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Conversión de los 

planes de estudio de 

las Licenciaturas de 

CBI Azcapotzalco, 

cuya adecuación 

entrará en vigor en el 

trimestre 20/Primavera



¿Qué es una conversión del plan de 

estudios y cómo impacta mi historia 

académica?

Una adecuación se realiza con la finalidad de fortalecer la formación

académica de los alumnos y responder a los cambios que exige el

avance del conocimiento.

Ya aprobada una adecuación a los planes y los programas de estudio,

como fue la recientemente aprobada a los diez planes de ingeniería,

incluyó aspectos tales como actualizar: los contenidos de los programas,

modalidades de conducción, bibliografía, seriación, flexibilidad entre las

UEA.

Después de que se aprueba un adecuación, es necesario realizar un

PROCESO DE CONVERSIÓN, ya que de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 42 del RESUAM “No podrán regir simultáneamente dos o más

planes o programas de estudio dentro de una misma licenciatura”.

RESUAM.-Reglamento de Estudios Superiores de la UAM



La conversión del plan 

de estudios significa que: 

Aquellas UEA que hayan cambiado en

la adecuación, tendrán que convertirse

a una nueva UEA en el nuevo plan de

estudios.



Tabla de Conversión
1) Hay algunos casos en que las claves de las UEA 

CAMBIAN.

2) Hay algunos casos en que las UEA ya acreditadas serán 

equivalentes a tal vez una o dos UEA del plan propuesto.



Tabla de Conversión

3) El total de créditos de las UEA que hayas aprobado NO 
CAMBIA.



Tabla de Conversión

4) Casos importantes por mencionar

* Esta regla sólo aplica para alumnos que hayan acreditado 

únicamente las UEA 1100033 y 1112026 al trimestre 20 Invierno.



Simulación de la 

Conversión 

Para que los alumnos comprueben lo anterior, se hará

una SIMULACIÓN DE CONVERSIÓN, que deberán revisar

en el Módulo de Información Escolar del 19 al 29 de

junio.



¿Cómo puedo revisar mi 

conversión?



Ingresa al Módulo de 

Información  Escolar

https://ayamictlan.uam.mx:8443/sae/azc/aewbf001.omuestrafram

es?mod=1

https://ayamictlan.uam.mx:8443/sae/azc/aewbf001.omuestraframes?mod=1


La contraseña inicial 

se las dará la CSE

Matrícula



Menú en el Módulo de 

Información  Escolar

Busca consultar simulación de 

conversión



¿Qué debes de verificar en la 

simulación de conversión?

1. Que en tu historia académica aparezcan

todas las UEA que hayas acreditado.

2. Que aquellas UEA que sufrieron conversión y

que hayas acreditado aparezcan con la letra

EQ.

3. Que el número de créditos acumulados sea

igual al que tenías al concluir el trimestre 20-

Otoño.



¿Qué pasará con tu promedio 

general en tanto egreses?
 El promedio general, no se afecta por las equivalencias, se 

calculará tomando en cuenta todas las UEA que has acreditado.

Por ejemplo, si cursaste y acreditaste Introducción a la Vida 

Universitaria con S, en la conversión te aparecerá como Optativa 

Técnica 2 :

En la conversión te aparecerá esa optativa con EQ, pero para

promediar se considerará la S que obtuviste y que equivale a 6.0.

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE (2007)

PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO (2019)



¿Qué pasará cuando termines la 

licenciatura?

Una vez que concluyas tu licenciatura y tengas el

100% de créditos cubiertos, podrás solicitar un

certificado total de estudios en donde aparecerán

todas las UEA que hayas acreditado, con los

nombres de cuando las cursaste.

En el certificado las UEA que hayan sufrido

conversión no aparecerán, es decir no habrá EQ

en tu certificado total, sólo aparecerán las UEA

que cursaste y acreditaste con la calificación que

obtuviste: S (6.0), B (8.0) o MB (10.0).



Es muy importante entrar a tu

Módulo del 19 al 29 de junio.

No olvides revisar tu 

simulación de conversión 



Si tienes dudas, después de 

consultar en el Módulo tu 

conversión de kardex, 

comunícate con tu 

coordinador de estudios, 

con la coordinadora del TG 

o con el secretario 

Académico. 



COORDINACIÓN NOMBRE CORREO ELECTRÓNICO

Secretaria Académica de CBI Dr. Jorge Luis Flores Moreno sacacbi@azc.uam.mx

Coordinación del Tronco General M. en C. Marina Salazar Antúnez msalazar@azc.uam.mx

Ingeniería Ambiental Dra. Maribel Velasco Pérez mvp@azc.uam.mx

Ingeniería Civil M. en I. José Juan Guerrero Correa jjgc@azc.uam.mx

Ingeniería en Computación M. en C. Josué Figueroa González jfgo@azc.uam.mx

Ingeniería Eléctrica Dr. Eusebio Guzmán Serrano gse@azc.uam.mx

Ingeniería Electrónica M. en C. María Antonieta García Galván ggma@azc.uam.mx

Ingeniería Física Dr. José Luis Cardoso Cortés jlcc@azc.uam.mx

Ingeniería Industrial Dr. Miguel Ángel López Ontiveros mlopez@azc.uam.mx

Ingeniería Mecánica Ing. Romy Pérez Moreno romy@azc.uam.mx

Ingeniería Metalúrgica Dr. Juan Daniel Muñoz Andrade jdma@azc.uam.mx

Ingeniería Química Mtro. Carlos Rogelio Tapia Medina crtm@azc.uam.mx



Gracias por su atención


