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La Universidad Autónoma Metropolitana da la más
cordial bienvenida a los aspirantes a ingresar al nivel
licenciatura en este primer proceso de selección de
2004.

Desde su origen, en 1974, la UAM estableció unmodelo
académico diferente al de la mayor parte de las
instituciones de educación superior del país. Este
modelo se distingue por tres características: la primera,
el sistema departamental, que tiene como objetivo
favorecer el trabajo académico en equipo, enriquecer la
formación de los estudiantes y diversificar los planes y
programas de estudio de licenciatura y posgrado; la
segunda, relacionada con su planta académica -funda-
mentalmente de tiempo completo- que desarrolla
actividades de docencia, investigación y de extensión y
difusión de la cultura; y la tercera, el plan trimestral, que
permite distribuir la carga académica de manera más
eficiente durante el año escolar.

Este modelo ha hecho posible que las tareas de
docencia, investigación y difusión y preservación de la
cultura se realicen armónica e integralmente. También
ha permitido, de manera natural, la organización de
grupos multidisciplinarios de investigación para
abordar problemas con un alto grado de complejidad.
En la UAM buscamos que la investigación tenga una
incidencia sustantiva sobre la docencia y preparación
de nuestros estudiantes, lo que nos ha permitido la
formación de profesionales, docentes e investigadores
con un sólido desarrollo, capaces de desempeñarse
con éxito en el mercado de trabajo, tanto en el sector
público, como el privado.

Actualmente, la oferta académica de la Universidad
Autónoma Metropolitana consta de 61 licenciaturas que
se imparten en tres Unidades: Azcapotzalco,
Iztapalapa y Xochimilco. Las áreas de conocimiento
están organizadas en: Ciencias Básicas e Ingeniería
(CBI), Ciencias Sociales y Humanidades (CSH),
Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y Ciencias y
Artes para el Diseño (CAD).

Para responder a los retos actuales del desarrollo
científico y tecnológico y enfrentar las necesidades
inmediatas de la problemática nacional, en la UAM
hemos diseñado nuevas carreras que, además,
representan una gran oportunidad para el desarrollo
profesional.

En nuestro proyecto educativo, los estudiantes son el
centro de atención. Por esta razón, nos esforzamos por
llevar a cabo acciones e iniciativas que generen
mejores condiciones en la enseñanza y crear un medio
ambiente para su desarrollo académico y humanístico,
propiciando la asimilación de valores y actitudes que
configuren mujeres y hombres responsables ante sí
mismos y ante la sociedad.

En nuestras tres unidades académicas existe un
ambiente de estudio apoyado por servicios educativos
que favorecen la formación integral de nuestros
alumnos como: bibliotecas, centros de cómputo,
centros de enseñanza de lenguas extranjeras, y
cafeterías, entre otros.

Los programas de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural tienen el propósito de fortalecer el carácter
interdisciplinario en la formación de los estudiantes;
además de brindar una opción cultural tanto a la
comunidad universitaria, como a la población de la
Ciudad de México y su área metropolitana. Las
múltiples manifestaciones de artistas nacionales e
internacionales se llevan a cabo en los recintos propios
de la UAM, como son la Galería de Rectoría General, la
Casa de la Primera Imprenta de América, el Teatro Casa
de la Paz, la Galería Metropolitana, y la Casa del
Tiempo, por mencionar tan sólo algunos.

Las actividades deportivas son un orgullo para la
Universidad, ya que cada vez más estudiantes se
integran con una destacada participación en
disciplinas como atletismo, karate do, natación, tae
kwon do y tenis; así como futbol soccer y basquetbol.
Además, la Universidad participa anualmente en los
Juegos Estatales Deportivos Estudiantiles de Nivel
Superior con importantes logros.

La Universidad Autónoma Metropolitana,
, abre sus puertas a estudiantes dispuestos a

participar en un nuevo proyecto educativo, y asumir el
reto del cambio que vive nuestro país, en la
consolidación de una sociedad democrática con
igualdad de oportunidades. La UAM, como universidad
pública, está comprometida con la educación de
ciudadanos bien informados, con una visión integral,
crítica e innovadora; convencidos de los valores, las
normas y actitudes esenciales que exige el desarrollo
del país.

