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Presentación 

 
 
 

na   de   las   funciones  de  la  Administración   Escolar   es   la   de   brindar   información oportuna, 
confiable y transparente a   las  diversas instancias académicas y  administrativas de la Universidad. 

Con esta finalidad, y en un esfuerzo conjunto, los miembros de la Administración Escolar y los de la 
Dirección de Tecnologías de la Información, han diseñado una gran variedad de aplicaciones de cómputo 
que permitan registrar y actualizar la información de los alumnos. También se vio la necesidad de obtener 
archivos de información, que permitan diseñar reportes, gráficos o resúmenes de datos “a la medida”, para 
dar respuesta a las áreas académicas, administrativas y de planeación de la Universidad, interesadas en 
contar con información histórica y actual de los alumnos de la UAM.  
 
A partir de estos antecedentes, es que se integra el Archivo General de Alumnos (AGA), con información 
de interés común y en un formato estándar que a partir del año de 2001 se distribuye a diversas instancias 
de la Universidad, principalmente a las Divisiones Académicas de las cinco Unidades. 
 
Este documento se elaboró para facilitar la consulta del AGA y en él se describen los campos que lo 
integran, y se incluyen algunas observaciones y anexos de interés.  
 
La utilidad del AGA depende, en gran medida, de que las instancias de la Universidad que lo consulten nos 
hagan llegar sus observaciones a fin de contar con un instrumento de trabajo confiable y de calidad y así, 
cumplir con el objetivo fundamental que es poner a su disposición información básica para la toma de 
decisiones en el ámbito docente, académico y administrativo.. 
 

 
 
 
 

El Archivo General de Alumnos (AGA) 
 
 

l archivo  General  de  Alumnos  (AGA)  es  un  archivo  en  formato  “TXT”  o  “ASCII” que  se obtiene  
del   Subsistema   de   Administración   Escolar.  Incluye datos personales y escolares de todos los 

alumnos de la Universidad, desde 1974 a la fecha, agrupados en tres grandes rubros: 1. Antecedentes; 2. 
Identificación; y 3. Desempeño.  
 
Cabe señalar que algunos de estos datos son calculados como podrá verse más adelante. El archivo “TXT” 
señalado en el primer párrafo es procesado en una PC local del Departamento de Registro Escolar de la 
Dirección de Sistemas Escolares para su conversión a formato “DBF” y “SPSS”. Con la información del 
AGA es posible generar infinidad de estadísticas y análisis de la situación escolar de los alumnos; por 
ejemplo, se puede obtener el total de alumnos aceptados, por unidad, por sexo, por división, etc. También 
los alumnos inscritos a UEA, no inscritos, egresados, y titulados, entre otros. 
 
Se consideró que el momento más apropiado para generar este archivo seria la cuarta semana de clases, 
en virtud de que ya fueron registradas las calificaciones de evaluación global y de recuperación del trimestre 
anterior, y ya concluyó el proceso de inscripción y reinscripción, altas, bajas y cambios a UEA del trimestre 
en curso. El AGA así generado, se puede decir que es una “fotografía” de la situación escolar de los 
alumnos en cada trimestre. Es importante tomar en cuenta lo anterior, ya que la información escolar es 
dinámica y cambia constantemente, y sería un error comparar las cifras del AGA con otros archivos, 
reportes o listados generados en una fecha diferente. 
 
Otro aspecto importante a considerar es que el AGA incluye a todos los alumnos de la UAM, pero no todos 
sus datos. En su diseño original, se pensó contar con los datos de uso común y que su tamaño no implicara 
un problema para el usuario. Por esta razón no  se incluyeron las UEA cursadas o “kardex”. 
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Descripción de las variables del AGA 

 

l  AGA está integrado por 61 variables o campos, de los cuales 13 corresponden al rubro 1. 
Identificación; 33 al 2. Desempeño; y 15 al 3. Antecedentes. De estos campos, 47 son registros en el 

SAE y 14 son lo que se denomina campos “calculados”. 
 
A continuación, se describe cada uno de los campos o variables que integran el AGA: 
 
Matrícula 
Es el identificador principal, o clave, que asigna la UAM a sus alumnos o participantes. Es numérico y 
actualmente tiene una longitud de diez posiciones.  
 
Origen de la matrícula 
Indica la forma en que ingreso el alumno o participante. Por ejemplo, por examen de selección, por ser 
aceptado a cursar una segunda carrera, o aceptado en virtud a un convenio de movilidad. 
 
Unidad académica 
Unidad en la cual el alumno o participante está realizando sus estudios.  
 
División 
División académica en la cual el alumno o participante está realizando sus estudios. 
 
Nivel 
Nivel académico del alumno o participante. En este archivo sólo se incluye alumnos o participantes de nivel 
licenciatura. 
 
Plan de estudios 
Plan de estudios que está cursando el alumno o participante. 
 
Área de concentración  
Área de concentración que está cursando el alumno. 
 
RFC 
Registro Federal de Contribuyentes. 
 
Cambios de Unidad 
Número de cambios de Unidad que ha realizado el alumno. Conforme a la reglamentación vigente, el 
alumno sólo tiene derecho a dos cambios.  
 
