En mayo de 2004, el Instituto de Educación Media Superior del DF
(IEMS) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)
firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, con la finalidad de
ampliar la oportunidad para que nuestros egresados se incorporen a una
institución de formación superior con la que comparte características educativas,
sociales, filosóficas y de gestión, y con un modelo educativo común que impulsa una
formación crítica, científica y humanística.
A los estudiantes egresados y que cuenten con el certificado de bachillerato, o que estén por
egresar en el presente semestre, cuya opción para cursar el nivel superior sea la UACM,
se les informa:
PROCESO DE REGISTRO
Es importante que el interesado consulte el listado de opciones de carreras que aparece al
final de esta convocatoria, desde el día 20 de mayo, ya que el sistema automáticamente
ofrece sólo los lugares disponibles.
Identifica la clave que corresponde a la opción de tu elección porque en ésta se indica plantel
sede y turno.
Los interesados deberán realizar su registro por internet a través de la página
www.iems.cdmx.gob.mx, contando con la siguiente información: número de matrícula,
Clave Única de Registro de Población (CURP), y folio y fecha de certificado de bachillerato
(en caso de que ya se cuente con él).
REGISTRO
El registro se habilitará a partir de las 09:00 hrs. del lunes 27 de mayo hasta las 23:59 hrs.
del viernes 31 de mayo del presente año.
ÚNICAMENTE se podrá registrar UNA OPCIÓN; en caso de que ya no hubiera lugar en la
opción de tu elección, puedes hacer otra elección, con base en el listado.
Es importante señalar que la opción de carrera y plantel que selecciones será en la que
podrás continuar tu trámite de inscripción.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
El periodo de inscripción de los aspirantes a través del convenio IEMS-UACM será del 05 al 09 de agosto de 2019,
sin excepción, por lo que es importante que los aspirantes para esa fecha cuenten con la documentación requerida.
Los aspirantes deberán presentarse, sin excepción, en el plantel que corresponda a su solicitud, en un horario de
10:00 a 14:45 y de 16:00 a 17:45 hrs., con los siguientes documentos originales y dos fotocopias completas y
legibles, incluyendo en su caso el reverso de los mismos (no se recibirán documentos originales, manchados,
rotos, mutilados, maltratados o plastificados):

a) Certificado de bachillerato original (o constancia de terminación de estudios y/o constancia de
inscripción al 6º semestre).

b) Acta de nacimiento original e impresa en el año de su inscripción a la UACM (no acta de
reconocimiento).

c) Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, licencia de manejo,

y/o pasaporte. En caso de ser menor de edad, con credencial de estudiante del IEMS).
d) Comprobante de domicilio no anterior a dos meses a la fecha de inscripción (recibo
de teléfono fijo y no de celular, agua, boleta predial, constancia de residencia emitida
por la alcaldía, municipio o coordinación territorial, y/o recibo de luz.
No se aceptarán recibos de cuentas bancarias).
e) Clave Única de Registro de Población (CURP).

IMPORTANTE
Para concluir con su inscripción a la UACM, el interesado deberá consultar e
imprimir el instructivo anexo a esta convocatoria, así como consultar el reglamento para el ingreso de aspirantes a la licenciatura de la UACM.

