DIRECTORIO DE ATENCIÓN DE INSTANCIAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Nombre de la
oficina

Responsabl
e

OFICINA DE ENLACE
CON LA
COORDINACIÓN DE
SISTEMAS ESCOLARES

GUADALUPE
ALAMILLA
PIÑA

CONSEJO DIVISIONAL

GERARDO
GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ

SECRETARÍA
ACADÉMICA

JOSEFINA
RAMOS
ESCOBAR

OFICINA DE SERVICIO
SOCIAL

ELVIRA
LETICIA
OLIVARES
MONROY

COORDINACIÓN DE
RELACIONES
UNIVERSIDADINDUSTRIA Y
MOVILIDAD

MARÍA
ANTONIETA
RODRÍGUEZ

Correo de
contacto

Tipo de trámites, servicios u orientación

mgap@azc.uam.mx

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ggs@azc.uam.mx

• Solicitudes de Revisión de examen, global o recuperación
• Solicitudes de Equivalencias, Acreditación y Revalidación de Estudios
• Solicitudes de Recuperación de la Calidad de Alumno, prórroga por vencimiento
de matrícula

jre@azc.uam.mx

•
•
•
•
•

elom@azc.uam.mx
ige@azc.uam.mx

maor@azc.uam.mx

Horarios
Evaluaciones globales y recuperación
Rec5ﬁcación de caliﬁcaciones
Solicitud de ampliación de cupos
Requisitos de inscripción
Programas de Estudios
Historias Académicas (Kardex)
Solicitud 5a Oportunidad
Estado Académico
Enlace con Coordinadores

Trámites de reingreso por abandono por más de seis trimestres
Solicitudes de cambio de carrera
Solicitudes de segunda carrera
Solicitudes de actas de examen de grado (maestría y doctorado)
Reportes del personal académico

• Inscripción y liberación del Servicio social, registro de proyectos de Servicio social
y constancias de asesoría (profesores UAM).
• Realización de cartas de presentación y acreditación de Servicio social
• Brindar información a los alumnos o egresados, académicos, dependencias y/o
ins5tuciones para apoyarlos y orientarlos en los trámites que requieran sobre el
Servicio Social.
• Apoyar a las Ins5tuciones, académicos y alumnos en la presentación de una
propuesta de proyecto de Servicio Social.
• Actualizar los proyectos de Servicio Social en la página electrónica para su
difusión.
Preguntas frecuentes
Te sugerimos que si requieres respuesta de alguna de las siguientes preguntas,
cópiala y envía al correo indicado en esta sección.
• ¿Cómo puedo realizar la inscripción de mi Servicio Social en este 5empo de la
pandemia?
• ¿Cómo puedo liberar mi Servicio Social en estos momentos?
• ¿Qué trámites debo de realizar para hacer mi servicio social, en una Ins5tución
que no está registrada en la Oﬁcina de Servicio Social?
• ¿Cuándo puedo entregar mi informe intermedio de Servicio Social?
• ¿Cómo obtener la copia de la pantalla de inscripción que arroja el SAE, que se
pide para la beca de Servicio Social?
• ¿Cuántos créditos se requieren para iniciar el Servicio Social?
• ¿Cuáles son los requisitos para iniciar el Servicio Social?
• ¿Cuáles son los requisitos para acreditar mi Servicio Social?
• ¿Cuáles son los requisitos para liberar mi Servicio Social, como trabajador de la
Federación?

• Movilidad nacional e internacional y prác5cas profesionales y trabajos en planta.