Cambios de División 
Número de cambios de División que ha realizado el alumno. Conforme a la reglamentación vigente, el 
alumno sólo tiene derecho a dos cambios. 
 
Cambios de plan de estudios 
Número de cambios de plan de estudios que ha realizado el alumno. Conforme a la reglamentación vigente, 
el alumno sólo tiene derecho a dos cambios. 
 
Turno 
Turno que actualmente tiene el alumno o participante 
 
Dedicación 
Tiempo que dedica el alumno a sus estudios. Según las posibilidades de tiempo, el alumno puede cambiar 
su dedicación de medio tiempo a tiempo completo o viceversa. 
 
 

E 
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Estado académico  
 
Identificador numérico que se utiliza para determinar la situación escolar o avance de los alumnos en sus 
estudios. Aplica parcialmente para participantes en movilidad. Actualmente en el Subsistema de 
Administración Escolar (SAE) se consideran 18 estados académicos.  
 
A continuación, se describen cada uno de dichos estados: 
 

Inscrito a UEA (1) 
Alumno o participante que cubrió los requisitos necesarios para quedar inscritos a una o varias 
unidades de enseñanza-aprendizaje. 
 
No reinscrito (2) 
Alumno sin carga académica.  

 
Suspendido (3) 
Alumno sancionado temporalmente por cometer una falta a la Universidad. Lo anterior, con base a 
un dictamen de órgano colegiado. 
 
Baja definitiva (4) 
Recurso que tiene el alumno para solicitar su baja voluntaria en la Universidad. 
 
Titulado (5) 
De acuerdo al RESUAM ya no tiene la calidad de alumno. Concluyó los créditos del plan de 
estudios, solicitó su certificado de licenciatura y además, cumplió con todos los requisitos 
establecidos para obtener el título profesional correspondiente. 
 
Egresado (6) 
Estudiante que ya concluyó sus créditos del plan de estudios y además solicitó su certificado de 
estudios de licenciatura en la UAM. Todavía no se titula. 
 
Baja reglamentaria (7) 
Es la pérdida de la calidad de alumno. Las causales se dividen en dos grupos: las que permiten 
reingresar y las que no lo permiten. Entre las causales que permiten reingresar están violación de 
ciclos y baja definitiva (siempre que ésta se haya realizado dentro de los primeros cinco años de 
estar como alumno). Si con su primera matrícula un alumno incurrió en violación de ciclos, basta 
que solicite la baja definitiva para que pueda presentar nuevamente el examen de selección. Dentro 
de las causales que no permiten reingresan están la baja reglamentaria por presentar un certificado 
de bachillerato falso, para efectos de ingreso, agotar el plazo máximo para terminar los estudios u 
obtener 5 NA´s en una misma UEA.  
 
Créditos en revisión (8) 
Egresado potencial; es decir, es el alumno activo que está por concluir los créditos del plan de 
estudios. Se le pone este estado para no afectar su historial académico, cuando su plan de estudios 
se encuentra en un proceso de conversión. 
 
Baja por dictamen de órgano colegiado (9) 
Expulsión definitiva del alumno dictada por órgano colegiado. 
 
Inscrito sin carga académica (10) 
Alumno que hizo el trámite de reinscripción sin “carga” de UEA. Lo anterior, para tener derecho a 
utilizar los servicios de biblioteca, actividades deportivas y salas de cómputo, etc. 
 
Aceptado nuevo ingreso (11) 
Estado académico temporal que se utiliza para identificar a los alumnos de primer ingreso. Sólo se 
tiene unos cuantos días ya que después cambia conforme el admitido tiene o no actividad escolar. 
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Créditos cubiertos (12) 
Estudiante que ya concluyó los créditos del plan de estudios. No ha solicitado su certificado de 
estudios de licenciatura en la UAM, ni se ha titulado. 
 
 
Nuevo ingreso no presentado (13) 
Admitido de primer ingreso que no hizo ningún trámite de inscripción. Este estado empezó a 
utilizarse a partir del año de 1996. 
 
Abandono de más de seis trimestres consecutivos (14) 
Alumno que deja de inscribirse a UEA más de seis trimestres consecutivos. Esta modalidad, está 
contemplada en el artículo 47 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM. 
 
Admitido en lista complementaria (17) 
Aspirante seleccionado en una segunda etapa, a efecto de cubrir los lugares disponibles de quienes 
no realizaron sus trámites de inscripción.  
 
Estancia terminada (movilidad) (18) 
Participante que concluyó su estancia en la UAM, en virtud a un convenio de movilidad de alumnos. 
 
Cancelación del trámite de registro o de ingreso (19) 
Se aplica cuando el aspirante seleccionado no entrega todos los requisitos de ingreso establecidos 
en la convocatoria de la Universidad. 
 
 

UEA inscrita 
Número de UEA inscritas al trimestre lectivo 
 
Créditos inscritos 
Número de créditos inscritos al trimestre lectivo 
 
Créditos acumulados  
Suma del total de créditos que ha cubierto el alumno conforme a su plan de estudios. Cada UEA aprobada 
por el alumno tiene un cierto valor en créditos.  
 
