
A V I S O
A los aspirantes registrados en la Convocatoria a Sorteo publicada en el mes de junio de 2021 que 
no fueron favorecidos por el Sorteo de admisión o los procesos de Listas Complementarias, y que aún 
desean cursar estudios de nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con 
sustento en la fracción vii del artículo 4º de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 
de los artículos 34, 37 y 39 del Reglamento para el ingreso de aspirantes a licenciaturas de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, se les informa que, en cumplimiento a lo establecido por la publicación 
de Resultados de Aspirantes a Nuevo Ingreso 2021, el procedimiento necesario para la confirmación y 
carga de documentos correspondiente para el ingreso al semestre 2022-II es el siguiente:

INSTRUCCIONES

En esta ocasión, podrás cargar tus documentos el mismo día que registres tu confirmación de ingreso; 
te sugerimos que ANTES del 16 de mayo de 2022 prepares TODOS los documentos que deberás entregar, 
los escanees y cargues en el sistema el mismo día que registres tu confirmación.

Si no tienes tus documentos preparados para cargarlos en el sistema, entonces REGISTRA TU 
CONFIRMACIÓN y sigue las instrucciones que se indicarán en la publicación de resultados de Lista de 
Espera el martes 24 de mayo de 2022. 

Del 16 al 20 de mayo de 2022 podrás ingresar al Sistema de Aspirantes usando cualquiera de las opciones 
siguientes: 
a) Si conoces tu folio de registro 2021 ingresa con:  
Folio de registro 2021 y tu fecha de nacimiento. 
b) Si extraviaste tu folio de registro, no lo guardaste o no lo recuerdas: 
Ingresa al sistema utilizando tu curp y fecha de nacimiento. 
Al ingresar al sistema, selecciona una de las dos opciones que registraste en la convocatoria del año 
2021 en la que existan lugares disponibles (una vez registrada la selección se bloquea cualquier tipo de 
cambio y sin importar el medio por el que sea solicitado, no se modificará la selección registrada por el 
aspirante).
Registra tu confirmación. 

Si tienes listos tus documentos, podrás cargarlos después de registrar tu confirmación de ingreso. 

Si por alguna razón no tienes los archivos de tus documentos listos para cargarlos en el sistema, 
únicamente REGISTRA TU CONFIRMACIÓN y espera las instrucciones que se darán en la publicación 
de resultados el próximo 24 de mayo de 2022 en la página de la uacm.

Guarda e imprime la cédula de confirmación que genera el sistema al concluir tu confirmación. Este 
documento se te solicitará en caso de cualquier aclaración respecto a tu inscripción.
Consulta el registro de tu confirmación el martes 24 de mayo de 2022 en la página de la uacm y carga tus 
documentos en las fechas que se indicarán en dicha publicación.

Todos los trámites de ingreso a la uacm son gratuitos, no hay cobros de ninguna especie antes, durante y después del proceso de 
inscripción. Cualquier incidencia de este tipo, debes reportarla directamente en la oficina central de Registro Escolar.

CONVOCATORIA LISTA DE ESPERA 2021-II

https://aspirantes.uacm.edu.mx/


REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Es obligación del aspirante en lista de espera que haya confirmado su ingreso a la Universidad cumplir 
con TODOS los documentos que a continuación se mencionan:

1. Certificado de bachillerato o equivalente. (Artículo 8 del Reglamento antes mencionado).

2. Acta de nacimiento totalmente legible y en buen estado, sin enmendaduras y/o tachaduras. 

En el caso de los aspirantes extranjeros que presenten dicho documento en algún idioma distinto al 
español, deberá estar traducido.

3. Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional con 
fotografía). Si eres menor de edad: tu credencial del bachillerato con fotografía.

4. Comprobante de domicilio 2022 con una antigüedad no mayor a tres meses respecto de la fecha de 
inscripción (recibo de teléfono fijo, agua, boleta predial, gas natural, luz o constancia de residencia 
emitida por la alcaldía o municipio correspondiente). Los recibos de teléfono celular o cuentas 
bancarias serán rechazados.

5. Clave Única de Registro de Población (curp).

En caso de que el aspirante beneficiado desee hacer valer su derecho a la identidad de género, 
deberá enviar una carta en formato PDF con firma autógrafa (evitando los siguientes tipos de 
archivo: capturas de pantalla, fotos de celular o documentos escaneados a través de las aplicaciones 
de teléfono móvil) al correo registro.escolar.documentos@uacm.edu.mx manifestando el nombre 
y género con el que desea realizar el trámite de ingreso.

Es importante mencionar que la asignación de espacios se realizará de acuerdo a la disponibilidad 
de licenciatura, plantel y turno que el aspirante haya seleccionado como primera o segunda 
opción, durante su registro en la Convocatoria a Sorteo del año 2021.

Casa Libertad, Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, 
alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, c.p. 09620.
Correo electrónico: registro.escolar.casalibertad@uacm.edu.mx
Centro Histórico, Fray Servando Teresa de Mier 92 y 99, colonia Obrera, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, c.p. 06080.
Correo electrónico: registro.escolar.centrohistorico@uacm.edu.mx
Cuautepec, Avenida la Corona 320, colonia Loma la Palma, alcaldía Gustavo A. 
Madero, Ciudad de México, c.p. 07160.
Correo electrónico: registro.escolar.cuautepec@uacm.edu.mx
Del Valle, San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, colonia Del Valle sur, alcaldía 
Benito Juárez, Ciudad de México, c.p. 03100. 
Correo electrónico: registro.escolar.delvalle@uacm.edu.mx
San Lorenzo Tezonco, Prolongación San Isidro 151, colonia San Lorenzo Tezonco, 
alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, c.p. 09790.
Correo electrónico: registro.escolar.sanlorenzotezonco@uacm.edu.mx

Nota: Los procesos de confirmación e inscripción de aspirantes se realizarán en línea. 
La atención al público será únicamente de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 h. 

¡LA LISTA DE ESPERA NO SE SORTEA!

Te esperamos en la uacm


