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Calendario escolar 2015-2016

CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016 

Trimestre 15-O 
   Del 17 de septiembre al 11  de diciembre de 2015 
Trimestre 16-I 
   Del 18  de enero al 13 de abril de 2016 
Trimestre 16-P 
   Del  9  de mayo al 27 de julio de 2016 

SEPTIEMBRE 2015 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 

1• 2•® 3•®▲ 4•®▲ 5 6 IR/ER/EAR

7•▲ 8• 9• 10 11 12 13 IR/EAR 
14 15 16 17> 18 19 20 1
21 22 23 24 25 26 27 2
28 29 30     3

   OCTUBRE 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
   1 2 3 4 3
5 6 7 8 9 10 11 4
12 13 14 15 16 17 18 5
19 20 21 22 23 24 25 6
26 27 28 29 30 31  7

    NOVIEMBRE  
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
      1 7
2 3 4 5 6 7 8 8
9 10 11 12 13 14 15 9
16 17 18 19 20 21 22 10
23 24 25 26 27 28 29 11
30       11BIS 

         DICIEMBRE 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
 1 2 3 4< 5 6 11BIS
7* 8* 9*Δ 10*Δ 11*Δ 12 13 EG/EA

14Δ 15Δ 16 17 18 19 20 EA 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

                ENERO 2016 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 

    1 2 3 
4Φ 5• 6•® 7•®▲ 8•®▲ 9 10 IER/IR/ER/EAR

11•▲ 12• 13• 14 15 16 17 IR/EAR 

18> 19 20 21 22 23 24 1
25 26 27 28 29 30 31 2

FEBRERO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
1 2 3 4 5 6 7 3
8 9 10 11 12 13 14 4
15 16 17 18 19 20 21 5
22 23 24 25 26 27 28 6
29       7

MARZO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM
 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8
14 15 16 17 18 19 20 9
21 22 23 24 25 26 27 10
28 29 30 31    11

                                 ABRIL 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 

   1 2 3 11
4 5 6< 7* 8* 9 10 11BIS/EG

11*Δ 12*Δ 13*Δ 14Δ 15Δ 16 17 EG/EA 
18 19 20 21Φ 22 23 24 IER

25• 26•® 27•®▲ 28•®▲ 29•▲ 30 IR/ER/EAR

         MAYO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
     1 IR/ER/EAR 

2• 3• 4 5 6 7 8 IR

9> 10 11 12 13 14 15 1
16 17 18 19 20 21 22 2
23 24 25 26 27 28 29 3
30 31      4

     JUNIO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM
  1 2 3 4 5 4
6 7 8 9 10 11 12 5
13 14 15 16 17 18 19 6
20 21 22 23 24 25 26 7
27 28 29 30    8

                 JULIO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 

    1 2 3 8
4 5 6 7 8 9 10 9
11 12 13 14 15 16 17 10
18 19 20< 21* 22*Δ 23 24 11/EG/EA

25*Δ 26*Δ 27*Δ 28Δ 29 30 31 EG/EA 

     AGOSTO 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29Φ 30• 31•®     IER/IR/ER/EAR

      SEPTIEMBRE 
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM SEM 
   1•®▲ 2•®▲ 3 4 IER/IR/ER/EAR 

5•▲ 6• 7• 8 9 10 11 IR/EAR 

12> 13 14 15 16 17 18 1
19 20 21 22 23 24 25 2
26 27 28 29 30   3

SIMBOLOGÍA 

> INICIO DE CLASES 
DÍAS DE DESCANSO  OBLIGATORIO 

< TERMINACIÓN DE CLASES 
INSCRIPCIÓN  (I) 

° REINSCRIPCIÓN  (R) 
• INSCRIPCIÓN/REINSCRIPCIÓN  (IR) 

* EVALUACIONES GLOBALES  (EG) 

Δ ENTREGA DE ACTAS  (EA) 

Φ INSCRIPCIÓN EVALUACIONES REC. (IER) 
® EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN  (ER) 
▲  ENTREGA DE ACTAS RECUPERACIÓN  (EAR) 

Aprobado por el Colegio Académico en  su 
sesión número 377 celebrada los días 26 y 
27 de febrero de 2015. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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A nombre de nuestra comunidad universitaria agradecemos 
su participación en el Programa de Inducción a la Universidad. 
Desde su fundación, la Unidad Cuajimalpa de la UAM se ha 
distinguido por ser una institución que atiende las necesidades 
sociales de educación superior para contribuir a formar una so-
ciedad más justa, crítica, democrática e incluyente.
Tanto en la docencia como en la investigación hemos destaca-
do por la calidad de nuestras propuestas, cuya innovación se 
ha convertido en un mecanismo de diferenciación estratégica 
de nuestra Universidad.
A través de este Programa podrán conocer nuestro Modelo 
Educativo que fomenta de manera creativa y planificada una 
visión de enseñanza-aprendizaje moderna y participativa, al 
tiempo que permite una formación integral a sus alumnos para 
que fortalezcan sus procesos de pensamiento y sus saberes 
teóricos, prácticos, axiológicos, así como su personalidad.
Como Rector de esta Unidad, los invito a conocer los servicios 
con los que contamos para apoyarlos a obtener un buen des-
empeño durante sus estudios de licenciatura. 
Contamos con diversos servicios universitarios fruto de las ac-
tividades extraescolares que los alumnos emprenden con el 
objetivo de impulsar su sentido crítico, artístico y creativo, ade-
más de potencializar sus habilidades físicas. Nuestra Universi-
dad tiene abiertas sus puertas para que aprovechen la oportu-
nidad de profundizar sobre lo que en ella se realiza. 

Mensaje del Rector

Eduardo Peñalosa Castro

@eduardopenalosa

rectoria@correo.cua.uam.mx

Dr. Eduardo Peñalosa Castro
Rector
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Introducción
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Programa de Inducción a la Universidad

Identidad

La Unidad Cuajimalpa forma parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que actual-
mente es una de las mejores alternativas de educación superior en el país.
Los alumnos son un componente esencial de la Institución y para facilitar el inicio de sus estu-
dios universitarios, contamos con el Programa de Inducción a la Universidad (PIU).
A través de este Programa ofrecemos a nuestros alumnos información sobre el Modelo Educati-
vo y sobre los servicios que ofrece la Unidad.

Ya eres alumno UAM
¡Bienvenido!

