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AGENDA DE ACTIVIDADES 18-P  
INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN WEB   

 

  

G U Í A                                         
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN    
TRIMESTRE 18-P NIVEL LICENCIATURA 

 

 

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 18-P, 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 18-P. 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. 

 

Del 5 de marzo  al 11 de abril. Acude a la Sección 
de Análisis y Programación Escolar 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 5 de marzo al 11 de abril en AyPE. 
Del 5 de marzo al 12 de abril. 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. 

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 5  de marzo, la fecha límite de 
generación de línea de captura es el 11 de abril y 
para el pago el 12 de abril. (el pago en  línea podrá 
realizarse como hora límite a las 16:00 hrs.)  

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.                          
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. 

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 17 y 18 de abril. 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;  

A 

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:                        23 y 24 de abril  (concluye a las 10:00 a.m.). 
 
CSH y CyAD:     24 y 25 de abril   (concluye a las 10:00 a.m.). 
 
 

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

30 de abril. 

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 18-P que presentaron 
evaluación(es) de recuperación del trimestre 
18-I. 

El 2 y 3 de mayo. 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 23 de abril 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 12 de abril. 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 12 de abril. 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 12 de abril. Dirigirse a la Coordinación 
de Estudios de su Licenciatura. 

 

B 

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

 

 
 
 
 
 
NO SE REALIZARÁN 

TRÁMITES 
EXTEMPORÁNEOS 

(1) Les corresponde pagar 
anualidad a los alumnos que en 
el trimestre 18-P adquieren 
nuevamente la calidad de 
alumno: 2das. carreras, 
reingresos y/o prorrogas. 

3 

 

     

 

 

 

  

  

Concepto 
Mexicanos Extranjeros 

Cuota Total con 
anualidad 

Cuota Total con 
anualidad 

Anualidad (1) $128.43  $642.15  
Servicio trimestral     

Tiempo completo $128.43 $256.86 $642.15 $1284.30 
Medio tiempo $ 64.21 $192.64 $321.10 $ 963.25 

Imprime el Formato de Pago con la cuota de 
servicio al trimestre y, de ser el caso, la anualidad, 
usando la Línea de Captura disponible en  

http://www.azc.uam.mx/ Alumnos-Módulo 
de Información Escolar,  del 5 de marzo al 11 
de abril del 2018. Presenta el formato de pago 
impreso  a más tardar el 12 de abril en cualquiera 
de las sucursales de: Banamex, Bancomer o  
Banorte. Los alumnos que no efectúen el pago en 
el banco no podrán realizar la Solicitud de 
Inscripción a UEA-Grupo por Internet, ni 
reinscribirse al trimestre. 

 

Las dudas referentes al pago serán atendidas en 
el correo electrónico: 
 sgarciad@correo.uam.mx  
No se aceptaran pagos extemporáneos a la 
fecha límite del 12 de abril. El pago es por 
alumno, intransferible, y válido para el proceso de 
reinscripción del trimestre en que se emite. (el 
pago en  línea podrá realizarse como hora 
límite a las 16:00 hrs.) 
El pago se reflejará en el Módulo de 
Información Escolar 48  horas hábiles 
después de realizado. 
 

G U Í A 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN 

TRIMESTRE 18-P 
NIVEL LICENCIATURA  

 

PAGO DE CUOTAS CON LÍNEA DE CAPTURA 
 

MÓDULO DE INFORMACIÓN ESCOLAR 

http://www.azc.uam.mx/ Alumnos-Módulo de Información Escolar 

Para ingresar al Módulo de Información Escolar 
debes hacerlo con tu número de matrícula (cuenta) y 
tu contraseña. Si olvidaste la contraseña o la 
desconoces, solicita una nueva contraseña, 
ingresando al SISE  http://cse.azc.uam.mx , una 
vez realizada la solicitud y hecho el pago acude a la 
CSE, edificio T planta baja, para que se te asigne 
una contraseña temporal. Esta información no se 
proporciona por correo electrónico, ni por teléfono. 

PUBLICACIÓN DE HORARIOS DE            
UEA-GRUPO. 

