obtener la calidad de alumna o alumno de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, las y los aspirantes cuyo folio aparecen 
en esta publicación deberán cumplir con las indicaciones 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, las y los aspiran-
tes 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 ca-
racterísticas 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

Las y los aspirantes seleccionados deberán leer, de inmedia-
to, el Instructivo de inscripción correspondiente a la Unidad y 
División en la que fueron seleccionados.

En el instructivo encontrarán los detalles de los docu-
mentos, fechas, horarios y trámites que deberán seguir para 
inscribirse, 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 de la y el aspirante seguir con detalle el 
instructivo correspondiente. Las o los aspirantes que no rea-
licen su inscripción en el día, la hora y el lugar señalados en 
esta publicación o en el instructivo, renuncian a su derecho 
a ingresar 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 2023

La información de los trámites correspondientes al primer 
proceso de selección de 2023 se dará a conocer en nuestra 
página de internet admision.uam.mx  

https://dse.uam.mx/index.php/aspirante-aceptado
https://admision.uam.mx
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Dirección de Sistemas Escolares
7 de octubre de 2022

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.

22 O Trimestre 2022 Otoño. Inicio de clases  17 de octubre.

Las fechas de inicio de trimestre son establecidas en el Calendario 

Escolar por el Colegio Académico, que tiene la facultad de aprobar 

o modificar el calendario, conforme a la legislación universitaria.

Para obtener el Instructivo de inscripción con las indicaciones específicas que deberán seguir, las y los aspirantes selecciona-
dos deberán consultar de inmediato la página de Internet https://dse.uam.mx/index.php/aspirante-aceptado

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

Folio   Folio   Folio   Folio   Folio   Folio  
1210003  1232346  4220168  4220619  4221189  5240127  
1210321  1232525  4220169  4220648  4221195  5240158  
1210460  1232570  4220175  4220671  4221202  5240171  
1210955  1232572  4220179  4220690  4221204  5240172  
1210965  1232595  4220197  4220696  4221212  5240181  
1211051  1232596  4220200  4220697  4221219  5250104 
1211277  1232806  4220204  4220699  4221220  5250115 
1211300  1233023  4220216  4220703  4221223  5250137 
1211328  1233041  4220222  4220714  4221230  5250156 
1211674  1233122  4220233  4220717  4221238  5250211 
1211756  1233344  4220240  4220718  4221251  5250226 
1211821  1233488  4220241  4220751  4221259  5271173 
1212150  1240088  4220258  4220753  4221277  5272029 
1212244  1240156  4220269  4220781  4221284  5272417 
1212250  1240926  4220270  4220787  4250013  5273066 
1212394  1241037  4220272  4220792  4250022  5273596 
1212542  1250005  4220275  4220815  4250051  5274135 
1212570  1250007  4220279  4220828  4250054  5274449 
1212591  1250009  4220285  4220840  4250063  5275456 
1213039  1250074  4220300  4220845  4250067  5275502 
1213415  1250100  4220312  4220851  4250071  5275935 
1213439  1250101  4220313  4220871  4250087  5275992 
1220076  1250108  4220365  4220875  4250089  5276795 
1220099  4210136  4220370  4220882  4250100  5278043 
1220108  4210173  4220382  4220883  4250103  5278126 
1220204  4210388  4220384  4220884  4250105  5278325 
1220279  4210424  4220386  4220886  4250108  5278392 
1220386  4210569  4220388  4220916  4250111  5278841 
1220554  4210822  4220392  4220929  4250115  5279277 
1220731  4210920  4220398  4220933  4250120  5279296 
1220834  4211106  4220401  4220949  4250138  5279439 
1221260  4211119  4220403  4220956  4250161  5279829 
1221451  4211417  4220409  4220964  4250167  5279870 
1221462  4211729  4220418  4220973  4250168  5280315 
1221521  4211890  4220440  4220976  4250184  5280601 
1221609  4211928  4220448  4220985  4250192  5280607 
1221806  4212234  4220449  4220992  4250194  5280834 
1230143  4212553  4220450  4221005  4250198  5280889 
1230145  4212562  4220453  4221011  4250203  5280975 
1230165  4212669  4220454  4221013  5220402  5281411 
1230211  4212893  4220462  4221016  5220464  6210848 
1230274  4220003  4220466  4221019  5220495  6210951 
1230478  4220013  4220467  4221031  5220655  6211438 
1230636  4220016  4220486  4221035  5240004   6212194 
1230780  4220033  4220487  4221040  5240009   6212373 
1230782  4220039  4220488  4221048  5240013   6230070 
1231021  4220053  4220500  4221053  5240014   6230335 
1231054  4220067  4220514  4221057  5240017   6230389 
1231064  4220080  4220537  4221059  5240027   6230722 
1231274  4220088  4220543  4221067  5240034   6230841 
1231293  4220090  4220549  4221080  5240040   6230864 
1231294  4220093  4220552  4221101  5240041   6230913 
1231350  4220094  4220563  4221106  5240067   6231175 
1231644  4220115  4220570  4221123  5240084   6231599 
1231680  4220121  4220581  4221128  5240085   6231983 
1231876  4220129  4220585  4221148  5240086   6232024 
1232033  4220130  4220587  4221160  5240105   6232030 
1232077  4220133  4220600  4221169  5240109   6232050 
1232173  4220162  4220604  4221170  5240125   6232188 
1232300  4220165  4220615 



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.

Folio     Uni, Div, Trim, Nota Folio     Uni, Div, Trim, Nota Folio     Uni, Div, Trim, Nota Folio     Uni, Div, Trim, Nota Folio     Uni, Div, Trim, Nota Folio     Uni, Div, Trim, Nota

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

141      Estos aspirantes resultaron seleccionados en la Licenciatura en Ingeniería Biológica, de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la 

Unidad Cuajimalpa.
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