Casa abierta
al tiempo

Dr. Luis Mier y Terán Casanueva
Rector General



Número de referencia:

Comprobante de estudios:

Acta de nacimiento original,

lo obtienes en Internet al
llenar tu solicitud.

constancia de haber
concluido o de estar cursando el último año del nivel
medio superior, o certificado de terminación de
estudios del nivel medio superior con validez oficial.

si eres de
nacionalidad mexicana, o documento original que
acredite tu estancia legal en el país (FM2, FM3, FM9
o FM10), si eres extranjero.

Identificación vigente con fotografía y firma. Por
ejemplo: credencial escolar, licencia de conducir,
pasaporte, credencial de elector o cartilla militar.

Comprobante de pago

Aspirantesmexicanos: $190.00
Aspirantes extranjeros: $950.00

por el derecho para
presentar el examen de selección.
Este pago deberás hacerlo en cualquier sucursal
Banamex o BBVA Bancomer.

Banamex:
A cuenta de:

Para el pago, no necesitas un formato especial.

Universidad AutónomaMetropolitana.
Sucursal:326.
Número de cuenta:980253

Universidad AutónomaMetropolitana.
Número de cuenta:0101049119

BBVABancomer:
A cuenta de:
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Examen de selección a licenciatura

Todos los aspirantes tendrán que llenar su solicitud por Internet

¿Cuándo y dónde
debes registrarte?

¿Qué tienes que

firmes tu solicitud?
presentar cuando

Primer proceso de
selección de 2004

para ingresar
en mayo o

septiembre

Si concluiste o concluirás el nivel medio superior, con un promedio mínimo de 7.0, la Universidad
Autónoma Metropolitana te da a conocer la información para que efectúes tus trámites de registro
para el examen de selección al trimestre que inicia cursos el 11 de mayo, o para el trimestre que inicia
cursos el 20 de septiembre, según tu elección.

La Universidad Autónoma Metropolitana conformada por tres unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y
Xochimilco, ofrece 61 opciones educativas en el nivel de licenciatura, para que elijas entre ellas la que
corresponda a tu vocación profesional.

Del 21 de febrero al 18 de marzo, deberás llenar tu solicitud en la página de Internet . Consulta
la página 8.

Una vez que llenes tu solicitud en Internet y realices tu pago en el banco, deberás acudir a firmar tu solicitud y
obtener tu comprobante de registro con fotografía, a las instalaciones de la Rectoría General de la UAM
(plano de ubicación en la página 10), conforme al calendario de la página 7.

www.uam.mx

Si no firmas tu solicitud, no tendrás derecho al examen de selección.

Para ingresar como alumno de la UAM es requisito indispensable que hayas concluido el nivel medio superior
(sin adeudo de materias), antes del inicio de clases del trimestre que solicites.con un promedio mínimo de 7.0,

Antes del 11 demayode2004,sisolicitasteingresar en el trimestre de primavera.
Antes del 20 de septiembre de 2004, si solicitaste ingresar en el trimestre de otoño.

Para poder solicitar ingreso al trimestre de primavera, deberás presentar certificado original o constancia
total de estudios con promedio mínimo de 7.0, almomento en que firmes tu solicitud de examen. Si aún no
tienes estos documentos, podrás registrarte para el trimestre de otoño, pero deberás presentarlos en la
fecha que se te indicará en la publicación de resultados; si no los presentas en la fecha señalada, se
entenderá que renuncias a tu derecho de inscripción, por lo que se cancelará tu registro de ingreso a la
Universidad.

Si resultas seleccionado, deberás comprobar con certificado original de estudios, que has concluido
completamente el nivelmediosuperior (sin adeudo de materias) con promedio mínimo de 7.0, al momento
de inscribirte a la Universidad.

Si al momento de la inscripción aún no cuentas con tu certificado original, podrás entregar una constancia
oficial en la que se especifique claramente que has concluido completamente el nivel medio superior con
un promedio mínimo de 7.0 y, en este caso, firmarás una carta compromiso para entregar el certificado
original en el plazo que establezca la Universidad.

Tu registro a la Universidad será cancelado, si al entregar tu certificado no cumples con el promedio
mínimo de 7.0, o si no demuestras haber concluido tus estudios (sin adeudo de materias):
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Notas importantes

¿Eres o fuiste
alumno de la

UAM?

En el trámite de registro, sólo podrás elegir una
licenciatura en una Unidad.

