
Coordinación de Sistemas Escolares
Correo electrónico: ccse@correo.cua.uam.mx

Teléfono: 5814-6500
Ext.: 3410 y 6521

www.cua.uam.mx Guía para la inscripción 
al Posgrado

Nuevo ingreso 19/Otoño
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Acude, el lunes 9 de diciembre, a la Coordinación de Sistemas Escolares
para entregar tus documentos y realizar la inscripción. 

 
     

          
         

  

1 Acude

2Entrega de
documentación

Paga en la caja de la Unidad Cuajimalpa, en un horario de 9:30 a 13:00 horas.
Las cuotas son las siguientes:

                

Valor por crédito
Cuota anual 

Cuota trimestral
 

 

Costo
$14.27
$85.62
$85.62

Mexicanos

Cuotas por servicios

 
 

$71.35
$428.10
$428.10

Extranjeros

3 

Consulta la Programación de Posgrado en el siguiente enlace o vínculo: 
http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/inscripciones-

reinscripcion-y-recuperacion 

Realiza tu solicitud de UEA-Grupo. 

Consulta 
y realiza

 INSCRIPCIÓN AL POSGRADO
NUEVO INGRESO 19/ OTOÑO

Inscríbete, de acuerdo con tu División Académica en la ventanilla de Inscripción 
de alumnos de Posgrado. Debes entregar tu comprobante de pago, la solicitud de 
UEA-Grupo y el comprobante  de entrega de documentos. 
El horario de entrega e inscripción será de 9:00 a 13:00 horas.

 

Durante tu proceso de inscripción, se te notificará el día y la hora en la que
se te tomará la fotografía y la firma para tu Credencial de alumno.

6 Credencial de
alumno 

4 Paga
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Inscríbete

Escanea el código QR con tu dispositivo móvil.

Entrega en el módulo de Recepción de documentos la siguiente
documentación en original y fotocopia  (en ambos lados y en tamaño carta):

1) Acta de nacimiento.
2) Certificado del último grado de estudios.
3) Título del grado anterior (si aún no cuentas con el título, debes entregar
    una constancia de conclusión o de créditos cubiertos o de grado en 
    trámite).
    Si eres extranjero entonces, debes traer la revalidación de estudios o
   constancia            de revalidación en trámite y el documento migratorio vigente.

4) CURP impresa.

La CURP la puedes obtener en la siguiente página web:

Es importante que la impresión de la CURP sea en una impresora láser,
dado que el lector óptico no reconoce el código de barras en una fotocopia.

Si eres extranjero, entonces debes verificar si Migración ya ha registrado tu CURP.
Si ya está disponible, imprímela.

5) Entrega tu Número de Seguridad Social (IMSS).  

Puedes consultarlo en el siguiente link:

 

          

 
           
              

         

 

 
 

Escanea el código QR con tu dispositivo móvil.

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

http://www.gob.mx/afiliatealimss

Valor por crédito

Costo
Cuotas

Escanea el código QR 
con tu dispositivo móvil.

Cuota anual 
Cuota trimestral