El emblema institucional fue desarrollado por el destacado arquitecto 
mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien fuera el primer Rector General 
de la UAM en 1974. El arquitecto Ramírez Vázquez diseñó y reglamentó 
el emblema, que junto con el lema “Casa abierta al tiempo”, ideado por 
el doctor Miguel León-Portilla, conforman el logotipo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana; símbolo de identidad y orgullo para la comu-
nidad universitaria.
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Emblema

Lema

La representación gráfica del emblema institucional retoma la figura que 
identifica a una pirámide, la cual inmediatamente remite a la construc-
ción tradicional e identidad de las culturas autóctonas. 
Cuando se fundó esta Casa de Estudios, se pensó como el reflejo de 
una imagen que mostrara modernidad y flexibilidad. Precisamente en 
esta concepción radica la idea de una Universidad “Abierta al tiempo”: 
al tiempo cronológico y al actual como una Institución receptiva, abierta 
a las nuevas ideas y a los impactos que éstas deben generar; abierta 
a las corrientes del pensamiento, a los nuevos descubrimientos y a las 
diversas formas de concebir el mundo, pero sin olvidar ni soslayar las 
raíces de las que proviene. 
En los trazos del emblema se encuentran las letras “U”, “A” y “M”, que 
representan la flexibilidad y el entrelazamiento de las mismas, lo que 
manifiesta expresamente la interdisciplina que busca la relación entre 
los diversos campos de conocimiento y, por consecuencia, evita la vi-
sión estrecha y limitada en las áreas de aprendizaje.
El emblema representa a una Institución moderna, flexible y sólida, pero 
basada en tradiciones propias, abierta al tiempo, pero fincada en sus 
raíces, sin las cuales sería imposible existir.

Casa abierta al tiempo - “In Calli Ixcahuicopa”
In calli significa casa en náhuatl, Ix (tli) rostro, cáhui (tl) tiempo y-copa 
hacia, integran ix-cahuicopa, “hacia el tiempo con rostro”. El elemento 
central cáhui (tl) implica “cambio y lo que éste va dejando”. En resumen, 
In calli ixcahuicopa es “casa orientada al tiempo con rostro”. Converti-
da la frase en lema, apunta a los propósitos de la Universidad, que es 
Casa abierta al tiempo, portador de sentido, posibilidad de saber y de 
diálogo.
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Nuestra Misión

Nuestra Visión

Integrar una comunidad de alto nivel académico que trabaje en la 
formación sólida de ciudadanos y profesionales autónomos, críti-
cos, propositivos, con valores y sentido ético, responsables ante la 
sociedad, respetuosos del medio ambiente y la diversidad cultural.
Esta comunidad asume como tarea el desarrollo, aplicación, pre-
servación y difusión de las ciencias, las artes, las humanidades y 
las tecnologías que contribuyan oportunamente a la mejora del nivel 
de desarrollo humano de la sociedad, (en particular en su zona de 
influencia) y al fortalecimiento del proyecto académico de la UAM.  

La Unidad Cuajimalpa de la UAM es en 2024 una institución con un 
alto grado de reconocimiento nacional e internacional por sus con-
tribuciones relevantes al conocimiento, la cultura y la tecnología, así 
como a la mejora del nivel de desarrollo humano de la sociedad, en 
particular de su zona de influencia.
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Normatividad Universitaria



10

La Legislación y Tú

Participación en Órganos Colegiados

Para cumplir con su objetivo la Universidad Autónoma Metropolitana distribuye sus competen-
cias entre diferentes órganos e instancias de apoyo.
 

La opinión de los alumnos es importante en la vida universitaria, es por eso que tienen partici-
pación en tres órganos colegiados: Colegio Académico (representantes de las cinco unidades 
académicas), Consejo Académico (representantes de las tres Divisiones Académicas) y Conse-
jos Divisionales (representantes de los Departamentos).

Algunas de las competencias del Colegio Académico son:

Ley Orgánica, artículo 13 y Reglamento Orgánico, artículo 25
Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación ge-
neral para la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y 
administrativo de la Universidad; aprobar la creación, modificación o 
supresión de licenciaturas, así como de estudios de posgrado.

Ley Orgánica, artículo 6
Serán órganos de la Universidad:
I  La Junta Directiva; 
II El Colegio Académico; 
III El Rector General; 
IV El Patronato; 
V Los Consejos Académicos; 
VI Los Rectores de Unidad
VII Los Consejos Divisionales; 
VIII Los Directores de División; y 
IX Los Jefes de Departamento.
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Al representar a tus compañeros llevas los puntos de vista, las propuestas y las inquietudes de 
los alumnos para el mejoramiento de las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios. Los 
órganos colegiados de la Universidad existen para que todos los que integramos la UAM nos 
expresemos.

Algunas de las competencias del Consejo Académico:

Es importante para los alumnos conocer sus derechos y obligaciones, previstos en distintos 
ordenamientos (Reglamento de Estudios Superiores, Reglamento de Alumnos y Reglamento de 
Servicio Social a Nivel de Licenciatura), los cuales pueden ser consultados en:
 http://www.uam.mx/legislacion/

Ley Orgánica, artículo 23 y Reglamento Orgánico, artículo 30
Dictaminar y armonizar los proyectos sobre planes y programas acadé-
micos que le propongan los Consejos Divisionales; designar a los Direc-
tores de División y emitir instructivos respecto del funcionamiento inter-
no y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales 
como laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas, prácticas 
de campo, transportes, equipo y maquinaria, estacionamientos, cafete-
rías, servicios bibliotecarios y todos aquellos que en cualquier momen-
to determine el Colegio Académico.

Algunas de las competencias de Consejo Divisional son:

Ley Orgánica, artículo 29 y Reglamento Orgánico, artículo 34
Formular los planes y programas académicos de la división; designar a 
los jefes de Departamento que integren la División; aprobar la progra-
mación anual de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje; aprobar los 
proyectos de investigación.
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Derechos y cargas de los alumnos
Reglamento de Alumnos 

Artículo 2
Alumno es quien se encuentra inscrito, conforme a las disposiciones aplicables, 
a los estudios superiores que imparta la Universidad.

Artículo 4
Los derechos de los alumnos son:

Cursar los estudios de conformidad con el plan y programas vigentes a 
la fecha de su inscripción en cada Unidad de Enseñanza-Aprendizaje;
Recibir el número de sesiones previstas para cada Unidad de Enseñan-
za-Aprendizaje, en los lugares y horarios previamente determinados;
Participar activamente e integrar grupos de trabajo con otros alumnos, 
en el desarrollo de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje;
Opinar en relación con el desarrollo y con los resultados de los progra-
mas de las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje;
Ser evaluados de conformidad con el contenido de los planes y progra-
mas de estudio correspondientes;
Conocer oportunamente el resultado de las evaluaciones que presen-
ten;
Participar, cuando así lo contemplen los planes y programas de estudio, 
en el desarrollo de los proyectos de investigación;
Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura de 
acuerdo con sus conocimientos o aptitudes y conforme a la naturaleza 
de los programas y proyectos respectivos;
Obtener reconocimiento por su participación en el desarrollo de las ac-
tividades especificadas en las dos fracciones anteriores;
Recibir información oportuna y programada relacionada con el conteni-
do de los planes y programas de estudio, con las actividades académi-
cas que la Universidad desarrolla, con los trámites escolares y con los 
servicios que presta la Universidad;

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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Artículo 7
Las cargas de los alumnos son:

XI

XII

XIII
XIV

XV
XVI

XVII

XVIII

I

II

III

IV
V
VI
VII

Recibir orientación oportuna y programada relacionada con la organiza-
ción y funcionamiento de la Universidad;
Obtener asesoría sobre el contenido de los programas de las Unidades 
de Enseñanza-Aprendizaje, programas y proyectos de investigación y 
programas y proyectos de preservación y difusión de la cultura;
Recibir orientación vocacional;
Usar las instalaciones y demás bienes de la Universidad que sean nece-
sarios para su formación profesional;
Recibir oportunamente los servicios que presta la Universidad;
Que se publique la resolución definitiva del órgano colegiado cuando se 
determine que una falta imputada no ha sido cometida;
Participar en actividades deportivas conforme a los programas y pro-
yectos respectivos;
Los demás que señale el presente Reglamento y otras normas y dispo-
siciones reglamentarias de la Universidad.

Cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en el plan de estu-
dios respectivo;
Cumplir con los objetivos establecidos en los programas de las Unida-
des de Enseñanza-Aprendizaje respectivos;
Realizar oportunamente las actividades académicas que se determinen 
en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje;
Presentar las evaluaciones;
Asistir puntualmente a clases;
Realizar oportunamente los trámites escolares y
Las demás que señale el presente Reglamento y otras normas y dispo-
siciones reglamentarias de la Universidad.
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Medidas Administrativas

Cabe mencionar que en el Reglamento de Alumnos también se establecen medidas administra-
tivas en caso de que los alumnos incurran en conductas que se consideren faltas; las medidas 
van desde amonestación hasta expulsión de la Universidad, según su gravedad y corresponde 
resolver a los Consejos Divisionales.

Alumno de la Unidad Cuajimalpa 
¿Sabías que tú puedes formar parte del Consejo Aca-
démico y llevar la voz de tus compañeros a este órgano 
colegiado?

Como parte de la comunidad universitaria, tu participa-
ción en él es de gran importancia.

Al representar a tus compañeros podrás recoger y lle-
var sus puntos, propuestas e inquietudes con el fin de 
mejorar las funciones sustantivas de nuestra casa de 
estudios. Los órganos colegiados la universidad exis-
ten para que todos los que formamos parte de la UAM 
nos expresemos.

Informes:
Oficina Técnica del Consejo Académico
otca@correo.cua.uam.mx
Horario: 10:00 a 18:00 hrs.
Ubicación: 8vo. piso
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Modelo Educativo



16

Nuestro Modelo Educativo está diseñado por áreas de formación donde 
el aprendizaje se centra en la solución de problemas reales del país, la 
participación activa del alumno y el desarrollo de investigación. Este 
Modelo ofrece al alumno la posibilidad de incorporar perspectivas teó-
ricas, introducir nuevas tecnologías y asumir posiciones críticas ante los 
cambios económicos, sociales y políticos de la sociedad. 
La currícula de los programas educativos se encuentra estructurada por 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEA), que en otras universidades 
se conocen como materias o asignaturas. 
La flexibilidad curricular prevé una amplia oferta de UEA optativas, así 
como una escasa seriación, lo que facilita el que no se retrase en su 
trayectoria universitaria. También incorpora diferentes opciones de mo-
vilidad obligatoria (entre lineales de la División Académica de origen, 
Divisiones diferentes, Unidades de la UAM y otras universidades), que 
facilitan la elección de la UEA en distintos espacios y la confirmación 
vocacional del alumno.

Modelo Educativo
La Unidad Cuajimalpa ofrece planes y programas de estudio de licenciatura en áreas novedosas 
y necesarias para el crecimiento del país, con amplias perspectivas de ingreso al mercado de 
trabajo. Su estructura curricular se caracteriza por responder oportunamente a las necesidades 
del país y por su flexibilidad, ya que los alumnos eligen su trayectoria curricular durante su es-
tancia en la Universidad. 
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La estructura curricular está compuesta por cuatro áreas de formación: inicial, básica, profesio-
nal e integral. 

El área de formación inicial tiene una duración de un trimestre y 
atiende el desarrollo de habilidades de pensamiento orientadas a 
la generación de estructuras cognitivas, habilidades para el razo-
namiento verbal y el razonamiento matemático. 

El área de formación básica tiene una duración de entre cuatro y 
seis trimestres, y está conformada por tres grupos: Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje (UEA) de formación básica, UEA integra-
doras (talleres, seminarios o unidades por problemas), UEA para el 
desarrollo de habilidades propias del pensamiento científico. 

El área de formación profesional dura entre cinco y siete trimestres 
y está conformada por las siguientes estructuras: UEA que corres-
ponden a la formación de instrucción en habilidades profesionales 
de los campos científicos y técnicos de cada profesión. UEA de 
aprendizaje por problemas que corresponden al área profesional. 
UEA estructuradas en seminarios de integración y que correspon-
den a los niveles de formación de los últimos trimestres de las li-
cenciaturas. UEA optativas que los alumnos de cualquier licencia-
tura de la Unidad podrán cursar. UEA de otras licenciaturas de la 
misma Unidad que contarán para cubrir el porcentaje de créditos 
optativos (la elección deberá ser avalada con la firma de un Tutor).

El área de formación integral prevé la apertura a otros campos 
del conocimiento, a otros ámbitos institucionales o culturales para 
que el alumno conozca el campo laboral, meta que está sustenta-
da en el Programa de Movilidad de la Unidad Cuajimalpa.

1

2

3

4
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Fines del Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa
• Una formación del más alto nivel.
• La habilitación para la solución de problemas mediante la investi-
gación, el pensamiento crítico y enfoques interdisciplinarios.
• El desarrollo del espíritu crítico y la responsabilidad social.
• El desarrollo de la creatividad y el espíritu de iniciativa.
• La habilitación para el trabajo en equipo.
• El desarrollo de una cultura comprometida con el cuidado del me-
dio ambiente, la conservación y recuperación de recursos naturales 
y la protección de los ecosistemas.

Modelo Pedagógico de la Unidad Cuajimalpa
• Una estructura curricular flexible, por áreas de formación, centra-
da en el sujeto de aprendizaje.
• La utilización de un modelo didáctico centrado en la solución de 
problemas y el aprendizaje por la investigación.
• Un cambio de roles del profesor y del estudiante.
• La exposición del alumno a contextos culturales y educativos 
diferentes.
• La docencia como práctica social de un colectivo.

El alumno participante activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje

El docente coordinador y guía del proceso de aprendizaje

Busca información en fuentes 
bibliográficas a través de las 
nuevas tecnologías de la 
información, como las bases 
de datos o internet.

Favorece la discusión 
académica y, a través de una 
actitud de respeto y conside-
ración hacia los alumnos, 
propicia la confianza y 
seguridad en sí mismos.

Garantiza la 
libertad de los 
alumnos para 
expresar las 
ideas y 
opiniones.

Descarta 
actitudes de 
imposición sobre 
formas de trabajo 
y obtención de 
conclusiones.

Fomenta el interés 
del alumno a través 
del uso de situacio-
nes y problemas 
que lo motiven y 
entusiasmen.

Estimula a los 
alumnos a tomar 
sus propias 
decisiones y asumir 
las consecuencias 
de las mismas.

Induce a sus 
alumnos a la 
búsqueda y la 
selección de 
información en 
fuentes confiables.

Participa en las discusiones 
diarias con aportaciones 
oportunas, sustentadas y 
pertinentes al tema de 
discusión.