Es importante que elijas la licenciatura que estés
dispuesto a cursar hasta concluirla. Considera
que los cambios de carrera son analizados por
los respectivos consejos divisionales y los
autorizan, en su caso, dependiendo del cupo de
la licenciatura solicitada y del cumplimiento de
criterios internos que los mismos consejos
determinan. La posibilidad de lograr un cambio
a alguna licenciatura es muy reducida.

Los consejos divisionales de la Universidad
determinan, además del cupo disponible para
cada licenciatura, los criterios mínimos de
desempeño en el examen para seleccionar a sus
alumnos.

Al llenar tu solicitud al examen de selección,
deberás indicar la preferencia por alguno de los
turnos en que se ofrece la licenciatura de tu
interés.

El turno se asignará a los aspirantes
seleccionados, considerando la preferencia
indicada en su solicitud, con base en el
desempeño obtenido en el examen y los
recursos disponibles.

Si todavía eres alumno, no podrás solicitar examen de selección a menos que realices el trámite de baja
definitiva con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de firma de solicitud.

Si terminaste una licenciatura y deseas cursar una segunda carrera, deberás cumplir con los requisitos
exigidos en los artículos 5 ó 9 del de la Universidad Autónoma
Metropolitana.

Si fuiste dado de baja por la aplicación de los artículos 18 fracciones III, IV y VII incisos a) y b) ó 45 del
de la Universidad Autónoma Metropolitana, o si perdiste la calidad

de alumno por renuncia tácita a la inscripción a un año escolar, en los términos del artículo 18, fracción II
delmismo reglamento, no podrás presentar nuevamente examen de selección.

Para cualquier aclaración puedes acudir a la Coordinación de Sistemas Escolares de tu unidad.

Reglamento de Estudios Superiores

Reglamento de Estudios Superiores

Para cubrir el cupo disponible de cada licenciatura en el trimestre que inicia cursos en septiembre, la
Universidad Autónoma Metropolitana ofrece dos procesos de selección en el año 2004.

En el marco del Programa Nacional de Becas SEP-UAM (PRONABES) se avisa a todos los interesados en
obtener una beca para realizar sus estudios superiores a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma
Metropolitana, que la convocatoria para la recepción de solicitudes del PRONABES, será publicada el próximo
1 de marzo en el Semanario de la UAM. También podrá consultarse en la página electrónica:
Mayores informes: becas@correo.uam.mx

www.uam.mx

La Universidad Autónoma Metropolitana no
imparte ni recomienda curso alguno para
presentar el examen de selección. No te dejes
sorprender por personas o instituciones que
supuestamente te garantizan el ingreso a esta
Casa de Estudios. Para apoyarte, la UAM ha
elaborado una

, que está disponible en las librerías
de las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y
Xochimilco.

La Universidad se reserva el derecho de no
registrar a los aspirantes que hubiesen incurrido
en faltas tales como sustitución de personas o
alteración de documentos.

Con fundamento en el ,
artículo 25, fracción II y en el

, artículo 37, la Universidad
se reserva el derecho de adecuar y modificar sus
planes y programas de estudio cuando lo
considere necesario, lo que puede implicar
incremento de créditos, así como del plazo
mínimo para cursar los estudios y de los
requisitos para la obtención del título, entre otros.

Guía de estudio para el examen
de selección

Reglamento Orgánico
Reglamento de

Estudios Superiores

PROGRAMA DE BECAS

En este primer proceso de selección, se cubre el cupo disponible para el trimestre que inicia en
mayo y el 50% del cupo disponible para el trimestre que inicia cursos en septiembre.

La Universidad Autónoma Metropolitana, con el propósito de aclarar las dudas que tengas con relación
a los requisitos y trámites de selección, instalará un Módulo de Información en la Rectoría General de la
UAM, que te dará servicio del 16 de febrero al 19 demarzo, de lunes a viernes, con un horario de 10:00 a
17:00 horas. En este mismo horario podrás solicitar información al teléfono: 5483 4010 y en nuestro
servicio de chat en línea: www.uam.mx/admision/
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Licenciaturas que ofrece la UAM

Ciencias Biológicas
y de la Salud CBS

Ciencias Básicas
e Ingeniería CBI

Licenciaturas, turnos
y modalidades en 2004

Significa que las licenciaturas se ofrecen en ese turno, modalidad y trimestre.
Licenciatura que puede ser elegida como primera y segunda opción de carrera.

