
La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 



La comunidad estudiantil pregunta…

SOBRE EL PROYECTO EMERGENTE DE ENSEÑANZA REMOTA (PEER)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO EMERGENTE? 
La estrategia general del Proyecto Emergente es que las y los alumnos realicen cursos mediados por tecnologías 
ofrecidos institucionalmente, y después presenten evaluaciones globales o de recuperación con el fin de aprobar 
UEA con plena validez curricular.

¿QUÉ VA A SUCEDER CON TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
ECONÓMICOS, PARA LA MODALIDAD EN LÍNEA?
Está contemplado crear un plan emergente para apoyarlos en el nuevo Plan de Estudios en la modalidad no 
presencial.

SOBRE EL INGRESO

¿CUÁNDO INICIAREMOS LAS CLASES VIRTUALES?
El trimestre 20-I será del 11 de mayo de 2020 al 11 de julio de 2020.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
Próximamente la Universidad dará a conocer nuevas fechas para la realización del examen.

¿CÓMO O DÓNDE CONSEGUIR LAS GUÍAS DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN?
La puedes conseguir en librerías Gandhi en el siguiente enlace:
 https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=guia%20uam

SOBRE LA INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN AL TRIMESTRE 20-I

¿QUÉ PASARÁ CON LAS MATERIAS QUE NO PUDIERON SER INSCRITAS POR FALTA DE CUPO? 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE DARÁN MÁS CRÉDITOS PARA INSCRIBIR MÁS UEA?
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿SE PUEDEN TOMAR DOS CLASES EN EL MISMO HORARIO?
Eso es algo que afecta la calidad de proceso de aprendizaje, y es responsabilidad de la o el alumno asegurar el 
cumplimiento de los contenidos. Es factible pero no es recomendable.

¿CÓMO SE MANEJARÁN LAS ACTIVIDADES EN SÁBADO? 
Se propone que los sábados sean estrictamente no presenciales, (independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia) los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repasos y refuerzos de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.

 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LAS MATERIAS TEÓRICO-PRÁCTICAS?
Cada División Académica determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará 
en conjunto con los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿SE RESPETARÁ EL HORARIO QUE YA SE NOS HABÍA ASIGNADO?
Sí, salvo que las Divisiones Académicas decidan modificar la programación de las UEA ofertadas para el trimestre 
20-I y te lo notificarán vía correo electrónico, esto será con suficiente anticipación para que puedas dar de alta otra 
UEA si así lo decides, en el proceso de alta de UEA, en la primera semana de clases.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN LÍNEA?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿TENDREMOS QUE VOLVER A HACER NUESTRO HORARIO O COMO ES LA INCORPORACIÓN DE LAS CLASES 
SABATINAS? 
El horario en el que te encuentras inscrito seguirá siendo el mismo.
Se considera el uso de los sábados como refuerzo de la docencia. Independientemente de la fase en la que se 
encuentre México en la contingencia, con este calendario, los sábados pueden ser utilizados para:
 •  Repaso y refuerzo de temas del programa de estudios.
 •  Elaboración de ensayos, exámenes, prácticas.
 •  Elaboración por equipo, de elementos relevantes del programa de estudios.
 •  Sesiones de dudas.
 •  Actividades complementarias, tales como control de lecturas de apoyo a la UEA.

TENDREMOS CLASES VIRTUALES, PERO YA NO HABRÁ BIBLIOTECA, ¿CIERTO?
Las clases se llevarán a cabo de manera remota y podrás contar con el uso del material didáctico que la o el profesor 
considere, además de la Biblioteca Digital.
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario/a de la COSEI, para lo cual 
ingresa tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de libros en la 
Biblioteca. Consulta la página: http://contingencia.azc.uam.mx/

¿SI LEVANTAN LA CONTINGENCIA LAS CLASES SERÁN PRESENCIALES?
Sí, si se levanta la contingencia de sana distancia en el país, las clases serán presenciales, siempre que se garantice 
la salud de las y los profesores y alumnos. En este caso, el trabajo de los sábados se mantendrá en modalidad a 
distancia, es decir, no va hacer necesario que trabajadores, profesores o profesoras, alumnos o alumnas acudan a la 
Unidad. 