Trimestre de ingreso 
Trimestre en el cual el alumno ingresó a la Universidad. 

 
Último trimestre de actividad académica  
Último trimestre en el cual el alumno se inscribió a UEA y además fue evaluado en esa UEA. 
 
Último trimestre de reinscripción 
Último trimestre en el cual el alumno se inscribió a la universidad. Pudo haber sido una inscripción sin carga 
académica. 
 
Último trimestre de reinscripción a UEA 
Último trimestre en el cual el alumno se inscribió a UEA. 
 
Último trimestre de reinscripción a UEA en código numérico 
Último trimestre (en código numérico) en el cual el alumno se inscribió a una UEA, misma que pudo haber 
renunciado. Conforme a lo anterior, este valor puede ser mayor que el último trimestre de actividad 
académica. 
 
 
 
Na's en el tronco común 
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UEA reprobadas que pertenecen al tronco común. Se le llama tronco común porque sus UEA están 
contenidas en varios planes de estudio de una misma División. En la Unidad Xochimilco existe la UEA 
interdivisional (Conocimiento y Sociedad clave 300000), y se le llama así, porque pertenece a las tres 
Divisiones Académicas (CSH, CBS y CAD). 
 
Créditos del plan 
Créditos totales del plan de estudios (créditos máximos) 
 
Segundo estado del aspirante (o  alumno) 
Son campos calculados; es decir, son datos que no existen como tal en la base de datos del Subsistema 
de Administración Escolar de donde se obtiene el AGA, pero que sin embargo se incorporaron a este 
archivo para revisiones estadísticas. 
 

En estos campos se consideran los casos de admitidos que no concluyeron su trámite de ingreso 
a nuestra Institución; es decir, nunca entregaron su certificado de bachillerato, conforme a la 
convocatoria y al Reglamento de Estudios Superiores de la UAM. Se podría afirmar que no 
adquirieron plenamente la calidad de alumno. A continuación, se describen cada uno de estos 
campos: 

 
15 = Activo (debe documentos)  
Alumno inscrito a UEA, pero que debe su certificado de bachillerato. Normalmente este estado 
académico aplica con los alumnos de primer ingreso (primer trimestre) que se pueden inscribir 
firmando una “Carta compromiso”. 
 
16 = No activo (debe documentos) 
También se les puede llamar no inscrito. Son los alumnos que no se inscribieron a ninguna UEA, 
ni tampoco se inscribieron ”en blanco” y además, deben su certificado de bachillerato. 
 
17 = Baja definitiva (debe documentos)  
Alumno que se dio de baja en la Universidad (voluntariamente), pero que además nunca entregó 
su certificado de bachillerato. 
 
18 = Baja reglamentaria (debe documentos) 
Es quien perdió la calidad de alumno y además nunca entregó su certificado de bachillerato. 
 
19 = Abandono por más de seis trimestres (debe documentos)  
Alumno que deja de inscribirse más de seis trimestres consecutivos y además, debe su certificado 
de bachillerato. 
 
20 = Inscrito en blanco (debe documentos)  
Alumno que hizo el trámite de reinscripción sin “carga” de UEA, y que además debe su certificado 
de bachillerato. Lo anterior, para tener derecho a utilizar los servicios de biblioteca, actividades 
deportivas, salas de cómputo, etc. 
 
21 = Suspendido (debe documentos)  
Alumno  sancionado temporalmente por cometer una falta a la Universidad, y que además no ha 
entregado su certificado de bachillerato. Lo anterior, con base a un dictamen de órgano colegiado. 

 
22 = Éxito (5, 6, 8, 12) 
Alumno que concluyó con su carrera. En este grupo se encuentran el titulado, egresado, créditos 
en revisión   (potencialmente egresado) y el que tiene créditos cubiertos. 

              
             23 = Baja (4, 7, 9) 

Admitido que perdió la calidad de alumno. Baja definitiva, baja reglamentaria y baja por dictamen 
de órgano colegiado. 
 
24 = Avanzando (1, 10, 15,20) 
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Alumno que tiene actividad académica, alumno que no tiene actividad académica y admitido que 
no cumplió con el requisito de ingreso conforme a la convocatoria de la Universidad, pero que se 
inscribió al primer trimestre firmando la carta compromiso. 
 
25 = Suspendido o no inscrito (2, 3, 16,21) 
Alumno que no tiene actividad académica 
 
26 = Ingreso inconcluso (17, 18, 19) 
Admitido que no cumplió con el requisito de ingreso conforme a la convocatoria de la Universidad 
 

Créditos cubiertos en grupos de 50 unidades 
Se creó para agrupar a los alumnos según los créditos cubiertos. 
 
Trimestre de ingreso en código numérico 
Si el alumno ingresó en el trimestre 99P, entonces su trimestre de ingreso en código numérico es 1992, en 
donde, el primer dígito denota que es un trimestre antes del año dos mil, el segundo y tercer dígito indican 
que es del año 1999, y el cuarto dígito indica el trimestre de primavera (1=invierno, 2=primavera, 3=verano, 
4=otoño). Si el alumno ingresó en el trimestre 01O, entonces su trimestre de ingreso en código numérico 
es 2014 en donde, el primer dígito denota que es un trimestre después del año dos mil, el segundo y tercer 
dígito indican que es del año 2001, y el cuarto dígito indica el trimestre de otoño. 
 
