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AGENDA DE ACTIVIDADES 17-O  
INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN WEB   

 

1.   Generación e impresión de Línea de 
Captura en Internet (1) para el pago en el 
banco de anualidad y cuota de servicios al 
trimestre. 

A partir del 19 de junio, fecha límite de generación 
de línea de captura es el 26 de julio y para el pago 
el 27 de julio. 

No habrá pagos extemporáneos. 
2.  Alumnos que deseen cambiar el tiempo de 

dedicación de medio tiempo a tiempo 
completo y viceversa, deberán hacerlo previo 
a la impresión de la línea de captura y pago 
en el banco. 

 
Registro de Ayuda Económica.                          

Del 26 de junio al 19 de julio. Acude a la Sección de 
Análisis y Programación Escolar (AyPE) de la CSE, 
edificio T PB, dentro del horario  de atención de 10:00 
a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
 
 
Del 26 de junio al 19 de julio en AyPE. 

3. Solicitud de Registro o Cambio de Área de 
Concentración. Alumnos con 70% o más 
créditos aprobados o que estén ubicados 
en el octavo trimestre, y si el plan de 
estudios tiene área de concentración,  
excepto CBI, deberán realizar el trámite 
antes de la solicitud de inscripción. 

Del 26 de junio al 19 de julio. Acude a la Sección de 
Análisis y Programación Escolar en la CSE, edificio 
T planta baja. Consulta en Internet (1), en la opción de  
datos académicos, que estés registrado en el área 
de concentración correcta. 

4.  Consulta la Programación de 
Horario/UEA en Internet (1). 

A partir del viernes de la 10ª semana. 

5. Consulta de Opciones de 
Reinscripción por Internet (1). 

El 2 y 3 de agosto. Verificar que aún se tiene 
derecho a cursarla, que se cubre la seriación y 
requisitos. En caso de haber inconsistencias en el 
catálogo reportarlo anexando matricula y clave de 
la(s) UEA en cuestión, al correo: 
catalogoUEA@azc.uam.mx;  

  

G U Í A                                         
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN    
TRIMESTRE 17-O 
NIVEL LICENCIATURA  

 Agenda de Actividades de 17-O  Inscripción/Reinscripción WEB   

Pago de cuotas con Línea de Captura   

   

          

 

EL REGLAMENTO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE LA UAM, en su artículo 
21, establece que “Las inscripciones a 
la Universidad, al año escolar y a las 
unidades de enseñanza-aprendizaje 
se efectuarán dentro de los periodos 
señalados al efecto en el Calendario 
Escolar aprobado por el Colegio 
Académico, mediante el pago de las 
cuotas y conforme a los instruct ivos  
correspondientes  publ icados 
o po rtu name nte ” .  

En la solicitud de cualquier servicio o 
trámite es indispensable presentar la 
credencial de alumno o  identificación 
oficial, con fotografía y firma, expedida 
por una institución  reconocida.  En 
caso de que el alumno no pueda 
realizar personalmente el trámite, a 
quien designe tendrá que presentar 
carta poder con identificaciones de 
quien otorga y de quien recibe el poder, 
originales y una fotocopia de cada una.  

*En el proceso de reinscripción del 
trimestre 17-O, el alumno solicita la 
Inscripción a unidades de enseñanza 
aprendizaje (UEA) obligatorias y optativas, 
por Internet en las fechas programadas; 
consulta e imprime su comprobante de 
inscripción con las UEA-Grupo asignadas 
por internet. Únicamente los alumnos que 
no alcanzaron cupo en las UEA-Grupo 
solicitadas, podrán realizar una segunda 
solicitud por Internet, de acuerdo con las 
fechas señaladas en esta Guía. 

Las UEA-Grupo registradas, quedan 
descritas en la Solicitud, en ese momento 
no queda realizada la inscripción del 
alumno a  la UEA-Grupo. La inscripción 
puede ser consultada, hasta después de la 
asignación, en el comprobante de 
Inscripción/Reinscripción a UEA-Grupo. 