¿CUÁL SERÁ EL MEDIO DE CONTACTO CON LOS PROFESORES?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico; para ello, en la plataforma de contingencia 
(http://contingencia.azc.uam.mx), en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor, 
para que te pongas contacto con él.

¿QUÉ CAPACITACIÓN TENDRÁN LAS Y LOS PROFESORES?
Los profesores están capacitados par ayudarte en tu proceso de aprendizaje. 
Además, para el apoyo del uso de tecnologías digitales, a través de la Coordinación de Innovación y Tecnologías 

Educativas (CITE), junto con otras instancias de la Unidad, se están brindando las herramientas necesarias para que 
las y los profesores puedan impartir sus cursos de manera remota; esto incluye capacitación en la creación y 
utilización de aulas virtuales, generación de contenidos, así como tutoriales, tanto para la comunidad académica 
como estudiantil, para la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas de uso académico.

¿CÓMO SE VAN A COMUNICAR LOS PROFESORES Y PROFESORAS CON LOS GRUPOS QUE TIENEN, EN UN 
PRIMER MOMENTO PARA INICIAR LAS CLASES?
Cada profesor contestarán a un correo electrónico que le mande el alumno o darán infrmación precisa de la manera 
particular en que se iniciará el curso. Para ello, en la plataforma de contingencia (http://contingencia.azc.uam.mx), 
en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico de tu profesor o la información correspondiente, 
para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo que hay 
algunas de carácter práctico y experimental que sólo pueden ofertarse de manera presencial. Esa información se 
difundirá de manera oportuna.

¿ME PUEDO DAR DE BAJA SI ES QUE NO PUEDO CON LA CARGA ACADEMICA?
Sí, si es tu decisión no cursar alguna UEA o toda tu carga académica, esto lo podrás hacer el día 12 de mayo en el 
Módulo de Información Escolar. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿TODO EL TRIMESTRE SERÁ EN LÍNEA O FINALIZANDO LA CUARENTENA EL RESTO SERÁ PRESENCIAL?
Será de forma remota hasta que la Secretaría de Salud autorice levantar la restricción de actividades presenciales 
para el sector educativo; sin embargo, las actividades sabatinas consideradas como apoyo y refuerzo del aprendizaje 
seguirán en modalidad no presencial

¿HABRÁ AMPLIACIÓN PARA PAGOS DE TRIMESTRE?
Si no realizaste tu pago, las fechas para realizarlo serán el 29 y 30 de abril y sólo va a ser en línea a través del módulo 
de información escolar. Posteriormente, se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, 
este sólo va a estar disponible el día 13 de mayo.
La asignación de grupo dependerá del cupo de las UEA ofrecido por la División y el factor de desempeño; la 
institución no puede garantizarte alcanzar cupo en las UEA, por tratarse de una inscripción extemporánea.
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

SOBRE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN

¿CUÁNDO SON LAS FECHAS DE REINSCRIPCIÓN A RECUPERACIÓN?
El 28 de abril. Sólo ese día. Se abrirá un proceso de alta de UEA en evaluación de recuperación en el Módulo de 
Información Escolar.

SI NO HICE MI PAGO Y NO TENGO CRÉDITO EN MI MONEDERO ELECTRÓNICO ¿PUEDO REINSCRIBIRME A 
RECUPERACIÓN?
Si. Se te permitirá inscribir y el costo del o los exámenes, se te cobrará en el siguiente pago de línea de captura de 
reinscripción. Los requisitos: 
 •  tener vigente tu pago de anualidad, 
 •  que la UEA permita evaluación de recuperación, 
 •  que la UEA esté programada,
 •  que no hayas causado baja reglamentaria o baja voluntaria a la Institución, así como abandono de estudios
     por más de seis trimestres consecutivos sin reinscribirte.