Último trimestre de actividad académica en código numérico 
Se refiere a que se inscribió a la UEA y además fue evaluado. Si el alumno tuvo su último trimestre de 
actividad académica en el trimestre 98I, entonces su último trimestre de actividad académica, en código 
numérico, es 1981 en donde, el primer dígito denota que es un trimestre antes del año dos mil, el segundo 
y tercer dígito indican que es del año 1998, y el cuarto dígito indica el trimestre de invierno (1=invierno, 
2=primavera, 3=verano, 4=otoño). Si el alumno tuvo su último trimestre de actividad académica en el 
trimestre 02I, entonces su último trimestre de actividad académica, en código numérico, es 2021, en donde 
el primer dígito denota que es un trimestre después del año dos mil, el segundo y tercer dígito indican que 
es del año 2002, y el cuarto dígito indica el trimestre de invierno. 
 
Último trimestre de reinscripción en código numérico 
Si el alumno tuvo su último trimestre de reinscripción en el trimestre 98I, entonces su último trimestre de 
reinscripción en código numérico es 1981, en donde, el primer dígito denota que es un trimestre antes del 
año dos mil, el segundo y tercer dígito indican que es del año 1998, y el cuarto dígito indica el trimestre de 
invierno (1=invierno, 2=primavera, 3=verano, 4=otoño). Si el alumno tuvo su último trimestre de 
reinscripción en el trimestre 02P, entonces su último trimestre de reinscripción en código numérico es 2022, 
en donde el primer dígito denota que es un trimestre después del año dos mil, el segundo y tercer dígito 
indican que es del año 2002, y el cuarto dígito indica el trimestre de primavera. 
 
Año de ingreso 
Campo calculado con base a la matrícula del alumno. Para matrículas anteriores al año dos mil, los dos 
primero dígitos indican el año de ingreso; por ejemplo, el alumno con matrícula 95336295 nos indica que 
su año de ingreso fue en 1995. Para matrículas posteriores al año de 1999, el primer dígito indica que es 
del año dos mil, el segundo y tercer dígito indican el año de ingreso; por ejemplo, el alumno con matrícula 
202235506 nos indica que su año de ingreso fue el año 2002. 

 
Último año de actividad académica 
Campo calculado con base al último trimestre de actividad académica; por ejemplo, si el alumno tuvo su 
último trimestre de actividad académica en el trimestre 98I, entonces su último año de actividad académica 
en código numérico es 1998. Los dos primeros dígitos del trimestre nos indican el año. 

 
Último año de reinscripción 
Campo calculado con base al último trimestre de reinscripción; por ejemplo, si el alumno tuvo su último 
trimestre de reinscripción en el trimestre 98I, entonces su último año de reinscripción en código numérico 
es 1998. Los dos primeros dígitos del trimestre nos indican el año. 
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CALIFICACIONES EN LA UAM 
Conforme al Acuerdo 91.8 del Colegio Académico, la escala de calificaciones de la Universidad es la 
siguiente: MB (muy bien)=10, B (bien)=8, S (suficiente)=6, NA (no acreditada) = carece de equivalencia 
numérica. 
 
Las siguientes notas no tienen equivalencia numérica :AO (acreditada en otra Unidad), EE (equivalencia 
de estudios), RE (revalidación de estudios), EQ (equivalencia de estudios por cambio de plan). 
 
Número de NA´S 
Número de calificaciones con NA obtenidas por el alumno. 
 
Número de S´S 
Número de calificaciones con S obtenidas por el alumno. 
 
Número de B´S 
Número de calificaciones con B obtenidas por el alumno. 
 

 
Número de MB´S 
Número de calificaciones con MB obtenidas por el alumno. 
 
Promedio numérico en la UAM 
Promedio numérico obtenido por el alumno en la UAM con base a la escala de calificaciones establecida.  
 
Número de convalidadas 
Campo calculado que indica las calificaciones diferentes a NA, S, B, MB y EQ. 
 
Número natural de trimestres en la UAM 
Campo calculado que indica los trimestres transcurridos desde que ingresó el alumno a nuestra Institución, 
hasta que tuvo su último trimestre de actividad académica o de reinscripción. 
 
Número de trimestres realmente cursados (inscrito a UEA) 
Campo calculado que indica los trimestres realmente cursados por el alumno con inscripción a UEA. 
 
Número natural de trimestres reinscritos (a UEA y en blanco) 
Campo calculado que indica los trimestres reinscritos a UEA e inscripción ”en blanco”. Este número puede 
ser menor o igual al número natural de trimestres en la UAM. 
 
Fecha de titulación 
Fecha en la cual el alumno obtuvo de título profesional. 
 
Año de titulación 
Año en el cual el egresado de la UAM obtuvo su título profesional. 
 
Escuela de procedencia 
Clave asignada por la UAM a la escuela de procedencia del alumno. En el AGA se encuentra por sistema 
educativo en general. Actualmente están en curso los trabajos para contar con un registro más detallado 
de las escuelas de procedencia. 
 