NO HAY TRÁMITES EXTEMPORÁNEOS. 
El alumno debe cumplir oportunamente 
con todos los requisitos y procedimientos 
para quedar inscrito al trimestre 17-O. De 
no cumplir lo anterior, la Universidad 
asumirá que no es del interés del alumno 
y, por tanto, éste no quedará reinscrito al 
trimestre lectivo. 

Para cualquier aclaración es indispensable 
presentar el comprobante de Inscripción-
Reinscripción a UEA-Grupo impreso de 
internet. 

 

A 
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(1)  http://www.azc.uam.mx/ Alumnos-
Módulo de Información Escolar 

 

Ingresa a facebook:     
www.facebook.com/escolares.azc.uam  
 
 
 
 

ASIGNACIÓN DE UEA-GRUPO. 
Se hace con base en el 
aprovechamiento académico del 
alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Las dudas serán atendidas en el 
teléfono 5318-9293,  en horario de 
10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas 
y   en el  correo electrónico: 
marf@correo.azc.uam.mx   
 

 

NO SE REALIZARÁN 
TRÁMITES 

EXTEMPORÁNEOS 
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    2  

 

 

    

6. Primera Solicitud de Inscripción de UEA-
Grupo en Internet (1). Sólo podrán hacerlo los 
alumnos que pagaron oportunamente en el 
banco y que no tengan adeudo de 
documentos. En caso de requerir la inscripción sin 
UEA-Grupo, es decir: inscripción en blanco,  no es 
necesario hacer la solicitud, con realizar el pago en 
las fechas señaladas, si la situación reglamentaria lo 
permite, es suficiente. 

CBI: 28 y 29 de agosto  (concluye a las 10:00 a.m.). 
 
CSH: 29 y 30 de agosto  (concluye a las 10:00 a.m.). 
 
CyAD: 30 y 31 de agosto (concluye a las 10:00 a.m.) . 
 

7. Consulta e impresión de comprobante de 
Inscripción a UEA-Grupo asignadas, 
según factor de aprovechamiento, en Internet (1). 

4 de septiembre. 

8.   Segunda Solicitud de Inscripción de UEA-
Grupo, se realiza de manera  PRESENCIAL. 
Sólo podrán hacerlo los alumnos que no 
alcanzaron cupo en algunas de las opciones 
registradas por Internet (1)., y los alumnos 
inscritos al trimestre 17-O que presentaron 
evaluación(es) de recuperación del trimestre 
17-P. 

El 6 y 7 de septiembre. Los alumnos deberán 
presentarse en la Sala General de Alumnos de la 
Coordinación de Servicios de Cómputo, edificio T 
primer piso, según la distribución de matrículas, 
disponible a partir del 29 de agosto en Internet (1). 
Por ningún motivo se atenderá antes del horario 
programado, ni después de 30 minutos de su 
programación. Pueden ingresar una sola vez a la 
Sala General de Alumnos de Cómputo a realizar 
sus movimientos.  

 
 
9.  Requisitos adicionales de Reinscripción 

incluidos en los planes de estudio: 
� CBI: UEA del Tronco de Integración que 

requieren autorización mediante el formato PIA. 
 

 

Desde el momento de su autorización, la 
fecha límite es el 20 de julio. Acude a la 
Sección de Análisis y Programación Escolar en la 
CSE (2), edificio T planta baja. 

� Autorización de UEA por acreditación de 
inglés: Economía, Sociología, Diseño de la 
Comunicación Gráfica y Diseño Industrial. 

 

Desde el momento de la aprobación, fecha 
límite 20 de julio. Dirigirse a la Coordinación 
de Lenguas Extranjeras 

� Constancias de Cursos de Formación Integral, 
únicamente la División de CyAD. 