En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿EN QUÉ PLATAFORMA SE HARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará (previo acuerdo con las divisiones 
académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de contingencia 
http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo electrónico 
de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

¿PUEDO INSCRIBIR MATERIAS SI PASO MIS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN?, ¿CÓMO LO HAGO?
Si, el 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar, este sólo va a estar 
disponible ese día. 
En esta semana, la Coordinación de Sistemas Escolares emitirá un instructivo que les asesorará en el proceso, 
mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿CÓMO SE HARÁN LOS EXÁMENES ESPECIALES? 
Conforme al PEER, cada profesor indicará el formato no presencial que utilizará para la evaluación especial (previo 
acuerdo con las divisiones académicas) y lo notificará al alumno vía correo electrónico. Para ello, en la plataforma de 
contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, en grupo al que te inscribiste, encontrarás el correo 
electrónico de tu profesor, para que te pongas contacto con él.
Te invitamos a mantenerte al pendiente de los comunicados que recibas.

SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A DISPOSITIVOS E INTERNET

¿A LOS ALUMNOS QUE NO RESPONDIERON LA ENCUESTA Y NO TIENEN INTERNET EN SUS CASAS, TAMBIÉN 
SE LES TOMARÁ EN CUENTA PARA LA TABLET?
Cuando se tenga el plan de entrega detallado, se hará de su conocimiento a través de redes sociales y medios 
oficiales de la Universidad.

¿EN QUÉ FORMA SE ENTREGARÁN LAS TABLETS? 
Se está trabajando en el Proyecto de entrega, ya están las propuestas, en cuanto se termine se hará de su 
conocimiento a través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿DÓNDE ME REGISTRO PARA OBTENER UNA TABLET?
Se está trabajando el Proyecto, una vez designado, cómo y cuándo, se hará de su conocimiento a través de redes 
sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL PROGRAMA DE LAS TABLETS?
Se está trabajando en el Proyecto, ya están las propuestas, en cuanto se concluya se hará de su conocimiento a 
través de redes sociales y medios oficiales de la Universidad.

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LAS TABLETS E INTERNET QUE DARÁ LA UAM?
Se está trabajando sobre un programa de entrega de las mismas a las y los alumnos que la necesiten, se les informará 
oportunamente al terminar dicho programa.

SOBRE LAS BECAS

¿SE PERDERÁN LAS BECAS O SE SEGUIRÁN DANDO BECAS DE MANUTENCIÓN?
No tenemos información de que se suspendan las becas de manutención. De cualquier manera, espera la 
información que se publicará próximamente.

SOBRE EL PROYECTO TERMINAL, SERVICIO SOCIAL Y TÍTULO 

¿SE PODRÁ TRAMITAR EL SERVICIO SOCIAL? 
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División.

¿CUÁNDO SE PUEDE RECOGER EL TÍTULO?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES?
Las fechas de los trámites todavía no están definidas. Espera la información que se publicará próximamente en los 
medios oficiales de la Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS A LOS QUE LES FALTABAN POCAS HORAS PARA LIBERAR EL SERVICIO (EN 
LA MISMA UAM) Y YA ES SU ÚLTIMO TRIMESTRE? 
Se tomarán en cuenta  estos puntos y en cuanto se defina que hacer se informará en los medios oficinales de la 
Universidad.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS QUE ESTÁN HACIENDO EL SERVICIO SOCIAL EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA?
Las Divisiones Académicas son las encargadas de aprobar, inscribir y liberar el Servicio Social, te pedimos envíes un 
correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en tu División. Si es factible hacer el servicio a distancia, 
seguramente podrás darle continuidad.

¿CÓMO SE HARÁ EL REGISTRO DE TESINA, RABAJO DE INVESTIGACIÓN TERMINAL O ICR?
Todos los trámites serán en línea, la Dirección de Sistemas Escolares, trabaja en conjunto con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, para migrar los procedimientos a procesos no presenciales. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO SE PODRÁ PRESENTAR EL PROYECTO TERMINAL?
Se está trabajando en estos puntos, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema, en 
tu División y en tu carrera.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUÉ ESTÁN EN PROCESO DE TRABAJO DE CAMPO?
Para contestate puntualmente, te pedimos envíes un correo electrónico a la oficina encargada de este tema en tu 
División y en tu licenciatura.