Promedio del bachillerato 
Promedio numérico obtenido por el alumno en el nivel medio superior. 
 
Fecha de nacimiento 
Fecha de nacimiento del alumno. 
 
 
 
Años cumplidos al ingreso 
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Años cumplidos del alumno al momento de ingresar a la UAM. 
 
Sexo 
Sexo del alumno. 
 
Puntaje en el examen de selección 
Puntaje obtenido por el alumno en el examen de selección. La escala es de uno a mil. 
 
Teléfono 
Teléfono del alumno. 
 
Nacionalidad 
Nacionalidad del alumno. La clave para los mexicanos es 484. En caso necesario, se podría proporcionar 
el archivo con todas las nacionalidades registradas. 
 
Años cumplidos al ingreso (calculado) 
Años cumplidos al ingreso calculado con base a la fecha de nacimiento. 
 
Fecha de nacimiento en código numérico 
Fecha de nacimiento en código numérico. 
 
Adeudo del certificado de bachillerato 
Indica si el alumno entregó o no entregó su certificado de bachillerato. 

 
Edad al titularse 
Indica la edad del estudiante al momento de titularse. 

 
Prórroga 
Alumno que solicitó prórroga para terminar sus estudios. 

 
Folio 
Número asignado al aspirante para efectos de llevar un control al momento de realizar el examen de 
selección 
 
Motivo de baja 
Indica la causa por la que el estudiante fue dado de baja. 
 
Trimestre de ubicación 
Indica el trimestre en el cual se encuentra el alumno de acuerdo a los créditos contabilizados. Habría que 
señalar que los créditos cubiertos son el total . 
 
CURP 
Clave Única de Registro de Población. 
 
Correo electrónico 
Clave de correo electrónico registrado por el alumno. 

 
 

Apellido paterno 
Apellido paterno del alumno o participante. 

 
 

Apellido materno 
Apellido materno del alumno o participante. 

 
 

Nombre 
Nombre del alumno o participante. 
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Calle 
Calle donde vive el alumno o participante. 

 
 

Colonia 
Colonia donde vive el alumno o participante. 
 

 

Código postal 
Código postal donde vive el alumno o participante. 

 
 

Delegación o municipio 
Delegación o municipio donde vive el alumno o participante. 

 
 

Lugar de nacimiento 
Lugar de nacimiento del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   = ACTIVO 
2   = NO REINSCRITO 
3   = SUSPENDIDO 
4   = BAJA DEFINITIVA 
5   = TITULADO 
6   = EGRESADO 
7   = BAJA REGLAMENTARIA 
8   = EGRESADO A 
9   = BAJA POR DICTAMEN 
        DE ORGANO COLEGIADO 
10 = INSCRITO EN BLANCO 
11 = ACEPTADO NUEVO 
        INGRESO 
12 = CREDITOS CUBIERTOS 
13 = NUEVO INGRESO NO 
        PRESENTADO 
14 = ABANDONO DE MAS DE 
        SEIS TRIMESTRES 
        CONSECUTIVOS 
17 = ADMITIDO EN LISTA 
        COMPLEMENTARIA 
18 = ESTANCIA TERMINADA 
        (MOVILIDAD) 
19 = CANCELACIÓN DEL TRÁMITE DE 
        REGISTRO O DE INGRESO 
20 = INSCRITO AL AÑO ESCOLAR 

Estados académicos 
(edo) 

0   = NO DEFINIDA 
1   = UNAM ESC. NAC. PREPARATORIA 
2   = UNAM C.C.H. 
3   = IPN C.E.C.Y.T. 
4   = COLEGIO DE BACHILLERES 
5   = D.G.T.I. -C.E.T. 
6   = D.G.T.I. -C.B.T.I. 
7   = D.G.T.I. -C.B.T.A. 
8   = D.G.T.I. -C.B.T.F. 
9   = D.G.T.I. -C.E.T.M.A.R. 
10 = D.G.T.I. -I.T.R. 
11 = NORMAL PRIMARIA 
12 = UNIVERSIDAD ESTATAL 
13 = INCORPORADA A LA U.N.A.M. 
14 = INCORPORADA AL I.P.N. 
15 = INCORPORADA A LA S.E.P. 
16 = INCORPORADA A UNIV. ESTATAL 
17 = OTRA 
18 = U.A.E.M. 
19 = INCORPORADA A LA U.A.E.M. 
23 = CONALEP 

Escuelas de procedencia 
(esc) 
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ARCHIVO GENERAL DE ALUMNOS 
(DESCRIPCIÓN DETALLADA) 

 

Núm Tipo variable Descripción Variable Tipo Longitud Valor 

1 Identificación Matrícula Mat Numérico 10 Único 

2 Identificación Origen de la 
matrícula 

Origen_mat Numérico 1 1 = Asignada por  examen de  selección 
2 = Asignada en lista  complementaria  (y que 
      presentó  examen de  selección) 
3 = Asignada por  segunda carrera (Admitido por una 
      División  Académica) 
4 = Asignada por Convenio Interinstitucional 
      (movilidad de  alumnos) 