Se integra a equipos 
de trabajo para 
distintas actividades 
y proyectos.

Se responsabiliza del 
cumplimiento colectivo 
de los objetivos en 
cada una de las tareas.

Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa
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Herramientas Digitales
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Herramientas Digitales en la Unidad Cuajimalpa
La Rectoría de la Unidad, a través del Área de Educación a Distancia, ha conformado un grupo de 
herramientas digitales con la finalidad de proporcionar un soporte institucional a las actividades 
de docencia, investigación y difusión de la cultura en la UAM-C. Estas herramientas están a tu 
disposición, te invitamos a utilizarlas, aprovecharlas e incluirlas en tus actividades universitarias.

Dialecta 
http://dialecta.cua.uam.mx 
Es un repositorio de recursos digitales –videos, imágenes, documentos, 
enlaces, audios-, cuenta con un entorno integrado de reproducción y 
visualización de los recursos que alberga, facilitando así su acceso y 
la consulta de los mismos. Entre sus funcionalidades podrás encontrar 
una clasificación y datos de autoría que te permitirán localizar y acceder 
a todos los recursos de una forma fácil y rápida, ya sea navegando los 
menús o haciendo una búsqueda rápida. Es importante que conozcas 
que una de las categorías más significativas es la UEA de cada progra-
ma de estudios. A través de ella podrás localizar rápidamente los recur-
sos que uno o varios profesores han publicado y asignado a ésta. Lo 
anterior enriquece de manera sustancial los materiales de estudio que 
estarán disponibles para ti en esta plataforma.
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La Plataforma Educativa 
http://plataforma.cua.uam.mx
Esta herramienta pretende proporcionarte un espacio virtual que fo-
mente tu habilidad de autoestudio, la consulta de materiales digitales 
desde cualquier lugar dentro y fuera de la institución, y también el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en tu pro-
ceso de formación. Su estilo, diseño y funcionalidad se ha alineado con 
el Modelo Educativo de la Unidad Cuajimalpa y facilitará tanto a ti como 
al profesor la incorporación de las TIC en el proceso de aprendizaje du-
rante toda tu estancia en la universidad. Se encuentra estrechamente 
integrada con Dialecta, lo que enriquece fuertemente los contenidos 
disponibles en cada curso de la Plataforma Educativa y favorece la reu-
tilización y aprovechamiento del trabajo académico compartido en la 
Unidad Cuajimalpa.
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Campus Virtual de la Unidad Cuajimalpa 
http://campusvirtual.cua.uam.mx
Es un portal Web que converge los esfuerzos realizados en la Unidad 
en la implementación de herramientas digitales, recursos electrónicos 
e información relacionada con el uso y apropiación de las TIC en la do-
cencia. Se ha conceptualizado como la ruta de acceso a herramientas 
y recursos electrónicos disponibles para todo aquel que nos visita vir-
tualmente.

Responsable: 
Mtro. Heriberto Zavaleta 
Morales 
Educación a Distancia
hzavalet@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 8vo. piso
Teléfono: 58 14 65 00
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Coordinaciones
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Expedición de documentos académicos 
Proporciona documentos como constancias de estudio, kárdex, certifi-
cado parcial y reposición de credencial, entre otros. 

Incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Al ingresar a la UAM adquieres el derecho de afiliarte al sistema de 
salud del IMSS. Cuando realices tu trámite de inscripción, recibirás tu 
constancia con el número de afiliación y de la clínica que te correspon-
de. Si no recogiste la constancia en ese momento, puedes tramitarla 
posteriormente en la CSE.

Coordinación de Sistemas Escolares (CSE)

Te brinda apoyo administrativo para trámites relacionados con el proceso de enseñanza apren-
dizaje de la Unidad: registro, actualización, validación, certificación y resguardo de información 
generada en tu trayectoria escolar. Proporciona los servicios de: 
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Renuncia a una UEA 
De existir alguna razón que te impida cursar la UEA en la que estás 
inscrito, tienes la opción de renunciar. Para ello, durante la quinta se-
mana de clases del trimestre lectivo, deberás ingresar al Módulo de 
Información Escolar que se encuentra en la dirección electrónica: http://
www.cua.uam.mx/alumnos/eventos-de-importancia/modulo-de-infor-
macion-escolar Procura utilizar este trámite con responsabilidad, ya 
que cuando solicites una beca para realizar tu estancia de movilidad no 
deberás tener más de cinco renuncias a UEA.

Evaluación de Recuperación 
Cuando no apruebes una UEA podrás presentar una evaluación de re-
cuperación, denominada en otras Universidades como examen extraor-
dinario o especial. Debes solicitar en la CSE un formato de inscripción 
a evaluación de recuperación, efectuar el pago correspondiente en la 
caja de la Unidad y realizar tu trámite vía web en la fecha señalada en el 
instructivo que se publica en la dirección electrónica: http://www.cua.
uam.mx/alumnos/eventos-de-importancia/instructivos. 

Reinscripción 
A partir de la octava semana de clases, consulta el instructivo de reins-
cripción que se publica en la dirección electrónica: http://www.cua.
uam.mx/alumnos/eventos-de-importancia/instructivos. En el instructivo 
conocerás el día que debes realizar tu trámite vía web, generas tu línea 
de captura y efectúas el pago correspondiente en cualquier sucursal de 
Banamex, BBVA Bancomer o Santander. 

Baja Definitiva 
Si por algún motivo decides renunciar a tu calidad de alumno de esta 
Universidad, acude a la CSE y solicita el formato de “Renuncia expresa” 
(Baja definitiva). Para realizar este trámite es necesario que en la Biblio-
teca de la Unidad solicites un “Comprobante de no adeudo”, el cual 
deberás entregar con tu formato de solicitud debidamente llenado y tu 
credencial de alumno. 
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Es importante que sepas que la única forma de adquirir nuevamen-
te la calidad de alumno de la UAM es presentando el examen de 
selección. Al firmar la renuncia expresa no podrás presentar examen 
de selección si la presentaste a los cinco años o más, contados a partir 
de la fecha de tu ingreso como alumno.

UEA no Acreditadas 
Al acumular UEA no acreditadas (NA) en tu trayectoria académica, po-
drías perder la calidad de alumno en los siguientes casos: 
 a) Cuando no se hubiere acreditado una misma UEA mediante 
 cinco evaluaciones globales y de recuperación. 
 b) Cuando al cursar el tronco general, el número de evaluaciones 
 globales o de recuperación que no se hubieren acreditado, sea 
 igual al número de UEA que lo integran más dos, de acuerdo con 
 el plan de estudios vigente de la licenciatura a la que se está ins-
 crito. En este momento en la Unidad Cuajimalpa, en todos los 
 planes de estudios, son seis UEA. 

Verifica tu Calificación 
Recuerda que para aclarar o rectificar cualquier error en tu calificación 
debes acudir a la CSE; la fecha máxima para solicitar el trámite es el 
último día del periodo de inscripciones del siguiente trimestre lectivo 
cuando se trate de evaluaciones globales. En el caso de las evaluacio-
nes de recuperación, la solicitud deberá presentarse dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de las calificaciones. 
Posteriormente no hay forma de rectificar tu calificación. 