Clave

1 Ingeniería Ambiental

2 Ingeniería Civil

3 Ingeniería Eléctrica

4 Ingeniería Física

5 Ingeniería Industrial

6 Ingeniería Mecánica

7 Ingeniería Metalúrgica

8 Ingeniería Química

9 Ingeniería Electrónica

22 Ingeniería Biomédica

23 Ingeniería Hidrológica

24 Ingeniería Química

25 Ingeniería en Energía

26 Física

27 Ingeniería Electrónica

28 Matemáticas

29 Química

30 Computación

122 Ingeniería en Computación

Carrera

Trimestre

Turno
vespertino

Medio
tiempo

Turno
único

Tiempo
completo

Inicio de clases

Mayo
11

Septiem-
bre 20

Clave

52 Biología

53 Biología Experimental

54 Hidrobiología

55 Producción Animal

56 Ingeniería Bioquímica Industrial

57 Ingeniería de los Alimentos

73 Biología

74 Enfermería

75 Estomatología (Odontología)

76 Química Farmacéutica Biológica

77 Medicina Veterinaria y Zootecnia

78 Agronomía

79 Medicina

80 Nutrición

Carrera

Trimestre

Turno
vespertino

Tiempo
completo

Turno
matutino
Tiempo

completo

Turno
único

Tiempo
completo

Inicio de clases

Mayo
11

Septiem-
bre 20

En la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, los alumnos pueden elegir la
modalidad de medio tiempo, a partir del cuarto trimestre.

En la Unidad Xochimilco, las carreras de Agronomía, Biología, Enfermería, Medicina, Medicina Veterinaria y
Zootecnia y Nutrición, se ofrecen sólo en el turno matutino a partir del cuarto trimestre.
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Ciencias Sociales
y Humanidades CSH

Ciencias y Artes
para el Diseño CAD

Significa que las licenciaturas se ofrecen en ese turno, modalidad y trimestre.
Licenciatura que puede ser elegida como primera y segunda opción de carrera.
En estas carreras podrás elegir Geografía Humana como segunda opción.

En la Unidad Xochimilco, las carreras de Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial y Planeación
Territorial, se ofrecen sólo en el turno matutino a partir del cuarto trimestre.

Clave

11 Administración
12 Derecho
13 Economía
14 Sociología
37 Administración

38 Antropología Social
39 Letras Hispánicas
40 Filosofía
41 Economía
42 Sociología
43 Historia
44 Lingüística
45 Ciencia Política
46 Psicología Social
121 Geografía Humana

63 Administración
64 Comunicación Social
65 Economía
66 Psicología
67 Sociología
101 Política y Gestión Social

Carrera

Trimestre

Inicio de clases

Mayo
11

Septiem-
bre 20

Turno
único

Tiempo
completo

Turno
matutino

Medio
tiempo

Turno
matutino
Tiempo

completo

Turno
vespertino

Tiempo
completo

Clave Carrera

17 Arquitectura

85 Arquitectura

19 Diseño Industrial

87 Diseño Industrial

88 Planeación Territorial

18 Diseño de la
Comunicación Gráfica

86 Diseño de la
Comunicación Gráfica

Trimestre

Inicio de clases

Mayo
11

Septiem-
bre 20

Turno
matutino
Tiempo

completo

Turno
matutino

Medio
tiempo

Turno
vespertino

Tiempo
completo

Turno
vespertino

Medio
tiempo

Turno matutino:
Turno vespertino:
Turno único:

aproximadamente de las 7:00 a las 15:00 hrs.
aproximadamente de las 14:30 a las 22:00 hrs.

aproximadamente de las 7:00 a las 22:00 hrs. Dentro de este horario se programan, para los
alumnos de primer ingreso, las actividades académicas en el turno matutino o vespertino, de acuerdo con los
recursos disponibles.

Los cambios de turno sólo proceden cuando el cupo lo permite.
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Firma de solicitud
Día y hora a la que

tienes que acudir
a Rectoría General

La firma de solicitud únicamente la podrás realizar si eres el interesado, si llenaste tu solicitud por Internet, y si efectuaste tu
pago. Te recomendamos llegar 30 minutos antes de la hora que te corresponda.

