DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

GENERACIÓN 19

En apego al acuerdo UACM/CU-6/OR-4/068/19 aprobado por el Consejo Universitario de la uacm el pasado 11 de
diciembre de 2019, la Coordinación Académica a través de la oficina de Registro Escolar:

CONVOCA
A los estudiantes de nivel licenciatura con matrícula ACTIVA y ÚNICAMENTE de la generación 19 para que realicen
el procedimiento correspondiente a la devolución de documentos originales (Acta de Nacimiento y Certificado de
Bachillerato) y copias de otros documentos que forman su expediente.
INSTRUCCIONES

REQUISITOS

PASO 1. Revisa que los dos primeros dígitos de tu matrícula sean
19 y en tu perfil de estudiantes esté marcada como Activo.

• Ser estudiante de licenciatura de la uacm y pertenecer a la
generación 19 en situación Activo

PASO 2. Imprime desde el sistema de estudiantes el formato de
devolución de documentos (Acuerdo 68)

• Identificación oficial vigente (Credencial para votar o pasaporte)
original y copia.

PASO 3. Revisa en la oficina de Registro Escolar de tu plantel, las
fechas que asignen para la entrega de tus documentos.

Si tu identificación oficial perdió vigencia antes de la fecha de
atención, NO se entregarán los documentos.

PASO 4. Acude el día que te corresponde a recoger tus
documentos.

• Formato de devolución de documentos desde el sistema
de estudiantes y llenarlo siguiendo las instrucciones
correspondientes.

Si eres estudiante de la generación 19 y tus documentos originales están en tu poder, HAZ CASO OMISO DE ESTE
COMUNICADO.
Para los estudiantes de otras generaciones y su matrícula esté Activa, durante el transcurso del año 2022, en la página
de la uacm se harán las publicaciones correspondientes a la devolución de documentos por Acuerdo 68 del CU.
DIRECTORIO DE REGISTRO ESCOLAR
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