3 Identificación Unidad académica Uni Numérico 1 1 = Azcapotzalco 
2 = Iztapalapa 
3 = Xochimilco 
4 = Cuajimalpa 
5 = Lerma 

4 Identificación División Div Numérico 1 1 = Ciencias Básicas e  Ingeniería 
2 = Ciencias Sociales y Humanidades 
3 = Ciencias Biológicas y  de la Salud 
4 = Ciencias y Artes para el  Diseño 
5 = Ciencias de la  Comunicación y Diseño 
6 = Ciencias Naturales e Ingeniería 
7 =  
8 =  
 

5 Identificación Nivel académico Niv Numérico 1 Único 
1 = Licenciatura 

6 Identificación Plan de estudios Pla Numérico 3 Ver lista página 13 

7 Identificación Área de 
concentración 

Are Numérico 2 Por su variedad y cantidad no están incluidas 

8 Identificación Registro Federal de 
Contribuyentes 
(RFC) 

RFC Carácter 13 Único 

9 Identificación Cambios de Unidad Cau Numérico 1 Único 

10 Identificación Cambios de División Cad Numérico 1 Único 

11 Identificación Cambios de plan de 
estudios 

Cap Numérico 1 Único 

12 Identificación Turno Tur Numérico 1 1 = Matutino 
2 = Vespertino 
3 = Único 

13 Identificación Dedicación Ded Numérico 1 0 = Ambas 
1 = Tiempo completo 
2 = Medio tiempo 

14 Desempeño Estado académico Edo Numérico 2 Ver  tabla de la página  9 
 
 

15 Desempeño UEA inscritas Uea_ins Numérico 2 Único 

16 Desempeño Créditos inscritos Cre_ins Numérico 3 Único 

17 Desempeño Créditos cubiertos Cre Numérico 3 Único 

18 Desempeño Trimestre de ingreso Trii Carácter 3 Único 

19 Desempeño Último trimestre de 
actividad académica 
(inscrito a UEA) 

Ut_aa Carácter 3 Único 

20 Desempeño Último trimestre de 
reinscripción 
(inscrito a UEA o en 
blanco) 

Ut_re Carácter 3 Único 

21 Desempeño Último trimestre 
inscripción a UEA 

Ut_iuea Carácter 3 Único 

22 Desempeño Último trimestre 
inscripción a UEA2 

Ut_iuea2 Numérico 4 Único 

23 Desempeño Na´s en el tronco 
común 

Nas Numérico 2 Único 

24 Desempeño Créditos del plan Crep Numérico 3 Único 

25 Desempeño Segundo estado del 
aspirante (o del 
alumno) 

Edo2 Numérico 2 Ver página x 
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Núm Tipo variable Descripción Variable Tipo Longitud Valor 

26 Desempeño Créditos cubiertos 
en grupos de 50 
unidades 

Cre2 Numérico 3 De 1 a 50 = 50  
De 51 a 100 = 100 
De 101 a 150 = 150 
…y así sucesivamente 

27 Desempeño Trimestre de ingreso 
en código numérico 

Trii2 Numérico 4 Único 

28 Desempeño Último trimestre de 
actividad académica 
en código numérico 

Ut_aa2 Numérico 4 Único 

29 Desempeño Último trimestre de 
reinscripción en 
código numérico 

Ut_re2 Numérico 4 Único 

30 Desempeño Último año de 
actividad académica 

Ua_aa2 Numérico 4 Único 

31 Desempeño Último año de 
reinscripción 

Ua_re2 Numérico 4 Único 

32 Desempeño Número de NA´S NA Numérico 2 Único 

33 Desempeño Número de S´S S Numérico 2 Único 

34 Desempeño Número de B´S B Numérico 2 Único 

35 Desempeño Número de MB´S MB Numérico 2 Único 

36 Desempeño Promedio numérico 
en la UAM 

Promuam Numérico 5.2 Único 

37 Desempeño Número de 
convalidadas (Calif. 
Diferente de NA, 
S,B,MB,EQ) 

Ncon Numérico 2 Único 

38 Desempeño Número natural de 
trimestres en la 
UAM. Todos los 
trimestres 
transcurridos desde 
que ingresó hasta 
que tuvo su último 
trimestre de 
reinscripción 

Ntri Numérico 2 Único 

39 Desempeño Número de 
trimestres realmente 
cursados  
(inscrito a UEA) 

Ntrc Numérico 2 Único 

40 Desempeño Número natural de 
trimestres 
reinscritos (a uea y 
en blanco). Puede 
ser igual o menor 
que el número 
natural de trimestres 
en la UAM 

Nntre Numérico 2 Único 

41 Desempeño Fecha de titulación Fecha_titu
la 

Carácter 10 Único 

42 Desempeño Año de titulación Año_titula
ción 

Numérico 4 Único 

43  Desempeño Edad al titularse Edad_al_ti
tul 

Numérico 2 Único 

44 Desempeño Alumno con 
prórroga 

Prorroga Numérico 2 Único 

45 Desempeño Motivo de baja Motivo_ba
ja 

Numérico 2  

46 Desempeño Trimestre de 
ubicación 

Tri_ubica Numérico 2 Único 

47 Antecedentes Folio en examen 
selección 

Folio Numérico 7 Único 

48 Antecedentes Escuela de 
procedencia 

Esc Numérico 2 Ver tabla en la página 20 

49 Antecedentes Promedio del 
bachillerato 

Prom Numérico 5.2 Único 

50 Antecedentes Fecha de 
nacimiento 

Fna Carácter 
Dd/mm/aa 

8 Único 
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Núm Tipo variable Descripción Variable Tipo Longitud Valor 