Servicio especial para la firma de tu solicitud: consúltalo en www.uam.mx

las dos primeras letras del apellido paterno.

Si tu apellido es STRO y deseas cursar la carrera de Derecho (Unidad Azcapotzalco) te deberás presentar a firmar tu solicitud
el día viernes 19 entre las 13:00 y las 14:30 horas, ya que las letras están entre y ( en el recuadro correspondiente
a la Unidad Azcapotzalco). De igual forma, si tu apellido es MERO y eliges la carrera de Medicina (Unidad Xochimilco) te
deberás presentar a firmar tu solicitud el día jueves 18, entre las 11:00 y las 12:30 horas.

LETRAS INICIALES:

CA

Ejemplo:

CA BE CL BE - CL
RO

LETRAS
INICIALES

AA - BU
CA - DU
EA - GR
GU - LU

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Iztapalapa

Sábado 13
HORARIO DE

FIRMA
LETRAS

INICIALES

MA - PA
PE - SA
SE - ZU

AA - AL
AM - BA

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:00

14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Iztapalapa

Xochimilco

HORARIO DE
FIRMA

Domingo 14
LETRAS

INICIALES

BE - CE
CH - DU
EA - FU

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:00 - 14:30

Xochimilco

HORARIO DE
FIRMA

Lunes 15

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:00 - 14:30

LETRAS
INICIALES

GA - GO
GR - HU
IB - LO

Xochimilco

HORARIO DE
FIRMA

Martes 16
LETRAS

INICIALES

LU - MA
ME - NA
NE - PE

Xochimilco

HORARIO DE
FIRMA

Miércoles 17

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:00 - 14:30

LETRAS
INICIALES

AA - BA
BE - CL

UB - ZU

11:00 - 12:30
13:00 - 14:30

09:00 - 10:30

Xochimilco

Azcapotzalco

HORARIO DE
FIRMA

Viernes 19

LETRAS
INICIALES

PI - RI
RO - SA
SE - TU

09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:00 - 14:30

Xochimilco

HORARIO DE
FIRMA

Jueves 18

LETRAS
INICIALES

MO - PE
PI - RO
RU - TU
UB - ZU

9:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Azcapotzalco

HORARIO DE
FIRMA

Domingo 21
LETRAS

INICIALES

CO - FL
FO - GU
HA - LO
LU - MI

9:00 - 10:30
11:00 - 12:30
14:00 - 15:00
15:30 - 16:30

Azcapotzalco

HORARIO DE
FIRMA

Sábado 20

Marzo



Datos para el llenado de tu solicitud:

Datos personales

País de origen.
Entidad donde naciste.
Entidad de residencia.
Domicilio: calle, número, colonia, delegación o
municipio y código postal.
Teléfono particular (Lada, en caso necesario).
Correo electrónico (opcional).
Clave única de registro poblacional (CURP).

Antecedentes académicos

Escuela de procedencia: nombre e institución a la
que pertenece.
Promedio obtenido o que tienes a la fecha.
Fecha en que terminaste o terminarás tu nivel medio
superior (bachillerato).

15 de febrero de 20048

Del 21 de febrero al 18 de marzo, en la página electrónica de laUAM , deberás:

Llenar tu solicitud al examen de selección
Enviar tu fotografía digitalizada
Contestar el cuestionario socioeconómico

Cuando completes toda la información que se te solicita en Internet, se te asignará un número de referencia que
podrás imprimir, y con el cual te presentarás a firmar tu solicitud (además de lo que se te indica en la página 3).

Si te resulta conveniente, en una sesión en Internet podrás llenar tu solicitud y en otra llenar el cuestionario
socioeconómico y enviar tu fotografía digitalizada.

Antes de que acudas a firmar tu solicitud, podrás consultar y modificar tus datos tantas veces como lo
requieras.

www.uam.mx

El cuestionario socioeconómico únicamente se aplica para que la Universidad tenga información
estadística que le permita mejorar sus servicios académicos. Ninguna de la información que
proporciones en este cuestionario será utilizada para que puedas resultar seleccionado. Los datos del
cuestionario serán confidenciales.

Importante

Recuerda que aunque llenes tu solicitud en Internet y aunque pagues en el banco, no quedarás
registrado si no te presentas a firmar tu solicitud en Rectoría General de la UAM, en las fechas
indicadas, y NO podrás presentar el examen de selección.

