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México, D.F., a 03 de marzo de 2017. 
Boletín Núm. 05/CC /2017 

 

Registra más de 3970 aspirantes la 
Convocatoria Específica de la UACM 

 
 Esta casa de estudios ofreció 399 lugares para estudiar Ciencias Genómicas, Nutrición y Salud y Protección Civil y Gestión de Riesgos. 

 Las y los aspirantes favorecidos por el sorteo iniciarán sus clases el 7 de agosto próximo. 

 
Con el registro de los últimos aspirantes favorecidos por el sorteo de ingreso para la Convocatoria Específica 
2017-II de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –para estudiar las licenciaturas en Ciencias 
Genómicas, Nutrición y Salud y Protección Civil y Gestión de Riesgos– concluyó el proceso que permitirá que 399 
jóvenes ingresen a esta casa de estudios para el siguiente semestre. 
 
A esta convocatoria (publicada en enero pasado) se registraron 3,977 aspirantes, quienes tuvieron la 
oportunidad de registrar dos opciones de licenciatura, turno y plantel, de conformidad a la oferta 
correspondiente. 
 
Por esta razón, en cumplimiento al Artículo 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 por insaculación, en sesión 
pública y abierta, para asignar los lugares disponibles según la demanda por plantel, turno y carrera, en 
presencia de la Contraloría General de la UACM y de un Notario Público de la Ciudad de México”, se llevó a cabo 
el certamen correspondiente. 
 
Dicho sorteo tuvo lugar el pasado 22 de febrero de 2017, en presencia de Miguel Ángel Zamora Valencia —
Notario Público de la Ciudad de México—; de José Francisco Alcántara, encargado del despacho de la 
Contraloría General; Rodolfo Jiménez, de la Oficina del Abogado General, y de Micaela Cruz Monje, 
Coordinadora Académica, quien explicó el protocolo para la ejecución de este proceso, en los términos antes 
mencionados.  
 
Es importante destacar que este ingreso es complementario a la Convocatoria General de Ingreso que se 
convoca en junio de cada año. 
 
Para los aspirantes cuyo folio no fue favorecido en este sorteo, la Universidad publicará de manera puntual —el 
martes 1 de mayo de 2018 en la página web institucional (www.uacm.edu.mx)— un aviso donde podrán 
consultar información relacionada al proceso de confirmación para el ingreso a la Universidad. 
 
Las y los aspirantes favorecidos iniciarán sus clases el 7 de agosto próximo. 
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