Procedimiento de inscripción
miércoles 9, jueves 10
y viernes 11 de agosto
En el Departamento de Control Escolar se integrará tu expediente para ello deberás entregar
la carta de asignación y protesta universitaria
debidamente firmada, el comprobante pagado
de tu inscripción y se te tomará una foto.

Miércoles 9 de agosto
Letra
A
B
C-D
E-F

Turno matutino
9:00
10:00
11:00
12:00

Turno vespertino
15:00
16:00
17:00
18:00

Jueves 10 de agosto
Letra
G-H
I-L
M
N-O

Turno matutino
9:00
10:00
11:00
12:00

Letra
P-Q
R
S-U
V- Z

Turno matutino
9:00
10:00
11:00
12:00

Turno vespertino
15:00
16:00
17:00
18:00

Viernes 11 de agosto
Turno vespertino
15:00
16:00
17:00
18:00

Una vez realizada esta actividad podrás
obtener tu horario de clases en
www.cch-sur.unam.mx

Inicio de clases 14 de agosto

Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Sur

Entrega de Certificado de Secundaria
Jueves 17 y viernes 18 de agosto
* Es obligatorio que entregues el jueves 17 o viernes 18
de agosto en el Local de Registro, ubicado en Avenida
del Aspirante S/N esquina con Avenida del Imán # 7,
Ciudad Universitaria: Certificado de Secundaria con
promedio de 7 o mayor, acta de nacimiento (no mayor
a tres meses de expedida) y fotocopia de la CURP
ampliada al 200%.
El horario para la entrega de documentos, cuyo trámite
también puede realizarlo tu mamá o papá es:

Jueves 17 de agosto: 16 a 18 horas
Viernes 18 de agosto: 10 a 14 horas
La Universidad Nacional establece que todo aquel
aspirante asignado que no obtenga su documentación, ni formalice el proceso de inscripción
en el plantel o no entregue la documentación
mencionada en el Local de Registro, renuncia a
su inscripción, por lo cual quedará cancelado
su trámite de ingreso en forma definitiva.

No habrá prórroga para la realización
de estos trámites

Te recordamos que no hay
cambio de plantel ni turno

Jornada de
Bienvenida
y procedimiento

inscripción
de los alumnos de primer
ingreso
para la

Generación
2018

¡Felicidades, ya eres parte de la UNAM!

Cada actividad tendrá una duración aproximada
de dos horas, por ello te recomendamos desayunar
o comer antes de llegar al plantel. Prevé que es
época de lluvias.

Examen Médico Automatizado
martes 8 y miércoles 9 de agosto

Dentro de la Jornada de Bienvenida deberás
realizar diversas actividades, siendo la primera
tu asistencia a la Ceremonia de Bienvenida este
domingo 6 de agosto, en la explanada principal
del plantel, donde te proporcionaremos información relevante sobre tu estancia en nuestra
institución.

El punto de reunión para todas las actividades será
la puerta principal del plantel. Ahí estarán compañeros que te llevarán al lugar que te corresponda.

El Examen Médico Automatizado (EMA) es
una evaluación que sirve para identificar los
factores de riesgo que pueden afectar tu
salud. La información que proporciones será
utilizada para abrir tu expediente clínico, que
se manejará de manera confidencial.

Por razones de espacio, acude sólo en compañía
de uno de tus padres, de acuerdo a la inicial de
tu apellido paterno y al horario asignado en el
siguiente cuadro:

Esta evaluación es obligatoria para que puedas
realizar tu proceso de inscripción, de lo contrario,
se cancela tu ingreso a la UNAM. El objetivo es
conocer el nivel de conocimientos del idioma inglés
con que ingresas al bachillerato y, de acuerdo a los
resultados, se te asigna el grupo en el que cursarás
todas las asignaturas.

Letra
A-F
G-L
M-Q
R-Z

Hora
9:00
10:30
12:00
13:30

La entrada peatonal a la ceremonia será por la
calle Llanura y con automóvil por la calle Zacatepetl, consulta el croquis que se encuentra en
la página electrónica del plantel:

www.cch-sur.unam.mx

Instrucciones para alumnos
El ingreso al plantel del 7 al 11 de agosto será
por la calle Llanura.
El horario para cada actividad corresponde
al turno asignado y a la inicial de tu apellido
paterno, acude puntualmente. Trae una copia
de la carta de aceptación para identificar tu
número de cuenta el cual, a partir de ahora, se
te solicitará en cada trámite.

El examen lo realizarás vía internet, para ello
debes ingresar a www.escolar.unam.mx

Fecha límite para realizarlo: 6 de agosto
Examen Diagnóstico de Ingreso
Lunes 7 de agosto
Es indispensable que presentes el examen, el objetivo es evaluar los conocimientos que adquiriste
en secundaria en las asignaturas de Matemáticas,
Español, Física, Biología, Química e Historia, los
resultados permiten planear acciones que apoyen
tu aprendizaje.
Turno matutino
9:00
Carta de aceptación
Lápiz del 2 o 2 ½
Goma y sacapuntas

Turno vespertino
12:00

El día del examen es importante que traigas
impreso tu peso y talla, además deberás informar sobre las enfermedades que has padecido al igual que tus padres y hermanos,
así como las vacunas que te han aplicado.

Traer

Domingo 6 de agosto

Examen Diagnóstico de Inglés

Traer

Ceremonia de Bienvenida

Carta de aceptación
Cartilla o constancia de vacunación
Lápiz del 2 o 2 ½

Martes 8 de agosto
Letra Turno matutino
A–E
9:00
F–L
11:00

Turno vespertino
15:00
17:00

Miércoles 9 de agosto
Letra Turno matutino
M–Q
9:00
R–Z
11:00

Turno vespertino
15:00
17:00

