CONVOCATORIA
Contrato Colectivo de Trabajo

2015-II
Con fundamento en la Cláusula 58 del Contrato Colectivo de Trabajo que a la letra dice “La Universidad reservará un cupo equivalente al 5% del
total de la oferta de lugares para nuevo ingreso a la Institución, para aquellos trabajadores y sus hijos que deseen estudiar alguna de las
licenciaturas que ofrece”; la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

CONVOCA
A las y los trabajadores (as) e hijos (as) de trabajadores (as) de la UACM interesados en cursar estudios de licenciatura, se les informa que el
procedimiento de ingreso al semestre 2015-II, será el siguiente:
1- Registro – Los aspirantes deben descargar el formato de registro, llenarlo y entregarlo en original y dos copias legibles del 25 al 29 de
mayo de 2015, con horario de 11:00 a 15:00 hrs., y de 16:15 a 18:00 hrs., en la oficina de Registro Escolar área central, ubicada en calle
Dr. García Diego No. 168, primer piso, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, presentando además una copia legible de
los siguientes documentos:
a) Certificado de bachillerato o equivalente
b) Acta de nacimiento
c) Identificación oficial (credencial de elector, licencia de conducir o pasaporte)
En caso de ser hijo (a) de trabajador (a) de la Universidad, deberá presentar junto con los documentos anteriores, copia del acta de
nacimiento y credencial vigente de la UACM del padre o madre que labora en la Universidad:
2- Inscripción – Los aspirantes que realicen su registro del 25 a 29 de mayo, deberán inscribirse personalmente y sin excepción los días 8 y 9
de junio en el plantel seleccionado, de 10:00 a 14:45 hrs. y de 16:00 a 17:45, con original y dos copias legibles de los siguientes
documentos:
a) Comprobante de registro.
b) Certificado de bachillerato o equivalente: Los aspirantes que cursaron el bachillerato en el interior de la República Mexicana deberán
legalizar su certificado ante el Gobierno del Estado donde concluyeron sus estudios (excepto bachilleratos federales). El documento
original quedará bajo resguardo de la Universidad y no se realizará préstamo de documento durante el semestre 2015-II.
c) Acta de nacimiento actualizada: El documento original deberá tener fecha de impresión al año 2015, y quedará bajo resguardo de la
Universidad y no se realizará préstamo de documento durante el semestre 2015-II.
d) Comprobante de domicilio del 2015: Los aspirantes podrán entregar alguno de los siguientes recibos: luz, gas natural, teléfono local,
agua, boleta predial o constancia de residencia emitida por la delegación o municipio, siempre y cuando la fecha de emisión no sea mayor
a 2 meses.
e) Identificación oficial vigente con fotografía: Los aspirantes podrán entregar alguna de las siguientes identificaciones: licencia de
manejo, pasaporte o credencial para votar, en caso de presentar este último documento, se recomienda que el domicilio este
actualizado. Si el aspirante es menor de edad al momento de su inscripción, podrá presentar una credencial escolar con fotografía.
f)

CURP: Los aspirantes podrán presentar su CURP impresa de la SEGOB, en caso de no contar con el formato de la hoja verde.

NOTA: En apego al Artículo 11 del Lineamiento Interno de Registro Escolar para el Ingreso de Aspirantes a la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, los aspirantes que no concluyan en tiempo y forma los trámites relativos al registro y la inscripción establecidos por la
Universidad, renunciarán a su derecho de ingreso a la UACM y deberán registrarse en la Convocatoria General 2015-II o a la Convocatoria
del CCT 2016-II.

Ubicación de los planteles:
Cuautepec, Avenida la Corona 320, colonia Loma la Palma, delegación
Gustavo A. Madero, México, D.F., c.p. 07160.
Casa Libertad, Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de
Zaragoza, delegación Iztapalapa, México, D.F., c.p. 09620.
Centro Histórico, Fray Servando Teresa de Mier 92 y 99, colonia Obrera,
delegación Cuauhtémoc, México, D.F., c.p. 06080.
Del Valle, San Lorenzo 290, esquina Roberto Gayol, colonia Del Valle sur,
delegación Benito Juárez, México, D.F., c.p. 03100.
San Lorenzo Tezonco, Prolongación San Isidro 151, colonia San Lorenzo
Tezonco, delegación Iztapalapa, México, D.F., c.p. 09790.
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