
“ INSCRIPCIÓN  DE  ALUMNOS  DE  NUEVO  INGRESO  DE  POSGRADO ” 

AL  TRIMESTRE  LECTIVO  19/INVIERNO 
Lugar de atención: Ventanillas de la Coordinación de Sistemas Escolares 

Horario de atención:  de 09:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Únicamente los días:  11, 14, 15 y 16 de enero de 2019 
 

Pasos  a  seguir  para  solicitar  tu  inscripción : 

1) 
Acude al cubículo de toma de fotografía y consulta la relación publicada alfabéticamente, anota la matrícula que te requerirán para la 
toma de fotografía y firma digitalizada para generar tu credencial, mostrando identificación oficial que contenga fotografía y firma. 

2) 
Si adeudas documentos de admisión, entregarlos en la ventanilla correspondiente; Aspirantes extranjeros entregar fotocopia de su 
Documento Migratorio y CURP. 

3) 

Realiza tu trámite de Inscripción, en la ventanilla indicada a tu plan de estudios, entregando: Identificación oficial que contenga fotografía 
y firma; Solicitud de UEA-Grupo a estudios de posgrado (formato PDF) debidamente llenada con todos los datos requeridos en sus 
dos tantos (con letra mayúscula), formato disponible en: http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/formatos y el 
comprobante de pago de cuotas por servicios al trimestre. 

4) 
Aspirantes aceptados con estudios realizados en el extranjero, entregar fotocopia de la procedencia administrativa de la 
solicitud de ”Revalidación de Estudios”. 

 

Podrán  cubrir  las  cuotas  de  Inscripción,  anualidad  y  créditos  a  cursar  al  trimestre  18/Otoño 

 
 En efectivo en la caja de la Unidad 

 Comprobante autorizado de Ayuda Económica 

 Financiamiento Educativo 

 Apoyo para alumnos de Posgrado, conforme al acuerdo 12/2017 del 

Rector General, Informes en: apoyo.posgrado@correo.rec.uam.mx 

 

Pasos  a  seguir  para  solicitar  incorporación  al  IMSS: 

a) Alumnos mexicanos o extranjeros, estar inscritos al trimestre lectivo 19/Invierno 

b) 
No contar con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social como: ISSSTE, 
PEMEX, IMSS, Defensa Nacional o de Marina, etc. 

c) 
Llenar el formato de solicitud, acompañado de una impresión original de la CURP (en caso de adeudo) en la siguiente dirección 
electrónica:  http://www.renapo.gob.mx/swb/ 

 

Atentamente 

Coordinación de Sistemas Escolares 
 

mailto:apoyo.posgrado@correo.rec.uam.mx
http://www.renapo.gob.mx/swb/


“ REINSCRIPCIÓN  DE  ALUMNOS  DE  POSGRADO ” 

AL  TRIMESTRE  LECTIVO  19/INVIERNO 

Lugar de atención: Ventanillas de la Coordinación de Sistemas Escolares 

Horario de atención:  de 09:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Únicamente los días:  11, 14, 15 y 16 de enero de 2019 
 

Pasos  a  seguir  para solicitar  tu  reinscripción : 

1) Si adeudas documentos de admisión, acude a la ventanilla correspondiente a entregarlos. 

2) 

Realiza tu trámite de Inscripción, en la ventanilla indicada a tu plan de estudios entregando: Identificación oficial que contenga fotografía 
y firma; Solicitud de UEA-Grupo a estudios de posgrado (formato PDF) debidamente llenada con todos los datos requeridos en sus 
dos tantos (con letra mayúscula), formato disponible en: http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/formatos y el 
comprobante de pago de cuotas por servicios al trimestre. 

3) 
Alumnos extranjeros, para cualquier aclaración entregar fotocopia de su Documento Migratorio y no adeudar “Documentos de 
admisión y/o Revalidación de Estudios”. 

 

Podrán  cubrir  las  cuotas  de  Inscripción,  anualidad  y  créditos  a  cursar  al  trimestre  18/Otoño 

 
 En efectivo en la caja de la Unidad 

 Comprobante autorizado de Ayuda Económica 

 Financiamiento Educativo 

 Apoyo para alumnos de Posgrado, conforme al acuerdo 12/2017 del 

Rector General, Informes en: apoyo.posgrado@correo.rec.uam.mx 

 

Pasos  a  seguir  para  solicitar  incorporación  al  IMSS : 

a) Alumnos mexicanos o extranjeros, estar inscritos al trimestre lectivo 19/Invierno 

b) 
No contar con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social como: ISSSTE, 
PEMEX, IMSS, Defensa Nacional o de Marina, etc. 

c) 
Llenar el formato de solicitud, acompañado de una impresión original de la CURP (en caso de adeudo) en la siguiente dirección 
electrónica:  http://www.renapo.gob.mx/swb/ 

 

Atentamente 

Coordinación de Sistemas Escolares 
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