¿QUÉ PASA CON LAS FECHAS PARA DAR DE ALTA LOS TRABAJOS TERMINALES? 
Las fechas de los trámites todavía no están definidas pero próximamente se darán a conocer. Mantente al pendiente 
de los comunicados de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES

Si tienes dudas sobre los procedimientos de sistemas escolaraes o quieres ampliar tu información, puedes consultar: 
https://www.facebook.com/43963743801/posts/10157615850118802/?substory_index=0

¿QUÉ PASARÁ CON EL TRÁMITE DE CONSTANCIAS Y DEMÁS SERVICIOS DE CSE?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN REALIZAR LOS CAMBIOS DE DIVISIÓN? 
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HASTA QUÉ DÍA SE PODRÁN REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿QUÉ PASA SI UN ALUMNO EXTRAVIÓ SU CREDENCIAL? ¿ES NECESARIO TENERLA FÍSICAMENTE?
No necesitas de la credencial. Todos los trámites escolares se realizarán de manera remota. Lo importante es que 
estés inscrito en el trimestre 20-I y en cuanto se retomen las actividades en la Universidad, la repongas en el Sistema 
Integral de Sistemas Escolares.
 
¿CÓMO Y CUÁNDO SE SOLICITARÁ EL CAMBIO DE CARRERA?
En el transcurso de la semana se podrá informar sobre estos aspectos. Mantente al pendiente de los comunicados 
de la Coordinación de Sistemas Escolares de tu Unidad al respecto.

¿SE HARÁ PRÓRROGA DE REINSCRIPCIÓN? ¿CUÁNDO SERÁ?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿SE CONTABILIZA EL TRIMESTRE EN EL QUE ESTOY?
No si no apruebas las UEA o no te inscribes. Conforme al PEER, se contabilizan las UEA que tengan evaluación 
aprobatoria, y no afectará a tu trayectoria escolar lo que tenga no aprobatorio.

¿LAS MODIFICACIONES A LOS HORARIOS PODRÁN HACERLAS TODOS, O SOLO LOS DE LABORATORIOS?
Las Divisiones Académicas determinarán cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota, reconociendo sus 
características práctico-experimental y las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje.

¿ES UN MOMENTO PROPICIO PARA QUE SE PUEDA PAGAR EL TRIMESTRE EN CASO DE QUE ALGUIEN NO LO 
HAYA PAGADO?
Si. Se asignará una nueva fecha para que realices el pago correspondiente, únicamente en línea, a través del Módulo 
de Información Escolar y posteriormente, el día 13 de mayo se abrirá un proceso de alta de UEA.  La asignación de 
grupo dependerá del cupo de la UEA ofrecido por la División Académica y el factor de desempeño. Para mayor 
información, mantente atento a la guía o instructivo que emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares para 
asesorarte sobre el proceso.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE PUEDEN DAR DE BAJA TEMPORAL?
Las fechas relacionadas con trámites escolares aún no están definidas. Mantente atento a la información que en los 
próximos días emitirá la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿CUÁNDO ES LA SEMANA DE ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Esta semana se tendá esta información puntual. Mantente atento a la información que en los próximos días emitirá 
la Coordinación de Sistemas Escolares.

¿HABRÁ AMPLIACIÓN DE UEA? ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
Se abrirá un proceso de alta de UEA en el Módulo de Información Escolar. Es importante que sepas que éste sólo va 
a estar disponible el día 13 de mayo. 
Para mayor información, la Coordinación de Sistemas Escolares  emitirá una guía o instructivo que les asesorará en 
el proceso, mantente al pendiente de los comunicados de tu Unidad Académica.

¿PUEDO DEJAR EL TRIMESTRE EN BLANCO (NO INSCRIBIR UEA)?
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que puedes no inscribir UEA y no se contabilizará en tu 
historial académico. Es importante comentar que esto sólo aplica para el trimestre 20-I. 

¿QUÉ PASA SI REPRUEBO UNA UEA? 
El PEER es un proyecto flexible para los alumnos por lo que si repruebas una UEA no se considerará como cursada o 
presentada y, por lo tanto, no se contabilizará en tu historial académico.  Es decir, no se considerará la NA en tu 
trayectoria y no perderás una oportunidad o causarás baja reglamentaria por esta causa. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

¿CÓMO SE PUEDE ACCEDER A LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA?
Para hacer uso de los servicios de la Biblioteca Digital debes autentificarte como usuario de la COSEI, para lo cual 
deberás ingresar tu USUARIO (número de matrícula) y la CONTRASEÑA que tienes registrada para el préstamo de 
libros en la Biblioteca.
En caso de que no recuerdes tu contraseña, envía un correo a jgama@azc.uam.mx con los siguientes datos y 
archivos:
 1.- Número de matrícula
 2.- Nombre completo
 3.- Carrera o departamento
 4.- Imagen del anverso y reverso de la credencial UAM 
 
