GUIÓN CONVOCATORIA DE LICENCIATURAS CDMX


La Secretaría de Educación de la Ciudad de México a través de la Dirección Ejecutiva de Educación
Media Superior y Superior es la responsable de la implementación y seguimiento de las Licenciaturas
CDMX.



La oferta para las Licenciaturas CDMX es de 1,000 espacios.



Los planes de estudio de las Licenciaturas CDMX, podrán ser consultados en la página
www.educacion.cdmx.gob.mx.



Las carreras que se impartirán son:
1. Licenciatura en Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas
2. Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios
3. Licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana
4. Licenciatura en Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas
5. Licenciatura en Contaduría y Finanzas



Su duración consta de 4 años, distribuidos en 8 semestres, acreditando al inicio un curso
propedéutico.



La distribución de los espacios queda de la siguiente manera:



La modalidad de las Licenciaturas CDMX, es presencial apoyada con el uso de tecnologías de la
información y comunicación y se impartirán en dos turnos:
- Turno matutino: de 8:00 a 13:00 hrs. - Turno vespertino: de 14:00 a 19:00 hrs.
SOBRE EL CURSO PROPEDÉUTICO



Tiene una duración de 6 semanas y consta de 5 módulos:

1. Cultura digital
2. Habilidades de autoaprendizaje
3. Lenguaje algorítmico
4. Leo, comprendo, escribo y aprendo
5. Habilidades argumentativas


El curso propedéutico será impartido en la modalidad a distancia, de acuerdo al siguiente calendario:



El plantel GAM en el cual se impartirán las Licenciaturas CDMX se encuentra ubicado en Av. Loreto
Fabela esquina con la Av. 506, 2° Sección de San Juan de Aragón, delegación Gustavo A. Madero,
Ciudad de México.
REQUISITOS
- Podrán registrarse como aspirantes, las personas que hayan concluido su educación media superior y
cuenten con el certificado de conclusión de estudios correspondiente. En caso de estudios realizados
en el extranjero, deberán contar con la revalidación de estudios correspondiente al nivel medio
superior emitida por la Secretaría de Educación Pública.
- El domicilio de las personas aspirantes, deberá estar ubicado en la Ciudad de México.
- Contar con una cuenta de correo electrónico activa, personal e intransferible y que sea destinada
preferentemente para cursar los estudios objeto de la presente Convocatoria.
Documentos que requieren las personas aspirantes
Para su registro, las personas aspirantes deberán contar con los siguientes documentos:
1. Certificado de conclusión de estudios de educación media superior con promedio
aprobatorio. En caso de estudios realizados en el extranjero, la resolución de revalidación de
estudios correspondientes al nivel de educación media superior emitida por la Secretaría de
Educación Pública.
2. Acta de nacimiento.
3. Clave Única de Registro de Población (CURP).
4. Comprobante de domicilio actualizado, no mayor a tres meses (sólo se aceptarán
comprobantes de agua, luz, predial o teléfono fijo).
5. Identificación oficial con fotografía (sólo se aceptarán credencial para votar, cédula
profesional y pasaporte. En caso de ser menores y de contar con ella, una credencial escolar).

6. Fotografía reciente a color, fondo blanco, de frente y con rostro serio, sin anteojos ni lentes
oscuros, no selfie, (mínimo 20 Kb, máximo 300 kb, resolución ≥ 90ppp o dpi, o dimensiones
480x640 pixeles).
Los documentos deberán ser escaneados por separado en formato PDF, con un tamaño máximo de 1
MB, con una de resolución de 100 pixeles x pulgada, escaneados por ambos lados en los casos del
certificado de educación media superior, identificación oficial y acta de nacimiento, esta última sólo
cuando tenga anotaciones en el reverso.
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
Registro en línea


Deberán realizar su registro en la dirección electrónica www.educacion.cdmx.gob.mx a partir del día
10 de octubre y hasta el 20 de octubre.



Al término del registro en línea, se generará un archivo electrónico en formato PDF, que contendrá el
comprobante de registro y la carta compromiso, los cuales deberá imprimir, firmar y conservar, junto
con sus documentos originales.



Sólo presentarán documentos para su verificación (cotejo), las personas aspirantes que hayan
acreditado de manera satisfactoria el curso propedéutico y hayan sido seleccionados.



El horario para el registro en línea será las 24 horas del día: iniciando a las 00:00 horas y concluyendo a
las 23:59 horas.



Todos los trámites son gratuitos.
Asignación de los lugares para curso propedéutico



La asignación de espacios para el curso propedéutico se realizará de manera aleatoria tomando en
cuenta la capacidad de la carrera seleccionada y turno preferido. El listado correspondiente será
publicado el 21 de octubre de 2017, en la página www.educacion.cdmx.gob.mx. En caso de dudas
comunicarse al centro de contacto en el teléfono 5920-4493.
Publicación de calificaciones del curso propedéutico



Las calificaciones del curso propedéutico obtenidas por los aspirantes se publicarán en la dirección
electrónica www.educacion.cdmx.gob.mx, el 9 de diciembre de 2017. En caso de dudas comunicarse
al centro de contacto en el teléfono 5920-4493.
Selección de aspirantes



Los aspirantes serán seleccionados para cursar las Licenciaturas CDMX a partir del aprovechamiento
que presenten en el curso propedéutico, tomando en cuenta la mayor calificación y hasta cubrir los
1,000 lugares de acuerdo a la distribución de espacios establecidos.



El listado de aspirantes seleccionados se publicará en la dirección electrónica
www.educacion.cdmx.gob.mx el 9 de diciembre de 2017. En caso de dudas comunicarse al centro de
contacto en el teléfono 5920-4493.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