La publicación de *horarios de UEA-Grupo 
estará disponible a partir de la 10ª semana 
de clases en el Módulo de Información 
Escolar. Consulta las UEA que puedes 
inscribir en el trimestre 18-P, y elabora tu 
proyecto de horario. 

*La programación de horarios así como 
la modificación, cancelación, asignación, 
cambio de profesores, etc. son 
facultades de las Divisiones Académicas. 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 



 6    abril/01, 2018

bitácora escolar

La sección de Servicio Social de la UAM Azcapotzalco informa sobre los 
proyectos a los cuales pueden inscribirse los estudiantes de todas las li-
cenciaturas para cumplir con ese requisito escolar. Se notifica que es 
indispensable estar ya inscrito al momento de iniciarlo.

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

1.- Implementación de un modelo de control estocástico aplicado a 
superficies naturadas para disminuir la contaminación del aire en la 
Ciudad de México
Dependencia y lugar de realización: UAM-A, DCBI, Departamento de Ener-
gía, Laboratorio de Análisis de procesos, Edificio W.
Licenciaturas: Ingeniería Ambiental o Química. 
Informes: Dra. Blanca Estela Chávez Sandoval, Dra. Margarita Mercedes 
González Brambila. Teléfono: 5318-9056 ext. 9076

2.- Dictámenes técnicos y peritajes en materia ambiental
Dependencia y lugar de realización: Procuraduría Ambiental y del Or-
denamiento Territorial de la CDMX, PAOT, Medellín No. 202, Col Roma 
Sur, Del. Cuauhtémoc, C. P.  06700
Licenciatura: Ingeniería Ambiental. 
Informes: M. en C. Amabel Paula Hernández Sánchez.
Teléfono: 5265-0780 ext. 16400

3.- Afectación ambiental en la Ciudad de México
Dependencia y lugar de realización: Procuraduría Ambiental y del Or-
denamiento Territorial de la CDMX, PAOT, Medellín No. 202, Col Roma 
Sur, Del. Cuauhtémoc, C. P.  06700
Licenciatura: Ingeniería Ambiental. 
Informes: M. en C. Amabel Paula Hernández Sánchez.
Teléfono: 5265-0780 ext. 16400

4.- Programa académico-científico de optimización organizacional en 
una Unidad Médica de Alta Especialidad a través del Servicio Social no 
Médico en Ingeniería
Dependencia y lugar de realización: Departamento de Capacitación y 
Transparencia de la Delegación Norte del IMSS CDMX, Matanzas No. 678, 
Col. Lindavista, Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07300, CDMX.
Licenciaturas: Todas las carreras de DCBI.
Informes: Lic. Francisco Javier López Sánchez, Lic. María del Rosario 
Calderón González.  
Teléfono: 2009-0225, 2009-0225

5.- Prototipo web del sistema de visualización de información para la 
asistencia en rehabilitación desde casa
Dependencia y lugar de realización: UAM-A, DCAD, Área de Posgrado en 
Diseño, Edificio D, 1er. Piso, Salón 11, Laboratorio Media Lab.
Licenciatura: Ingeniería en Computación.
Informes: Dr. Jorge Sánchez de Antuñano Barranco, Dr. Iván Garmendia 
Ramírez.
Teléfono: 5318-9110, 5318-9111

6.- Plataforma CUDI

Dependencia y lugar de realización: Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet, A. C., Área administrativa. Parral No. 32, Col. 
Condesa, Del. Cuauhtémoc, C. P. 06140.
Licenciatura: Ingeniería en Computación. 
Informes: Lic. Martha Angélica Ávila Vallejo, Coordinadora Comunica-
ción, CUDI. Dra. Silvia Beatriz González Brambila. 
Teléfono: 5211-3060

7.- Licitación y administración de contratos de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos
Dependencia y lugar de realización: Comisión Nacional de Hidrocar-
buros, Av. Patriotismo No. 580, Col. Nonoalco, Del. Benito Juárez, C. P. 
03700.
Licenciaturas: Ingeniería Industrial y Química.
Informes: Lic. Reyna Muñoz Vázquez, Lic. Miguel Ángel Avilés Marrón. 
Teléfono: 1454-8500 ext. 8510

