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Ciudad de México, a 26 de junio de 2018. 
Boletín Núm. 21/CC /2018 

 

Realiza la UACM sorteo de ingreso 
para el semestre 2018-II 

 
 Para esta convocatoria se registraron 13,846 aspirantes. 

 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) realizó su sorteo de ingreso para el Semestre 2018-II, en el cual se 
distribuyeron –mediante sorteo notariado– los 2789 lugares disponibles, repartidos en sus cinco planteles, en turnos 
matutino y vespertino.  
 
En el evento, que tuvo verificativo a las 12:00 horas en la sede García Diego, estuvieron presentes: Galdino Morán López, 
rector de la Universidad; Leticia Romero Chumacero, Coordinadora Académica; Hugo López Rivas, responsable de Registro 
Escolar; el notario 232 de la Ciudad de México, Carlos Correo Rojo; y diversos funcionarios de la administración 
universitaria, así como algunos aspirantes que se dieron cita. 
 
Hugo López Rivas explicó que, para esta convocatoria de ingreso, hubo una demanda de lugares mayor a la oferta 
disponible, por lo que aplicó el 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.” 
 
El funcionario señaló que para el semestre 2018-II se registraron 13,846 aspirantes. 
 
El sistema informático realiza tres corridas aleatorias con los folios registrados en días anteriores. Una vez realizado esto, en 
una urna se introducen tres papeles numerados, de los cuales se extrae uno al azar. El número resultante es el número de 
corrida (listado) de folios que será publicado como el resultado del sorteo de ingreso. 
 
La oferta educativa de esta institución se compone de las licenciaturas en: Arte y Patrimonio Cultural; Ciencia Política y 
Administración Urbana; Ciencias Sociales; Comunicación y Cultura; Creación Literaria; Filosofía e Historia de las Ideas; 
Historia y Sociedad Contemporánea; Derecho; Ingeniería en Software; Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano; 
Ingeniería en Sistemas Electrónicos e Industriales; Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones; Ingeniería 
en Sistemas Energéticos; Modelación Matemática; Nutrición y Salud; Promoción de la Salud; y Protección Civil y Gestión de 
Riesgos.  
 
Para el semestre 2018-II, la UACM –de conformidad con su objetivo por democratizar el acceso a la educación superior y 
ampliar las oportunidades de la misma para la población, para consolidar la construcción de una sociedad libre, justa y 
democrática– incrementó su convocatoria en 311 lugares (11.15 por ciento); en 2017 la oferta para el sorteo fue de 2478 
sitios. 
 
Los resultados serán publicados el 27 de junio, en la página electrónica de la Universidad. 
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