51 Antecedentes Años cumplidos al 
ingreso 

Edad Numérico 2 Único 

52 Antecedentes Sexo Sexo Carácter 1 F= Femenino 
M= Masculino 

53 Antecedentes Puntaje en el 
examen de 
selección 

Puntaje Numérico 3 Único 

54 Antecedentes Teléfono Tel Numérico 10 Único 

55 Antecedentes Nacionalidad Nal Numérico 3 484 = Mexicano 
Diferente de 484 es extranjero 

56 Desempeño Año de ingreso Aing Numérico 4 Único 

57 Antecedentes Años cumplidos al 
ingreso calculado 

Edcal Numérico 2 Único 

58 Antecedentes Fecha de 
nacimiento en 
código numérico 

Fecnac Numérico 8.4 Único 

59 Antecedentes Adeudo del 
certificado de 
bachillerato 

Adeudo Carácter 1 0 = No adeuda 
1 = Si adeuda 

60 Antecedentes CURP CURP Alfanumérico 18 Único 

61 Antecedentes Correo electrónico Correo_e Alfanumérico 60 Único 

62 Antecedentes Apellido paterno  Pate Carácter 20 Único 

63 Antecedentes Apellido materno Mate Carácter 20 Único 

64 Antecedentes Nombre Nom Carácter 20 Único 

65 Antecedentes Calle Calle Carácter 45 Único 

66 Antecedentes Colonia Colonia Carácter 48 Único 

67 Antecedentes Código postal codigop Numérico 5 Único 

68 Antecedentes Delegación o 
municipio 

Deleg_mpi
o 

Carácter 39 Único 

69 Antecedentes Lugar de nacimiento Lug_naci
mto 

Carácter 40 Único 

 
 
 

 
 

PLANES DE ESTUDIO APROBADOS POR COLEGIO ACADÉMICO 
 

UNIDAD AZCAPOTZALCO 
 
 
  1   LICENCIATURA EN INGENIERIA AMBIENTAL                                                                 
  2   LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL                                                                     
  3   LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRICA                                                                 
  4   LICENCIATURA EN INGENIERIA FISICA                                                                    
  5   LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL                                                                
  6   LICENCIATURA EN INGENIERIA MECANICA                                                                  
  7   LICENCIATURA EN INGENIERIA METALURGICA                                                               
  8   LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA                                                                   
  9   LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA                                                               
 11  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION                                                                       
 12  LICENCIATURA EN DERECHO                                                                              
 13  LICENCIATURA EN ECONOMIA                                                                             
 14  LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA                                                                           
 17  LICENCIATURA EN ARQUITECTURA                                                                         
 18  LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA                                                    
 19  LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL                                                                    
122 LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION                                                            
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UNIDAD IZTAPALAPA 

 
 
 22  LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOMEDICA                                                                 
 23  LICENCIATURA EN INGENIERIA HIDROLOGICA                                                               
 24  LICENCIATURA EN INGENIERIA QUIMICA                                                                   
 25  LICENCIATURA EN INGENIERIA EN ENERGIA                                                                
 26  LICENCIATURA EN FISICA                                                                               
 27  LICENCIATURA EN INGENIERIA ELECTRONICA                                                               
 28  LICENCIATURA EN MATEMATICAS                                                                          
 29  LICENCIATURA EN QUIMICA                                                                              
 30  LICENCIATURA EN COMPUTACION                                                                          
 37  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION                                                                       
 38  LICENCIATURA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL                                                                  
 39  LICENCIATURA EN LETRAS HISPANICAS                                                                    
 40  LICENCIATURA EN FILOSOFIA                                                                            
 41  LICENCIATURA EN ECONOMIA                                                                             
 42  LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA                                                                           
 43  LICENCIATURA EN HISTORIA                                                                             
 44  LICENCIATURA EN LINGUISTICA                                                                          
 45  LICENCIATURA EN CIENCIA POLITICA                                                                     
 46  LICENCIATURA EN PSICOLOGIA SOCIAL                                                                    
 52  LICENCIATURA EN BIOLOGIA                                                                             
 53  LICENCIATURA EN BIOLOGIA EXPERIMENTAL                                                                
 54  LICENCIATURA EN HIDROBIOLOGIA                                                                        
 55  LICENCIATURA EN PRODUCCION ANIMAL                                                                    
 56  LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOQUIMICA INDUSTRIAL                                                     
 57  LICENCIATURA EN INGENIERIA DE LOS ALIMENTOS                                                          
121 LICENCIATURA EN GEOGRAFIA HUMANA   
 
 
 