Cambio de licenciatura de la misma División académica 
Si por alguna razón decides cambiarte de licenciatura a otra que sea 
impartida por la misma División, podrás solicitar este servicio en la CSE. 
Es importante que sepas que cuando existe cupo en la licenciatura que 
solicitas deberás realizar el trámite durante la cuarta semana de clases 
del trimestre lectivo.
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Cambio de licenciatura de otra División académica 
Cuando el cambio de carrera correspondiera a otra División académica 
de la misma Unidad o de cualquiera de las otras cuatro Unidades de 
la UAM que ofrezcan cambios, podrás solicitar este servicio en la CSE 
durante la cuarta semana de clases. 

Cambio de Unidad, misma División que implique o no cambio de 
licenciatura 
Si decides continuar tu licenciatura en otra de las cuatro Unidades de la 
UAM, una vez que hayas concluido el tronco general, deberás presen-
tarte en la CSE durante la cuarta semana de clases del trimestre lectivo. 
Si se ofrecen cambios a la licenciatura de tu interés, te entregarán la 
solicitud y te indicarán el lugar y la fecha en donde deberás presentarte 
a conocer si se te otorgó el cambio. De ser autorizado tu cambio se te 
indicará el lugar y la fecha donde deberás realizar tu trámite de reins-
cripción, así como el de Acreditación de Estudios. 

Situación escolar 
Si tienes alguna duda o requieres orientación sobre tu situación escolar 
(cambios de grupo, calificaciones, rectificación de calificación, etcétera) 
acude a la CSE para aclararla.

Responsable: 
Mtra. Jacqueline 
Aburto Guerra 
Coordinadora de 
Sistemas Escolares
ccse@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
Teléfono: 58 14 65 21
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Ayuda 
Para identificar y fortalecer habilidades y herramientas sociales que po-
tencializan tu desarrollo personal y como alumno de la Unidad 

Orientación para la construcción de un proyecto de vida 

Orientación vocacional en caso de cambio de carrera
Este servicio ayuda a identificar las necesidades del alumno, lo orienta 
en la búsqueda de las respuestas que necesita, le brinda información y 
le permite la construcción de un proyecto de vida. Además, si solicita 
un cambio de licenciatura, será necesario que acudan a realizar una 
entrevista profesiográfica.

Talleres 
Manejo del tiempo, trabajo en equipo y otros acordes con el Modelo 
Educativo de la Unidad Cuajimalpa. 

Coordinación de Apoyo Académico

La Coordinación de Apoyo Académico es un espacio para ti, el cual tiene como propósito apo-
yarte a lo largo de las diferentes etapas de tu formación universitaria, ofreciéndote diversos ser-
vicios que facilitan tu integración a la Institución, favorecen la calidad de tu permanencia y des-
empeño académico en la Unidad y contribuye de manera sustancial al cumplimiento del objetivo 
prioritario número dos del Plan de Desarrollo Institucional: Fortalecimiento del modelo educativo 
y atención integral de estudiantes. Los servicios que se ofrecen son los siguientes:

Responsable: 
Mtra. Verenice 
Fabre Chávez 
Coordinadora de 
Apoyo Académico
vfabre@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 8vo. piso
Teléfono: 58 14 65 21
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¿Cómo solicitar una cita?
Para solicitar una cita deberás acudir personalmente al servicio de aten-
ción a alumnos, durante el horario de atención.

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs (durante días hábiles para la Uni-
versidad).

Nos ubicamos en 
Octavo piso, junto a UAM Radio. 

Apoyo a alumnos
El servicio consiste en brindar, según requiera el caso: atención psicoterapéutica, orientación, 
contención emocional e intervención en crisis a los alumnos a través de sesiones de terapia in-
dividual con duración de 45 a 60 minutos. 
O en la impartición de talleres intertrimestrales que te permiten desarrollar o fortalecer tus estra-
tegias de aprendizaje. 
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Requisito de nivel intermedio 
Es requisito en los programas de estudio tener, por lo menos, un nivel 
intermedio de inglés para poder titularse. 

.

Coordinación de Lenguas

Tiene un programa vanguardista de enseñanza de lenguas, que incluye cursos de inglés, espa-
ñol, alemán, francés, portugués, chino-mandarín y náhuatl. Los programas de lenguas están 
diseñados para que el alumno domine las cuatro habilidades de una lengua extranjera (escuchar, 
hablar, leer y escribir) y que sea competitivo en situaciones tanto profesionales como culturales 
y de esparcimiento. Se busca impulsar la enseñanza y el aprendizaje de lenguas orientadas a la 
formación interdisciplinaria e intercultural que promueva el conocimiento y la visión crítica, hu-
manitaria y preparada para un mundo global y multipolar.
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Cursos presenciales y en línea 
La Coordinación ofrece cursos presenciales semi-intensivos, intensi-
vos, súper-intensivos, sabatinos y cursos de verano. La modalidad del 
curso presencial permite al alumno asistir a clases en grupo frente a un 
profesor, en horario fijo, elegir entre clubes y actividades sociales de 
lengua y, a la vez, reforzar su aprendizaje de manera individual utilizan-
do el Centro de Auto Acceso. Además se organizan cursos de español 
y redacción para los nuevos alumnos y se ofrece un programa de inglés 
en línea (on-line), que es un curso autodidacta que demanda el com-
promiso del estudiante para construir su aprendizaje y se apoya en la 
plataforma Aula Virtual. Se complementa con sesiones en línea a través 
de videoconferencia para que el alumno tenga práctica oral con un pro-
fesor y así desarrolle esta habilidad. Los cursos en línea están en sincro-
nía con los contenidos de los cursos intensivos presenciales para que el 
alumno tenga la opción de combinar ambas modalidades sin problema.

Todos los niveles 
Se ofrecen niveles desde básicos, hasta alto-avanzados y de certifica-
ción como los cursos de preparación para los Exámenes de Certifica-
ción de Idioma Chino HSK y del TOEFL IBT. Los alumnos de la Unidad 
Cuajimalpa pueden alcanzar un nivel sólido de C1/C2 según el Marco 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Para toda la comunidad 
Los cursos de la Coordinación se ofrecen a la comunidad universitaria, 
y también para al público en general. Por eso hay cursos para universi-
tarios, adultos externos, gente de negocios, extranjeros y cursos dirigi-
dos a niños y jóvenes.

Responsable: 
Lic. Peter Rosing Bull
Coordinación de Lenguas
lenguas@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Coordinación de Servicios de Cómputo 

Acceso a Internet inalámbrico 
Para utilizar este servicio los alumnos deberán acudir a las instalaciones 
de la CSC con su dispositivo móvil. En caso de utilizar una laptop, ésta 
deberá contar con las actualizaciones de antivirus y de sistema opera-
tivo más recientes a la fecha de la solicitud. Es requisito fundamental  
presentar la credencial de la UAM vigente.

Servicio de impresión 
El alumno puede mandar a imprimir sus documentos desde cualquier 
equipo dentro del aula general de cómputo. Es importante mencionar 
que, antes de solicitar la entrega de su archivo impreso, el alumno debe 
contar con el ticket de pago que se adquiere en el área de caja de la 
Unidad.