8.- Panorama político, legislativo, social y económico en México
Dependencia y lugar de realización: Secretaría de Gobernación, Direc-
ción General de Recursos Humanos. Río Amazonas No. 91, Col. Cuauh-
témoc, CDMX.
Licenciaturas: Ingeniería Civil, Computación, Industrial y Mecánica.
Informes: C. María de los Ángeles Ascencio.
Teléfono: 5128-0000 ext. 16163, 16109 y 16167

9.- Apoyo en actividades para el desarrollo de proyectos de innovación 
y desarrollo tecnológico
Dependencia y lugar de realización: Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia, A. C., FUMEC, San Francisco No. 1626. Despacho 205, 
Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, C. P. 03100, CDMX. 
Licenciaturas: Ingeniería Ambiental, Computación, Eléctrica, Electróni-
ca, Física, Industrial, Mecánica y Química.
Informes: Ing. César Antonio Rojo Carpio.
Teléfono: 5200-0560 ext. 165

10.- Separación de mezclas multicomponentes mediante el modelado 
y simulación de procesos de separación
Dependencia y lugar de realización: UAM-A, DCBI, Edif. P, Planta Baja, 
Termofluidos II.
Licenciaturas: Ingeniería Ambiental, Computación, Electrónica, Física y 
Química.
Informes: Dr. Miguel Ángel Hernández Galván. 
Teléfono: 5318-9065 ext. 108

11.- Tecnología educativa, herramienta de apoyo a la docencia en quí-
mica teórica y práctica para la formación del alumno y su educación 
sostenible. Innovar métodos
Dependencia y lugar de realización: UAM-A, Departamento de Ciencias 
Básicas.
Licenciaturas: Todas las carreras de DCBI.
Informes: Mtra. María De La Luz Soto Téllez, Ing. Elpidio Corral López. 
Teléfono: 5318-9000 ext. 9029. (horario 16:00 a 17:00 horas).

Requisitos para todos los proyectos: haber cubierto el 70% de 
créditos o más de la carrera, escanear y registrar el carnet (seguro 
facultativo del IMSS vigente) en la siguiente página web: http://
cdvin.azc.uam.mx/cdvin.
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Profesor, si te interesa compartir con la comunidad de la UAM
algún artículo relativo a la investigación que realizas, te invitamos a participar

en la revista electrónica de divulgación, Ciencia en la UAM

Envíalo a secinf@correo.azc.uam.mx,
con copia a normaavila1957@gmail.com.

En el artículo anota tu nombre, la Unidad a la que perteneces,
la División y Departamento de adscripción, tu teléfono y correo

Mayores informes: 5318 9217 y 9215



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.

Directorio: 

Secretaria de la Unidad, Dra. Norma Rondero 

López / Directora de CBI, Dra. María de 

Lourdes Delgado Núñez / Director en 

funciones de CSH, Lic. Miguel Pérez López / 

Director de CyAD, Dr. Marco Vinicio Ferruzca 

Navarro / Coordinador General de Desarrollo 

Académico, Dr. Eduardo Luis de la Garza 

Vizcaya / Coordinadora de Extensión 

Universitaria, Mtra. Bárbara Velarde Gutiérrez.

Jefa de la Seccion de Información y 

Divulgación, Mtra. Norma Ávila Jiménez / 

Diseño y formación de Guía Universitaria, Lic. 

Juan M. Rangel Delgado / Diseño y formación 

de aleph, Lic. Blanca H. Rodríguez Rdz. / 

Diseñador gráfico, Lic. Joel Millán Rosas / 

Reportero, Lic. Juan Manuel Tirado Juárez / 

Reportera, Lic. María Guadalupe Zalazar 

Mondragón / Correctora, Lic. Jacqueline 

Quiroz Reyes / Fotógrafo, Jorge Darío Perea 

Juárez / Analista y redactora documental, Lic. 

María Margarita Huerta Jurado / Secretaria, 

Ma. Guadalupe Flores Mendoza.


