
 

                                                                                                                                                                            

 

INSCRIPCIÓN / REINSCRIPCIÓN 22 – O   A CURSOS REGULARES 

 
 

El proceso de inscripción/reinscripción para el trimestre 22-O se llevará a cabo el viernes 14 de octubre de 2022 a través del módulo de información escolar de 

Sistemas Escolares. Esta inscripción/reinscripción se realizará en línea y está dirigida únicamente para alumnos activos o inscritos sin carga académica.  
 

Debes ingresar, única y exclusivamente, en la liga: https://iquizayan.uam.mx:8443/sae/izt/aewbf001.omuestraframes?mod=1  (el ingreso por otro servidor te 

impedirá realizar tu inscripción). Ingresa a la hora que tienes asignada en la Distribución de Matrículas, ahí encontrarás un apartado para la inscripción de cursos CELEX. 
Es un proceso directo que te dirá en ese momento si quedaste inscrito o no alcanzaste cupo.  
 
La modalidad en la cual serán impartidos será presencial y la programación de los mismos se publicará en la página de CELEX (www.celex.izt.uam.mx). 
 

El pago deberá realizarse en la caja de la unidad Iztapalapa (Planta baja Edificio A) del 24 al 31 de octubre (a excepción del día 27 por suspensión del 
servicio de caja) en un horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:00, entregar el ticket en la CELEX (segundo piso edificio D) el mismo día de pago. 

 
NO HABRÁ PROCESO DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS PARA CURSOS EXTRACURRICULARES DE CELEX. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE MATRICULAS 

 
La distribución de matrículas se publica en nuestra página web: https://www.celex.izt.uam.mx, localiza tu número de matrícula y ubica la hora en la cual ya puedes 
ingresar al módulo de Sistemas Escolares para realizar tu inscripción a alguno de los idiomas de la CELEX.  
 
Para localizar tu matrícula en el archivo de Distribución de matrículas se te recomienda utilizar el buscador del navegador.  
 
Esta información se publicará el jueves 13 de octubre del 2022. Recuerda que sólo aparecen programadas las matrículas que en el trimestre inmediato anterior llevaron 
carga académica. 
 
 
 
 
COORDINACIÓN DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
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