La Coordinación de Servicios de Cómputo (CSC) apoya la docencia, la investigación, la difusión 
y preservación de la cultura, poniendo a disposición de la comunidad universitaria los siguientes 
servicios: 
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Servicio de digitalización 
La digitalización consiste en escanear un documento, ya sea texto o 
imagen, para su almacenamiento como archivo electrónico. Este servi-
cio no tiene ningún costo y se realiza en la aula general de cómputo por 
el propio alumno.

Cuenta de correo electrónico institucional 
El servicio de correo electrónico se ofrece a alumnos de licenciatura 
y posgrado de la Unidad y es proporcionado de manera gratuita, con 
disponibilidad las 24 horas del día, los 365 días del año. La lectura del 
correo electrónico se podrá realizar desde cualquier equipo que esté 
conectado a Internet en la dirección http://www.cua.uam.mx/alumnos, 
y ahí elegir la opción ‘ingresa a tu correo’.

Aula virtual
Si bien esta herramienta será remplazada por la nueva plataforma de 
aprendizaje de la Unidad Cuajimalpa, debemos hacer referencia a ella, 
ya que aún se utiliza por parte de docentes y alumnos.
El Aula Virtual (http://aulavirtual.cua.uam.mx) es una herramienta donde 
alumnos y docentes pueden adquirir y ampliar sus conocimientos, ex-
perimentar, expresarse y comunicarse en un ambiente confiable, seguro 
y amigable a través del uso de tecnologías de la información y comuni-
cación. Este recurso ofrece los siguientes servicios: 
• Manejo de documentos 
• Conversación (Chat) 
• Foro 
• Mensajería instantánea 
• Envío de correo electrónico 
• Calendario de eventos 
• Seguimiento de usuarios 
• Glosarios, encuestas, cuestionarios, tareas, wiki y mucho más.

Responsable: 
Mtro. Félix Cuevas Flores
Coordinador de Servicios 
de Cómputo
fcuevas@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso

Sección de Atención a 
Usuarios: 
Ing. Adrián Bravo Infante
abravo@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 6to. piso

Sección de Apoyo Técnico: 
Ing. Oswaldo Pérez Solís
oswaps@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso

Sección de Infraestructura
Ing. Miguel Ángel 
Rojas Rodríguez
mrojas@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Intercambio y Movilidad 

La movilidad, obligatoria en la Unidad Cuajimalpa, es la posibilidad de cursar un periodo de es-
tudios en otra Universidad. Implica tu incorporación con calidad de estudiante en otra Institución 
de Educación Superior, sin perder tus derechos como alumno de la Unidad. 

Existen diversos convenios para que realices tu movilidad en Unidades académicas de 
la UAM, o en otras instituciones nacionales y extranjeras. 
Infórmate. La movilidad se considera una etapa que fortalece la formación profesional 
de los alumnos y que enriquece sus perspectivas sociales y culturales. 
Los créditos aprobados en esa institución te serán reconocidos en la Unidad. Conforme 
al Reglamento de Estudios Superiores (RES) el número máximo de créditos que se re-
conocen en esta etapa no debe exceder de 25% de los créditos del plan de estudios de 
cada una de las licenciaturas. 
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• Estar inscrito.
 
• Haber estado inscrito a UEA en el trimestre inmediato anterior a la 
fecha de la presentación de la solicitud. 

• Haber cubierto, en el nivel de licenciatura, al menos 50% de los crédi-
tos del plan de estudios en el que se encuentren inscritos. 

• Obtener la autorización conforme a las modalidades que, en su caso, 
determinen los consejos divisionales. 

• Los que se encuentren establecidos en los convenios interinstitucio-
nales, en los instructivos correspondientes de la Universidad, y los que 
determinen las instituciones receptoras.

Para participar en programas de movilidad deberás cubrir los siguientes requisitos: 

Responsable: 
Mtra. Patricia Ramírez
Esquivel 
Jefa de la Sección de 
Intercambio y Movilidad
intercambio.movilidad@
correo.cua.uam.mx
mov@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
Facebook: /movilidaduamc
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Coordinación de Extensión Universitaria 

• La formación integral de los alumnos que más allá de los principios 
de sus disciplinas, comprendan la significación social y cultural de su 
quehacer, y
• La difusión como intercambio de conocimientos y la participación de 
la comunidad universitaria en una vida cultural, condiciones que se di-
rigen a la contribución de la Universidad en su entorno, la formación de 
pensamiento y la sensibilidad de los ciudadanos, a la vez que preserva 
los conocimientos y bienes simbólicos de las distintas manifestaciones 
culturales del país.

En la Unidad Cuajimalpa, la Coordinación de Extensión Universitaria contribuye a la creación, 
preservación y difusión de las manifestaciones académicas, científicas, humanísticas y cultura-
les de la comunidad universitaria, además de ser la instancia que desarrolle la imagen institucio-
nal (comunicación interna y externa).
Su plan de trabajo se rige por dos aspectos básicos establecidos en el Plan de Desarrollo Insti-
tucional (PDI) de esta Sede Universitaria:

Para lograr transformar estos ejes en acciones concretas, la Coordinación tiene a su cargo la de-
finición de la cartelera de actividades y talleres a través de la sección de Actividades Culturales; 
mientras que el manejo y salida de información generada por la Unidad corresponde a la Oficina 
de Difusión e Información.

Responsable: 
Lic. Javier Gochis Illescas 
Coordinador de 
Extención Universitaria
ceuc@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 8vo. piso
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Actividades Culturales
Los alumnos de la Unidad Cuajimalpa tienen la oportunidad de formar 
parte y disfrutar de las diversas actividades extracurriculares que con-
tribuyen a su formación profesional.
A través de la Sección de Actividades Culturales, los alumnos pueden 
adentrarse en los diferentes terrenos del arte, la ciencia y la tecnología, 
así como las humanidades, que sin lugar a dudas serán complemento 
fundamental de su formación universitaria.
El panorama lo integran conferencias, coloquios y foros académicos, 
además de exposiciones, presentaciones de libros, tertulias literarias, 
ciclos de cine, conciertos y talleres. Esta última actividad esta destina-
da a incentivar el interés de los alumnos en las diferentes expresiones 
artísticas al inscribirse en la amplia oferta con la que se cuenta.