UNIDAD XOCHIMILCO 
 
 
 63  LICENCIATURA EN ADMINISTRACION                                                                       
 64  LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL                                                                  
 65  LICENCIATURA EN ECONOMIA                                                                             
 66  LICENCIATURA EN PSICOLOGIA                                                                           
 67  LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA                                                                           
 73  LICENCIATURA EN BIOLOGIA                                                                             
 74  LICENCIATURA EN ENFERMERIA                                                                           
 75  LICENCIATURA EN ESTOMATOLOGIA                                                                        
 76  LICENCIATURA EN QUIMICA FARMACEUTICA BIOLOGICA                                                       
 77  LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA                                                     
 78  LICENCIATURA EN AGRONOMIA                                                                            
 79  LICENCIATURA EN MEDICINA                                                                             
 80  LICENCIATURA EN NUTRICION HUMANA                                                                     
 85  LICENCIATURA EN ARQUITECTURA                                                                         
 86  LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA                                                    
 87  LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL                                                                    
 88  LICENCIATURA EN PLANEACION TERRITORIAL                                                               
101 LICENCIATURA EN POLITICA Y GESTION SOCIAL                                                                                                                              
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UNIDAD CUAJIMALPA 
 
 
128 LICENCIATURA EN ADMINISTRACION                                                                       
129 LICENCIATURA EN DERECHO                                                                              
130 LICENCIATURA EN DISEÑO                                                                               
131 LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION                                                            
132 LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS                                                                
135 LICENCIATURA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES                                                          
136 LICENCIATURA EN HUMANIDADES                                                                          
137 LICENCIATURA EN TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION                                                
138 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION                                                          
141 LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOLOGICA                                                                 
144 LICENCIATURA EN BIOLOGIA MOLECULAR                                                                   
 
 

UNIDAD LERMA 
 
 
147 LICENCIATURA EN INGENIERIA EN RECURSOS HIDRICOS                                                      
148 LICENCIATURA EN POLITICAS PÚBLICAS                                                                   
149 LICENCIATURA EN BIOLOGIA AMBIENTAL                                                                   
161 LICENCIATURA EN ARTE Y COMUNICACION DIGITALES    
 
 

Nota:  
 

Los planes de estudio con un valor mayor a 500 en el archivo AGA, no descritos en este documento, 
no son propiamente planes de estudio aprobados por el Colegio Académico, sino claves y nombres 
que se están utilizando en el Subsistema de Administración Escolar para llevar un  control de los 
alumnos y participantes en movilidad. Se registraron con base a un convenio de movilidad. 
 
 
 
 

 
os archivos de lo que hoy se conoce como Subsistema de Administración Escolar han pasado por 
diferentes plataformas o sistemas operativos. No siempre se tuvo la posibilidad de registrar, revisar o 

actualizar cierta información; por ejemplo, en los inicios de la UAM la información de aspirantes y admitidos 
de primer ingreso era extremadamente confidencial; se podía corregir el nombre o el domicilio, pero no el 
promedio ni el puntaje. Lo anterior no porque no se tuviera la herramienta para hacerlo, simplemente no se 
tenía acceso al dato. Es por ello, que en algunos campos el usuario del AGA puede encontrar algunas 
inconsistencias como por ejemplo, en lo referente a los siguientes datos: 
 
Promedio menor a 7 
Existen los admitidos que son matriculados y que después, al momento de entregar su certificado de 
estudios, se detecta que no tienen el promedio requerido por la Universidad (mínimo de 7). A estos casos 
se les aplicó el estado “Cancelación del trámite de registro o de ingreso (19)”, por no cubrir los requisitos 
de ingreso señalados en la convocatoria de la UAM. 
 
Puntaje igual a cero 
Actualmente, con las nuevas herramientas y acceso a la información, se está actualizando y verificando 
que este dato sí esté conforme al puntaje obtenido por el alumno. 
 
Matrículas de alumnos que no están en el AGA 

L 
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Cuando se integró el AGA se detectaron algunos casos que no aparecían en el AGA, pero se revisaron y 
resolvieron; sin embargo, de existir alguna observación al respecto, sería conveniente reportarlo a la 
Dirección de Sistemas Escolares para su actualización. En las siguientes tablas anexas se incluye una 
descripción resumida y a detalle de los campos del AGA. Lo anterior, con el fin de facilitar la consulta de 
este archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Última revisión, noviembre 2013. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Para cualquier duda o aclaración, llamar o enviar correo electrónico a: 
 
DIRECCION DE SISTEMAS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ESCOLAR 
Prolongación Canal de Miramontes Núm. 3855, 1er. Piso, Col. Ex-Hacienda  de San Juan de Dios, 
Delegación Tlalpan, CP. 14383. Tel. 5483-41-41, 5483-41-39, 
e-mail: sgard@correo.uam.mx 
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VARIABLES PENDIENTES DE INCLUIR EN EL AGA 
 
 

 

Créditos contabilizados  

  
Se entiende como la suma de los créditos mínimos cubiertos en cada uno de los niveles  contenidos 

en el plan de estudios y que son indispensables para determinar si el alumno cubre el mínimo de 
los créditos requeridos por el plan al cual pertenece al alumno. 

 

 
Créditos mínimos 

 

 
Créditos máximos 

 
 
 
Escuela de procedencia a detalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


