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INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA SOLICITUD DEL EXAMEN DE
SELECCIÓN

 PARA EL PRIMER PROCESO DE 2018

10 de febrero de 2018 20:51 hrs.

Trimestre de ingreso: 2018 PRIMAVERA Número de control:
2182139077

Aquí puedes
modificar la

información que
registraste en tu 

Aquí puedes consultar la
información que

proporcionaste en el 

Registra tus
datos de contacto

Cuando completes
los datos de tu
solicitud y tu

fotografía sea
aprobada por la

UAM aquí podrás
imprimir tu 

En un plazo no mayor
a 2 días hábiles

después de haber
pagado tu derecho a
examen, aquí podrás

imprimir tu 

Solicitud Cuestionario
socioeconómico

Datos de
contacto

Ficha de
pago

Comprobante
de registro

     

PAGO POR CUOTA DE DERECHO A EXAMEN

Para obtener tu ficha de pago debes completar tu solicitud, que incluye responder el cuestionario
socioeconómico, que envíes tu fotografía y que esta sea aprobada por la Universidad de acuerdo con las
características solicitadas en la convocatoria.
Cuando completes la solicitud podrás imprimir aquí tu ficha de pago.
El comprobante de registro lo podrás imprimir en esta página y estará disponible a más tardar 2 días hábiles
después de que realices el pago en el banco. Ten en cuenta que el 26 de febrero es la fecha límite para
realizar tu pago.

IMPORTANTE

Este no es un comprobante de registro.

Revisa cuidadosamente la información que aparece en esta página y de ser necesario   corrige tus datos  .
El cuestionario socioeconómico únicamente se aplica para que la Universidad tenga información estadística
que le permita mejorar sus servicios académicos. Ninguna de la información que proporciones en este
cuestionario será utilizada para que puedas resultar seleccionado. Los datos del cuestionario serán
confidenciales.

   Aquí puedes checar los datos que proporcionaste  
Con el número de control que aparece en la parte superior de esta página y tu fecha de nacimiento podrás
acceder a esta información cuando visites nuevamente la página de registro de solicitudes

   Imprimir esta página        Salir    

NOMBRE DEL ASPIRANTE

Apellido paterno
 GAMBOA 

Apellido materno
 ONTIVEROS

Nombre (s)
 AHTZIRY YANET

DIVISIÓN

Clave 
 4

Nombre de la División:
 CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Unidad Solicitada:
 AZCAPOTZALCO

CARRERA SOLICITADA

1a. Opción: LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

2a. Opción:  

javascript:registro()
javascript:c_cuestionario()
javascript:adicionales()
javascript:registro()
javascript:c_cuestionario()
javascript:print()
javascript:window.close()


10/2/2018 Información Registrada

http://admision.uam.mx/cgi-bin/admision/guardasol.pl 2/2

Turno: MATUTINO

Dedicación: TIEMPO COMPLETO

ESCUELA DE PROCEDENCIA

Clave: 17 Nombre de la Escuela: OTRA Registro SEP: 15PCT0836V 

Promedio: 7.00 Terminación de estudios (Bachillerato): 01/2018

Plantel: BACHILLERATO TECNOLOGICO ITECEM

FECHA DE NACIMIENTO

Año: 1998   Mes: 3   Día: 22 Edad: 19 Años Sexo: FEMENINO CURP: GAOA980322MDFMNH01

NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO

Clave: 484 Nombre del País: MEXICO DISTRITO FEDERAL

DOMICILIO

Código Postal: 55763 Teléfono: 5526986170 Lada: 044 

Calle y Número: CDA DE LA HUERTA SECTOR 47

Colonia, Unidad, Fraccionamiento, etc.: LOS HEROES TECAMAC SEXTA SECC

Estado ó D.F.: MEXICO, ESTADO DE      Delegación ó Municipio: TECAMAC

 

 

 