Para que te resulte más fácil llenar tu solicitud en Internet, enseguida te indicamos la información que
necesitarás:

Para llenar tu solicitud en Internet

Solicitud (consulta las opciones de licenciatura, turno
y trimestre en las páginas 5 y 6)

Trimestre en el que deseas ingresar: 04P (inicia en
mayo de 2004), 04O (inicia en septiembre de 2004).
Carrera que vas a elegir (segunda opción de carrera,
en caso de que el plan que elijas lo permita).
Unidad: Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco.
Turno de preferencia y dedicación.
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Para llenar tu solicitud en Internet (continúa)

Fotografía
En el momento en que llenes tu solicitud en Internet, se te pedirá que envíes un archivo
con tu fotografía digitalizada, la cual deberá tener las siguientes características:

Archivo de imagen tipo jpg o gif.
Tamaño máximo de 40 Kb, conservando la proporción de una fotografía
para credencial. (320x400 pixeles)
Imagen reciente, en color y de frente.

Si no tienes una fotografía digitalizada la puedes obtener:

Con una cámara digital.
Digitalizando, con un scanner, una fotografía tuya reciente, de frente, tamaño infantil o credencial, y en color.

Para mayor información, consulta el instructivo para digitalizar y enviar la fotografía en la página www.uam.mx/admision/

digitalizada:

Datos para contestar tu cuestionario
socioeconómico en Internet:

Estado civil

Interés por la UAM

Razones por las cuales seleccionaste a la UAM.
Medios por los que te enteraste de la UAM y su
oferta educativa.

Antecedentes educación media superior

Tipo de institución en la que concluiste la
educación media superior.
Escuela, entidad federativa y año, en que
terminaste la educación media superior.
Área que cursaste en el nivel medio superior.

Antecedentes estudios de licenciatura

Estudios de licenciatura realizados y en qué
institución.
Institución, si estás inscrito actualmente en alguna
licenciatura.

Características de la vivienda

Si la vivienda que habitas es propia, rentada o
prestada.
Bienes con que cuenta tu vivienda.
Personas que habitan normalmente tu vivienda y
número de cuartos que se usan para dormir.

Educación y ocupación actual de los padres

Nivel máximo de estudios y ocupación actual de
tu mamá.
Nivel máximo de estudios y ocupación actual de
tu papá.

Ingreso del hogar

Ingreso mensual promedio en tu hogar (en pesos),
número de personas que contribuyen a generar
este ingreso y número de personas que dependen
del mismo.

Ingreso personal

Con quién vives en este momento.
Quién te sostiene económicamente.
Quién te sostendrá económicamente, mientras
estudies.
Ingreso personal tuyo, mensual promedio (en
pesos).

Bienes y servicios con los que cuentas

Situación laboral personal

Trabajo actual, número de horas que trabajas a la
semana y si continuarás trabajando al ingresar a la
Universidad.
Relación de tu trabajo con la carrera que deseas
estudiar.

Transporte, diversión y conocimientos

Medio de transporte que utilizas con mayor
frecuencia.
Pasatiempos que tienes.
Nivel de conocimientos que tienes en algunos
idiomas y programas de computadora.

Ejemplo
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Planos de ubicación
Unidades Académicas

y Rectoría General

Unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo 180
Col. Reynosa-Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco

02200 México, D.F.
Teléfonos: 5318 9218 y 5318 9291

Correos electrónicos: pam@correo.azc.uam.mx
rescolar@correo.azc.uam.mx

Unidad Iztapalapa

Av. San Rafael Atlixco 186
Col. Vicentina

Delegación Iztapalapa
09340 México, D.F.

Teléfonos: 5804 4882 y 5804 4883
Correos electrónicos: csei@xanum.uam.mx

csere@xanum.uam.mx

Rectoría General

Prolongación Canal de Miramontes 3855

Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios

Delegación Tlalpan

14385 México, D.F.

Teléfono: 5483 4010

Correo electrónico: admision@correo.uam.mx

Unidad Xochimilco

Calzada del Hueso 1100

Col. Villa Quietud

Delegación Coyoacán

04960 México, D.F.

Teléfonos: 5483 7275 y 5483 7272

Correo electrónico: cosies@cueyatl.uam.mx

n

n

n

n
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Unidad
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