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Ciudad de México, a 22 de junio de 2016. 
Boletín Núm. 29/CC /2016 

 

Realizó la UACM sorteo de ingreso 
para el semestre 2016-II 

 
 Para esta convocatoria se registraron 14716 aspirantes. 

 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizó su sorteo de ingreso para el Semestre 

2016-II, en el cual se distribuyeron –mediante sorteo notariado–, los 2668 lugares disponibles, repartidos en 

sus cinco planteles, en turnos matutino y vespertino.  

 

En el evento, que tuvo verificativo en la sede García Diego, estuvieron presentes: Hugo Aboites, rector de la 

Universidad; Micaela Cruz Monje, Coordinadora Académica; Hugo López Rivas, responsable de Registro 

Escolar; el notario Miguel Ángel Zamora; y diversos funcionarios e integrantes del Consejo Universitario. 

 

Cruz Monje explicó que el ingreso a la universidad no empieza con la convocatoria para el ingreso. “Desde 

mayo se inicia el proceso con la asignación de 987 lugares que fueron otorgados a los estudiantes que estaban 

en la lista de espera y completaron su registro; después se otorgaron 667 lugares a los estudiantes del Instituto 

de Educación Media Superior (IEMS) que completaron su registro; posteriormente se otorgaron 18 lugares 

para aspirantes por el acuerdo bilateral –Contrato Colectivo de Trabajo; y finalmente los 2,668 lugares 

disponibles que se ofertaron en la convocatoria pública de ingreso, publicada el domingo 12 de junio pasado”. 

 

La funcionaria explicó que para el semestre 2016-II se registraron 14,716 aspirantes. 

 

“En un programa (informático) se tienen registrados el número de lugares disponibles de la licenciatura y de 

los planteles, los números de folios son consecutivos y por medio de una operación matemática se van 

asignando a estos lugares disponibles. Tienen la posibilidad de registrar dos licenciaturas; si no encuentran en 

ninguna de las dos se van a lista de espera”, explicó el ingeniero Israel Yáñez al dar a conocer cómo funciona 

el sistema para el sorteo. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo el sorteo para el ingreso al Programa de Educación Superior en Centros de 

Readaptación Social (PESCER), debido a que la demanda sobrepasó los lugares disponibles. En el caso del 

centro penitenciario Oriente se ofertaron 30 lugares; como hubo 30 aspirantes no hubo la necesidad de 

realizar el sorteo. Pero para el Reclusorio Norte se ofertaban 30 lugares y se registraron 37 aspirantes, de los 

cuales nueve ya estaban en lista de espera, por lo que fueron sorteados 21 lugares para 28 aspirantes.  

 

El día domingo 26 de junio serán publicados los resultados en la página electrónica de la Universidad. 
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