Cronograma de actividades
Sábado 12 de agosto
INSCRIPCIÓN
EXAMEN MÉDICO AUTOMATIZADO
PROTESTA UNIVERSITARIA
Domingo 13 de agosto
PLÁTICA DE BIENVENIDA PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGRESO “EDI”

INSCRIPCIÓN
Sábado 12 de agosto de 2017
Descarga tu documentación accediendo a la página del plantel:

www.cch-vallejo.unam.mx
Documentos para la inscripción:
1. Carta de Asignación y Protesta Universitaria (imprime y firma los 3 ejemplares)
2. Formato de acuse de credencial UNAM
3. Orden de pago de inscripción
Para agilizar el trámite realiza el pago antes de tu fecha de inscripción, en los siguientes bancos, el número de
referencia es tu número de cuenta que aparece en la carta de asignación y protesta universitaria.

BANCO
SCOTIABANK INVERLAT, SA
SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

NO. DE CONVENIO
3751
6102
1300962

En caso de no haber realizado el pago en el banco, el día de tu inscripción podrás hacerlo, en la caja receptora
del plantel.
4. Fotografía tamaño infantil reciente, (blanco y negro o a color).
*Deberás presentarte el día sábado 12 de agosto a las 8:30 horas, en la puerta 1 del plantel, tu trámite lo
realizarás de acuerdo a la siguiente tabla (verifica tu turno en la Carta de Asignación y Protesta Universitaria).

Cronograma de Inscripción/EMA
Sábado 12

Horario

Recepción

8:30 horas, el acceso será por puerta 1

9:00-12:00

12:00-15:00

15:00-16:00

TURNO MATUTINO
INSCRIPCIÓN
SALAS DEL CREPA
TURNO VESPERTINO
INSCRIPCIÓN
SALAS DEL CREPA

TURNO VESPERTINO
EMA
BIBLIOTECA
TURNO MATUTINO
EMA
BIBLIOTECA

PROTESTA UNIVERSITARIA
AMBOS TURNOS

CREDENCIALIZACIÓN
Sábado 12 de agosto de 2017
Para tramitar la credencial del plantel debes traer una cuota de recuperación.

Alta en clínica del IMSS
Sábado 12 de agosto de 2017

Al finalizar tu inscripción, concluirás el trámite de alta del IMSS en el Centro de Cómputo del plantel, para ello
debes traer:
1.
2.
3.
4.

CURP
La cuenta de correo electrónico registrada en tu comprobante credencial de COMIPEMS.
Código postal
Domicilio completo

EXAMEN MÉDICO AUTOMATIZADO
(EMA). .....................................................................

Sábado 12 de agosto de 2017
Permite identificar factores de riesgo en tu desarrollo, para lo cual deberás traer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lápiz, del dos o dos y medio
Goma suave
Sacapuntas
Lentes (en caso de usarlos)
Cartilla Nacional de Salud
Registro de vacunación, traer por escrito; talla, peso actual, padecimientos familiares frecuentes,
nombre de las vacunas que te aplicaron y que no aparecen registradas.

*Para conocer el horario en que realizarás cada trámite, verifica el Cronograma de Inscripción/EMA.

PROTESTA UNIVERSITARIA

Sábado 12 de agosto de 2017

De la página www.cch-vallejo.unam.mx, descarga e imprime la Carta Compromiso Generación 2018. Registra
la información solicitada, recuerda poner tu firma y la de tus padres en el lugar señalado.
Al termino de tu Inscripción -EMA, se te conducirá a la explanada central del plantel, en donde te encontrarás
con tu acompañante, a quien se le permitirá el acceso por puerta 1 a las 14:30 horas, donde se les dirigirá
posteriormente a la toma de protesta.
Al concluir el acto protocolario, entrega en los módulos de recepción, las cartas que tienen la leyenda PLANTEL
y DGAE.
Nota: Toma en cuenta que la jornada de actividades, tiene una duración aproximada de siete horas, por lo
que se te recomienda traer un refrigerio.

Cronograma de Ceremonia de Bienvenida/EDI
Domingo 13

Horario
8:30 horas, el acceso será por puerta 1

9:00-10:00

10:00-13:00

Recepción

Plática de bienvenida para ambos turnos
BIBLIOTECA
Aplicación del Examen Diagnóstico de Ingreso (EDI)
para ambos turnos
BIBLIOTECA

PLÁTICA DE BIENVENIDA PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

Domingo 13 de agosto de 2017

Mensaje de bienvenida a cargo del Director del plantel y plática del Departamento de Psicopedagogía el 13 de
agosto. Por tu seguridad y comodidad, únicamente se permitirá el ingreso del estudiante y un acompañante,
no traer menores de edad.

EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGRESO “EDI”

Domingo 13 de agosto de 2017

Al finalizar la plática de bienvenida realizarás el examen de diagnóstico de ingreso, que permite identificar los
conocimientos adquiridos en secundaria, deberás traer:
1.
2.
3.
4.

Carta de asignación y protesta universitaria
Lápiz del 2 o 2 1/2
Goma
Sacapuntas

ENTREGA DOCUMENTAL EN AVENIDA DEL IMÁN 7
CIUDAD UNIVERSITARIA

15 Y 16 de agosto de 2017

Para concluir tu inscripción se deberá entregar en Avenida del IMÁN núm. 7, Ciudad Universitaria, los
siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.

Original y copia del certificado de secundaria (con promedio de 7 o mayor).
Copia Certificada del acta de nacimiento reciente (2017).
CURP en formato actualizado.
Formato de acuse de recibo de documentos, esto lo imprimiste junto con tu carta de asignación.

Nota: La entrega documental es el 15 de agosto de 16:00 a 18:00 p.m., o el 16 de agosto de 10:00 a 14:00
horas, este trámite lo puede realizar algunos de tus padres.

¡NO HABRÁ PRÓRROGA!