Responsable: 
Lic. Adriana Juárez 
Álvarez
Encargada de la Sección 
de Actividades Culturales 
cultura@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 8vo. piso
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Información y Difusión
El área de Información y Difusión es un área estratégica en términos 
de construir los mecanismos de comunicación interna y externa en la 
Unidad, lo cual tiene un impacto ante la comunidad y la sociedad en 
términos de proyección de la Unidad.
En la práctica, esta oficina se encarga de la generación de notas infor-
mativas que tienen salida en la página web de la Unidad, el manejo de 
la comunicación a través de redes sociales, la edición de órganos infor-
mativos que dan cuenta de las actividades académicas y culturales que 
se desarrollan en la Institución, además del seguimiento a proyectos de 
impacto que puedan ser transmitidos en medios masivos de comunica-
ción. Encuéntranos en nuestros diferentes medios:

Responsable: 
Lic. José Ramón 
Ibarra Álvarez
Oficina de Información 
y Difusión
informacionydifusion@
correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 8vo. piso

UAMUnidadCuajimalpa

@uamcuajimalpa

uamcuajimalpa

Boletín Mensual  
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Servicio Social
El Servicio Social contribuye a la formación integral de los alumnos al 
aplicar, verificar y evaluar los conocimientos adquiridos a la solución de 
problemas concretos. Al ser considerado como una actividad de carác-
ter académico, promueve el desarrollo de una actitud reflexiva, crítica 
y constructiva, al mismo tiempo favorece la inserción del alumno o del 
egresado en su campo laboral. 
Como alumno de la Unidad podrás realizar tu Servicio Social en los sec-
tores público, educativo, social y productivo. 

Normativa 
A) Para iniciar el registro del Servicio Social es obligatorio haber cubier-
to el 70% de créditos. 
B) Cubrir 480 horas en un plazo no menor a seis meses, ni mayor a dos 
años. 
C) Puede realizarse en cualquiera de los programas o proyectos apro-
bados por los órganos colegiados. 

Procedimiento 
A) Cuando selecciones el lugar donde realizarás tu servicio social, acu-
de a las oficinas de la Sección de Servicio Social para que te expidan la 
carta de presentación, que deberás llevar a la dependencia de tu interés 
B) Debes presentar: 

• Formato de inscripción (disponible en http://www.cua.uam.mx/
alumnos/servicio-social). 
• Carta de aceptación (interno UAM: firmada por el responsable del 
programa o proyecto de Servicio Social; externo: firmada y sellada 
por el responsable del programa o proyecto por parte de la depen-
dencia).
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Asesores 
Es obligatorio contar con un asesor académico, quien se encargará de 
orientar y evaluar el cumplimiento de los objetivos del Servicio Social, 
además de revisar y firmar el informe final. Cuando se trate de proyec-
tos externos la recomendación es que tu asesor sea el mismo tutor 
académico o tu tutor de Beca de Manutención. 

Terminación 
Al concluir el Servicio, el alumno deberá presentar: 

 Para cualquier duda es importante consultar en el Reglamento de Ser-
vicio Social a nivel licenciatura de la UAM, las Políticas Operativas para 
la prestación del Servicio Social en la Unidad Cuajimalpa. Se recomien-
da revisar la información disponible en http://www.cua.uam.mx/alum-
nos/servicio-social.

• Carta de término expedida por la institución receptora (con los mis-
mos datos que la carta de inicio), en la que conste el cumplimiento 
de las actividades asignadas y el periodo de realización. 
• Informe final de actividades firmado por el alumno y los asesores 
(interno y externo). Deberás entregarlo en un plazo no mayor de 30 
días hábiles a partir de la fecha de conclusión (impreso y en CD). 
Después de entregar la documentación mencionada la Sección de 
Servicio Social, en un plazo de 15 días hábiles, entregará a la Coordi-
nación de Sistemas Escolares tu constancia de cumplimiento firma-
da por el Director de la División.
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Sugerencias
• Iniciar el Servicio Social hasta que tengas el 70% de créditos, consi-
derando una duración no mayor a seis meses. 
• No regales tu tiempo y verifica que la institución en la que vas a rea-
lizar tu Servicio Social tenga un programa o proyecto aprobado con la 
Unidad. 
• A partir de la fecha de inicio de tu Servicio Social cuentas con 10 días 
hábiles para inscribirte en la Sección de Servicio Social. 
• Las fechas de inicio y de término del Servicio Social, deberán coincidir 
con tu carta de aceptación, de terminación e informe global. 
• Te recomendamos que firmes la hora de entrada y de salida en la insti-
tución, ya que esas firmas serán necesarias para concluir la tramitación 
de tu Servicio Social en la dependencia. 
• A partir de tu término de Servicio Social tienes 20 días hábiles para 
entregar tus documentos. 
• La interrupción de trámites anulará el Servicio Social, verifica en qué 
fechas entregar y/o recibir documentos. 
• Recuerda que si no hay Servicio Social, no hay titulación.

Responsable: 
Lic. María del Carmen 
Silva Espinosa 
Sección de Servicio Social
serviciosocial@correo.
cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Coordinación de Servicios Universitarios

Fotocopiado
El fotocopiado es de autoservicio y para hacer uso de éste, la Coordina-
ción de Sistemas Escolares te entregará una credencial que funcionará 
como monedero electrónico y a la cual le puedes regcargar saldo en las 
cajas de la Unidad. 
Las fotocopiadoras están ubicadas en el 4° piso de la Unidad. El costo 
por copia tamaño carta es de $0.20. Este servicio está disponible de 
8:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Del buen uso que se dé a las 
máquinas depende la continuidad del servicio.

Para el desarrollo integral de los miembros de la comunidad universitaria, esta Coordinación 
pone a tu disposición: servicio médico, actividades deportivas y recreativas, comedor, librería y 
servicio de fotocopiado.

Responsable: 
Lic. Mónica Speare 
Molina 
Coordinadora de 
Servicios Universitarios
csu@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Servicio Médico
La Unidad cuenta con lo necesario para brindar a la comunidad uni-
versitaria atención médica primaria. Se ofrecen servicios de consulta 
general de urgencias, curaciones, aplicación de inyecciones, vendajes, 
vacunas y electrocardiogramas. También, como parte de las campañas 
de prevención, se realizan exámenes médicos de hipertensión arterial 
y diabetes, entre otros. El horario de atención es de lunes a viernes, a 
partir de las 7:30 horas. 
Te recordamos que como alumno cuentas con seguro médico facultati-
vo por parte del IMSS.

Responsable: 
Med. Eduardo T. 
Galicia Sánchez 
Sección de Servicio 
Médico
medico@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Comedor
La comunidad universitaria tiene acceso al servicio de comedor en un 
horario de 12:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
De 09:00 a 11:00 horas ponemos a tu disposición la venta de pan dulce 
y café. Para su adecuado funcionamiento, te recomendamos consultar 
el  siguiente instructivo: 
http://www.cua.uam.mx/index.php/instructivos. 

La comida incluye sopa o consomé; arroz o sopa seca; guisado; ensa-
lada; agua de sabor; tortillas o pan. 
El precio de la comida es de $10.00, ya que la Universidad subsidia la 
diferencia.

Responsable: 
Ing. Alicia Trejo Ramírez 
Jefa de la Sección de 
Comedor
comedor@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 7mo. piso
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Actividades Deportivas y Recreativas
Interesados en promover la cultura de la salud, cada trimestre se pro-
graman talleres y actividades deportivas. Con tu credencial de alumno 
vigente, te facilitamos los diferentes juegos de mesa de la ludoteca y te 
prestamos balones de futbol, basquetbol y volibol, así como raquetas 
para tenis de mesa. 
Se ofrecen talleres internos de ajedrez, zumba, yoga, tenis de mesa, 
crossfit, basquetbol y futbol. Organizamos también torneos y conviven-
cias deportivas con la participación de las cinco Unidades Académicas 
de la UAM.