Desde el momento de su autorización, fecha 
límite 20 de julio. Dirigirse a la Coordinación 
de Estudios de su Licenciatura. 

 

 

G U Í A 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

TRIMESTRE 17-O  
NIVEL LICENCIATURA  

 B 
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CONVOCATORIA

El Comité Editorial de Política y Cultura convoca a los(las) investigadores(as) de las ciencias sociales y las 
humanidades a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 49 (primavera 2018). Los artículos 
deberán inscribirse en cualquiera de las líneas temáticas de esta convocatoria y sujetarse a lo establecido en el 
documento “Requisitos para las colaboraciones”, en http://polcul.xoc.uam.mx, y enviarse a la dirección electrónica 
de la revista a más tardar el  28 de agosto de 2017.

Tema general:

Las ciudades, organización política y demografía

Objetivos:

Siendo causa y efecto de la actividad económica, el surgimiento y desarrollo de las ciudades dio lugar a nuevas 
formas de organización, centralizó la toma de decisiones políticas, generó necesidades antes inexistentes y planteó 
problemas inesperados de gestión, entre otros procesos. Es por ello que en este número estamos interesados en 
estudiar la evolución de aspectos relevantes de la vida de las comunidades urbanas: la distribución de los servicios 
y los espacios públicos, la geografía de la pobreza y la riqueza, cómo y de qué viven los que malviven, las formas 
de ejercicio del poder público, las formas de apropiación y transformación del territorio, la necesaria discusión 
sobre el derecho a la ciudad, los actores sociales y sus interacciones, etc.

Líneas temáticas:

·	 ¿Cómo se construyen las ciudades?: la centralización y el ejercicio del poder.

·	 Los pobres, las clases medias y los ricos: ¿juntos, pero no revueltos?

·	 Los conflictos por el espacio: rentabilidad empresarial y gentrificación.

·	 Gobiernos, partidos políticos y otros actores públicos relevantes: ¿quién ejerce realmente el poder?

·	 Cumbres mundiales de ONU-Hábitat y conformación de las ciudades.

·	 Género y sexualidad en las ciudades.

Además, y de acuerdo con los lineamientos editoriales de la revista, se recibirán propuestas de artículos de 
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales y las Humanidades, así como reseñas y entrevistas sobre el tema 
para ser incluidas en la sección Diversa. Para la Carpeta gráfica pueden enviarse fotografías en una única serie 
de 15 a 20 fotos acompañadas de una breve descripción de intencionalidad que explique la secuencia. También, 
pueden incluirse otras formas de expresión gráfica como historietas (cómic), dibujos, tiras gráficas, graffiti, etc. 
Cuya inclusión esté debidamente fundamentada de acuerdo con el tema de la convocatoria.

Atentamente,
Irene Sánchez Guevara

Directora
Correos electrónicos: revistapoliticaycultura@gmail.com y polcu@correo.xoc.uam.mx
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Guía Universitaria es una publicación 
quincenal de la Unidad Azcapotzalco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 
Cualquier información que requiera ser 
difundida se recibe en la Sección de 
Información y Divulgación. Av. San Pablo 
180, colonia Reynosa Tamaulipas, 
Azcapotzalco, CDMX, 02200, edificio C, 2do. 
piso, teléfonos: 5318-9215 y 9217. Impresa en 
la Sección de Impresión y Reproducción 
UAM-A. 
Consulta la versión electrónica a color en:
www.azc.uam.mx/aleph/index.html
Correo electrónico: secinf@correo.azc.uam.
mx
Tiraje 250 ejemplares.
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Académico, Dr. Eduardo Luis de la Garza 
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Quiroz Reyes / Fotógrafo, Jorge Darío Perea 

Juárez / Analista y redactora documental, Lic. 

María Margarita Huerta Jurado / Apoyo 

secretarial, Ma. Guadalupe Flores Mendoza / 

Auxiliar de oficina, Sergio Lugo Ávalos.
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