Para algunos otros recursos deberás registrarte directamente con el administrador de la Biblioteca Digital, en el 
correo jibarram@correo.uam.mx

¿QUÉ PASARÁ CON LOS LIBROS QUE SE PIDIERON PRESTADOS? 
La Coordinación de Servicios de Información (COSEI) hará los ajustes necesarios en las fechas de vencimiento de los 
préstamos, una vez que se regularicen las actividades en la Universidad, sin que se generen sanciones administrativas 
por devolución tardía (multas).

¿CÓMO SE PODRÁN CONSULTAR LIBROS QUE GENERALMENTE SE CONSULTAN EN LA COSEI? 
Consulta los recursos electrónicos que ofrece la Coordinación de Servicios de Información (COSEI) así como 
información relevante y diversas actividades en línea en: http://contingencia.azc.uam.mx/uamenlinea.php

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS y ARTES PARA EL DISEÑO

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
Cada División de CyAD determinará si es posible o no ofrecer esas UEA en modalidad no presencial y determinará en 
conjunto con las y los profesores asignados, la estrategia de enseñanza no presencial del curso, esto en el caso que 
decidan mantenerla como su oferta para el trimestre 20-I.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LOS EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN? 
Ingresa a http://contingencia.azc.uam.mx/recuperacion.php, da clic en tu División y busca la UEA y el profesor o 
profesora que realiza el exámen de recuperación.

¿SE VAN A HACER LOS EXÁMENES DE COMPRESIÓN DE LECTURA EN LÍNEA? ¿O SE VA A QUITAR EL 
REQUISITO PARA PASAR A DÉCIMO TRIMESTRE DE D.C.G? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿CÓMO VAN A ESTAR LAS UEA PRÁCTICAS DE DISEÑO INDUSTRIAL? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que sólo pueden ser ofertadas de 
manera presencial, por lo que la División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad remota 
que permitan cubrir los objetivos y contenidos de aprendizaje, junto con avance académico del estudiante.

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR HORAS CULTURALES? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASARÁ CON EXPOCYAD?
La División de CyAD anunciará  en los próximos días sobre este evento y sus modalidades.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SÓLO TIENEN CLASES DE TALLERES? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CyAD determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿QUÉ PASARÁ CON EL EXAMEN DE COMPRENSIÓN DE INGLÉS EL CUAL ES REQUISITO PARA PASAR DE 
TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días cómo se acreditará este requisito.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS DE PRIMER INGRESO QUE NO SABEN QUÉ HACER? 
Pueden estar atentos a los medios oficiales de comunicación de la Universidad para dar seguimiento a los temas de 
su interés. Además, pueden escribir a las plataformas de apoyo que se han habilitado en la Universidad para su 
apoyo.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS ALUMNOS QUE SÓLO LES FALTA UNA MATERIA Y ES TALLER? 
Cada División hará propuestas específicas para la conducción y acreditación de estos talleres. En los próximos dias 
se tendrá comunicación específica par este caso.

¿QUÉ PASARÁ SI NO SE INSCRIBEN Y ESTÁN EN INTEGRAL, SE QUEDARÁ EL MISMO PROFESOR PARA EL 
SIGUIENTE TRIMESTRE? 
La División de CyAD decidirá en los próximos días sobre esta situación.

DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERIA 

¿CÓMO SE LLEVARÁN A CABO LOS LABORATORIOS? 
La UAM reconoce que hay algunas UEA de carácter práctico y experimental que requieren de actividades 
presenciales, así como  alternativas viables para la conducción de estas actividades de manera remota, por lo que la 
División de CBI determinará cuáles UEA se ofrecerán bajo la modalidad del PEER.

¿SI LOS LABORATORIOS ESTÁN CON CORREGISTRO A LA TEORÍA A QUÉ SE PROCEDE? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

¿QUÉ VA A PASAR CON EL SAI? 
La División de CBI decidirá en los próximos días sobre esta situación.

 