Responsable: 
Lic. Mario Rangel Gómez 
Sección de Actividades 
Deportivas y Recreativas
deportes@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: Área de canchas
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Librería
La librería de la Unidad pone a disposición de la comunidad universitaria 
alrededor de 3 mil títulos, entre libros, textos de apoyo y de referencia 
para lenguas extranjeras, además de guías de estudio para el examen 
de selección de la UAM. 
Son publicaciones editadas por la UAM y otras instituciones educativas 
como El Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas y la Universidad Iberoamericana así como otras editoriales, por 
ejemplo el Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores, Gustavo 
Gili y Omega. 
Su horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y 
como miembro de la comunidad universitaria te ofrecemos descuentos. 
Encontrarás artículos promocionales con motivos y estampados de la 
Unidad: plumas, chamarras, llaveros, mascadas, bolsas, batas, gafetes, 
pants y tazas, entre otros.

Responsable: 
Lic. José Alfredo
Alavez Magaña 
Jefe de la Sección 
de Librería
libreria@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 4to. piso
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Biblioteca
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Servicios Bibliotecarios Universitarios

Oferta de servicios:
• Acceso al catálogo colectivo en línea: http://morfeo.cua.uam.mx.
• Préstamo en sala y a domicilio. 
• Préstamo interbibliotecario. 
• Acceso a Bases de Datos y Revistas a través de la Biblioteca Digital de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (BIDIUAM) www.bidi.uam.mx. 
• Asesoría en búsqueda, localización y recuperación de información en 
soportes analógicos y digitales. 
• Cursos y talleres orientados al desarrollo de habilidades informativas 
para el uso eficiente de los recursos de información disponibles. 
• Solicitud de compra de material bibliográfico como libros de texto y 
bibliografía básica de apoyo para la docencia, investigación y desarrollo 
de proyectos terminales.

Número de Identificación Personal (NIP)
La Biblioteca te asigna un Número de Identificación Personal, para que 
tengas acceso de manera confiable, rápida y segura, a estos servicios: 
• Préstamo y devolución de materiales bibliográficos. 
• Consulta vía electrónica de tu cuenta de usuario. 
• Consulta local y remota a recursos digitales.

La Biblioteca “Dr. Miguel León Portilla” es uno de los principales soportes en el proceso de en-
señanza aprendizaje, que pone a tu alcance acervos analógicos y digitales, así como servicios 
básicos y especializados indispensables en el desempeño académico. 

Responsable: 
Lic. Margarita Olimpia
Ibarra Martínez 
Coordinadora de Servicios
Bilbliotecarios
mibarra@correo.cua.uam.mx 
Ubicación: 6to. piso
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Instalaciones
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Instalaciones
Aula Magna
El Aula Magna está 
ubicada en el 6° piso 
y tiene una capacidad 
para 130 personas. 
Cuenta con una ca-
bina de traducción y 
está acondicionada 
para realizar eventos 
académicos y cultu-
rales, así como pro-
yecciones.

Salón de Usos Múltiples  
Los salones 608 y 
609 integran el Salón 
de Usos Múltiples (6° 
piso) y también es un 
espacio para el desa-
rrollo de actividades 
académicas y cultu-
rales.
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Ágora
Con capacidad para 
300 personas, está 
ubicada en el 4° piso, 
cuenta con 235 me-
tros cuadrados y se 
ha convertido en un 
espacio de encuen-
tro y de integración 
universitaria. Ha sido 
escenario de repre-
sentaciones teatrales, 
eventos dancísticos y 
conciertos musicales.

Sala de Consejo Académico
En el 8º piso de la 
Unidad se encuentra 
la Sala de Consejo, 
lugar en el que se ce-
lebran las reuniones 
del órgano colegiado 
más importante de 
esta Sede Universita-
ria: el Consejo Acadé-
mico. En este espacio 
también tienen lugar 
importantes confe-
rencias y eventos de 
carácter académico.
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Canchas  
Con el fin de fomentar 
una cultura deportiva, 
las canchas de la Uni-
dad están a disposi-
ción de la comunidad 
universitaria. En estos 
espacios es común 
celebrar torneos de-
portivos de futbol, 
basquetbol y práctica 
de crossfit.

Sala de exhibiciones
Un punto de encuen-
tro entre las artes y 
la cultura. En esta 
Sala se han presen-
tado exposiciones de 
importantes artistas 
plásticos que contri-
buyen a la formación 
cultural de la comuni-
dad.
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Azotea verde
Este espacio está 
destinado al descan-
so y esparcimiento de 
la comunidad. Cuen-
ta con áreas verdes 
y zonas de reserva 
para especies del lu-
gar, como un hotel de 
abejas.

Áreas Comunes 
En algunos niveles de 
la Unidad se han ins-
talado sillones, mesas 
y sillas para el des-
canso y convivencia 
de la comunidad en 
sus horarios libres.
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Estacionamiento
La Unidad Cuajimalpa 
cuenta con 3 niveles 
de estacionamiento, 
mismos que prestan 
servicio a todos los 
integrantes de la co-
munidad. Para soli-
citar el identificador 
vehicular correspon-
diente, se debe acudir 
a la Coordinación de 
Servicios Generales, 
ubicada al fondo de la 
Planta Baja.
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Protección Civil
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Programa Interno de Protección Civil

a) En caso de sismo:
Deberás ubicar las zonas de menor riesgo; al hacerlo, quédate allí hasta 
que termine el movimiento telúrico. Una vez que termine el sismo se 
iniciará la evacuación de las instalaciones, guiada por los brigadistas.

b) En caso de incendio:
Deberás evacuar las instalaciones inmediatamente, siguiendo los seña-
lamientos de ruta de evacuación.

Durante la evacuación, no utilices elevadores ni pasillos de cristal y en 
el 4° nivel aléjate de las áreas bajo el domo de cristal.
El único punto de reunión dentro de la Unidad está en la parte frontal, 
en el área de las canchas.

Correo: protcivil@correo.cua.uam.mx 

La UAM-C cuenta con dos tipos de alarmas: una contra sismo y otra contra incendio, estamos 
en un edificio seguro. En caso de sonar cualquier alarma, mantén la calma.
Los brigadistas te indicarán si se trata de la alerta sísmica o contra incendio. Un gafete los identifica.
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Apéndice
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Plano de Unidad
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¿Cómo llegar a la Unidad Cuajimalpa?
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La Villa

RUTA 
VERDE
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Conoce a tu Mascota
Oncahui

Este nombre es la unión de dos palabras: ONCA (co-
rresponde a la distinción de especie del jaguar negro) y 
CÁHUITL (que en náhuatl significa tiempo) 

El autor de este nombre fue el alumno de la Licencia-
tura en Estudios Socioterritoriales, Gabriel Gutiérrez de 
la Cruz, ganador del concurso “Ponle nombre a la bo-
targa de la Unidad Cuajimalpa”.
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Fotografías: José Cruz Díaz    Diseño: Carlos R. Flores Sevilla
Esta publicación se imprimió con papel 100% reciclado.
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