
A las personas egresadas de nivel bachillerato, interesadas en realizar estudios de licenciatura en esta institución, se les invita 
a registrarse en línea  dando clic en esta liga hacia el Sistema de Aspirantes  del día 1 de junio a partir de las 10:00 h  y hasta 
las 18:00 h del 6 de junio de 2022. 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm), con sustento en la fracción vii del artículo 4 de su Ley y; de los Arts. 26, 27 
fracc. iv y en cumplimiento al Art. 28 del Reglamento para el ingreso de aspirantes a licenciaturas de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. En caso de que el número de aspirantes por Convocatoria sea mayor a la oferta académica del año lectivo, 
la Universidad realizará un sorteo para asignar los lugares disponibles según la demanda por plantel, turno y licenciatura, con la 
presencia de la Contraloría General de la uacm y de un Notario Público de la Ciudad de México. Se emite la presente convocatoria 
informando al público en general que, en el semestre 2022-II se recibirán a 5,130 estudiantes de nuevo ingreso en sus cinco planteles 
a través de sus convocatorias de ingreso por: aspirantes registrados en Lista de espera del año 2021, Convenio Interinstitucional 
iems-uacm; Acuerdo Bilateral sutuacm y los aspirantes registrados en la presente Convocatoria a Sorteo 2022. 

La oferta académica de la uacm y los lugares disponibles para esta convocatoria a sorteo son:

Licenciatura

Plantel

Casa
Libertad 

Centro
Histórico Cuautepec Del Valle

San
Lorenzo
Tezonco Total 

Arte y patrimonio cultural 6 46 56 108

Ciencia política y administración urbana 112 146 5 89 352

Ciencias ambientales 95 95

Ciencias genómicas 2 2

Ciencias sociales 35 15 50

Comunicación y cultura 4 71 99 174

Creación literaria 62 36 70 168

Derecho 3 3

Filosofía e historia de las ideas 29 43 86 158

Historia y sociedad contemporánea 25 78 103

Ingeniería en software 5 18 23

Ingeniería en sistemas de transporte urbano 37 51 88

Ingeniería en sistemas electrónicos industriales 29 46 106 181

Ingeniería en sistemas electrónicos y de telecomunicaciones 4 31 50 85

Ingeniería en sistemas energéticos 73 73

Modelación matemática 153 153

Nutrición y salud 5 96 5 106

Promoción de la salud 64 7 97 80 248

Protección civil y gestión de riesgos 25 4 29

Total general 214 54 717 86 1,128 2,199

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 A SORTEO 2022

https://aspirantes.uacm.edu.mx/
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/enlaces/Reglamento_ingreso_aspirantes_Lic.pdf
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/enlaces/Reglamento_ingreso_aspirantes_Lic.pdf


SORTEO 2022
Miércoles 8 de junio de 2022

El sorteo se realizará de forma virtual con 
difusión en los canales de comunicación 
oficiales de la uacm (página oficial de la 
institución: www.uacm.edu.mx y Facebook 
oficial).

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Viernes 10 de junio de 2022

Es responsabilidad del aspirante registrado 
de revisar el próximo 10 de junio de 2022  
la publicación de resultados del sorteo y 
buscar su folio de registro para conocer 
si fue seleccionado.

Los resultados únicamente se publicarán en la página electrónica www.uacm.edu.mx por tanto es responsabilidad 
de la persona registrada revisar, el próximo 10 de junio de 2022 la publicación de resultados del sorteo y buscar su 
folio para conocer el resultado del sorteo.

IMPORTANTE:

Los aspirantes deberán generar un solo registro en el año de emisión de la convocatoria correspondiente, de lo 
contrario la Universidad se reserva el derecho a cancelar su registro. 

Esta convocatoria no aplica a estudiantes que ya cuentan con matrícula que los identifica como estudiantes en 
alguna de las licenciaturas de la uacm.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

La Universidad realizará el proceso de ingreso a distancia. En ese sentido, es de suma importancia que las 
aspirantes y los aspirantes cuenten en tiempo y forma con los documentos indicados, porque en caso de ser 
favorecidos por el sorteo, en las fechas que se establezcan, deberán cargar en el sistema de aspirantes los 
documentos solicitados para inscripción.

La asignación de matrícula a las personas queda bajo la revisión y valoración de los documentos que la persona 
entregue en las fechas señaladas en la publicación de resultados del 10 de junio de 2022.

Prepara los siguientes documentos y espera el resultado del sorteo:

1. Cédula de Registro 2022-II 
2. Certificado de Bachillerato General o equivalente a bachillerato.  
3. Acta de nacimiento legible. El documento original deberá estar en buen estado, legible, sin enmendaduras 
ni tachaduras.  
4. Comprobante de domicilio del 2022 con fecha de emisión no mayor a 3 meses (no se recibirán 
comprobantes de teléfono móvil ni cuenta bancaria).
5. CURP
6. Identificación oficial vigente con fotografía: credencial para votar (vigente), pasaporte (vigente) 
o cédula profesional con fotografía. En caso de que el aspirante sea menor de edad al momento de su 
inscripción, podrá presentar su credencial escolar con fotografía. 

En caso de que la persona beneficiada desee hacer valer su derecho a la identidad de género, deberá enviar una 
carta en formato PDF con firma autógrafa al correo: registro.escolar.documentos@uacm.edu.mx, manifestando 
el nombre y género con el que desea realizar el trámite de ingreso.

Todas las características que deben cumplir los documentos antes mencionados, se especificarán en la 
publicación de resultados el próximo 10 de junio de 2022.

Nota: A los aspirantes extranjeros cuyo certificado de Bachillerato y/o Acta de Nacimiento se encuentren en algún 
idioma distinto al español, deberán realizar la traducción correspondiente.

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

Consulta el Reglamento para el ingreso de aspirantes a Licenciaturas de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Te esperamos en la uacm

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.

http://www.uacm.edu.mx
https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/solicitud-de-equivalencia-de-estudios-para-el-nivel-medio-superior-de-bachillerato-sep-25-005
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
https://www.gob.mx/curp/
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/enlaces/Reglamento_ingreso_aspirantes_Lic.pdf
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/enlaces/Reglamento_ingreso_aspirantes_Lic.pdf

