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Proceso de conversión de los 

planes de estudio de las 

Licenciaturas de CBI 

Azcapotzalco, cuya 

adecuación entrará en vigor 

en el trimestre 20 Primavera

FAQS



PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES EN 

TU PROCESO DE CONVERSIÓN

1. ¿Con el proceso de conversión se afecta el número de créditos que he cursado
hasta este momento?
Respuesta: NO, en todas las reglas de conversión aplicadas no se afecta al
alumno. Conservarán el mismo número de créditos.

2. ¿Desaparecerán de mi historia académica las UEA aprobadas?
Respuesta: NO, cuándo solicites una constancia sin equivalencias, un certificado
parcial o total de estudios, aparecerán las UEA cursadas con la calificación que
obtuviste.

3. En el proceso de conversión, observo que hay UEA con EQ, ¿desaparece la
calificación que obtuve cuando aprobé esas UEA?
Respuesta: NO, las calificaciones continúan registradas en tú historia académica y
se consideran para tu promedio. Serán visibles, con nombre de UEA y la
calificación correspondiente, al solicitar un certificado de estudios.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES EN 

TU PROCESO DE CONVERSIÓN

4. En mi conversión aparecen algunas UEA que dicen: Optativa técnica seguida
de un número, ¿qué pasa con ellas?
Respuesta: Sólo aparecen con la finalidad de retomar los créditos que ya
aprobaste.

5. Hay dos UEA que ya no estarán en el Plan nuevo que inicia el 31 de agosto. ¿Las
perderé en mi historia académica?
Respuesta: Si desaparecen, pero se hacen equivalentes a la nueva versión del

plan de estudios. Por ejemplo, la UEA Inducción a la Vida Universitaria, se hará
equivalente a 3 créditos de optativas del Tronco Inter y Multidisciplinar (TIM), los
créditos de la UEA Taller de Matemáticas se integrarán a tu historia académica en
el momento que apruebes Introducción al Cálculo y Cálculo Diferencial.

6. Cuando egrese de la licenciatura, ¿saldré con el plan que entré o con el plan
nuevo?

Respuesta: Concluirás en la nueva versión del plan de estudios. Al momento de
emitirse tu certificado, serán incluidas todas las UEA acreditadas en cada una de
las versiones cursadas. Es importante que sepas que, sólo puede haber un plan de
estudios vigente, es por ello que ahora se realiza el presente proceso de
conversión, para transitar de una versión a otra.



SI TUS DUDAS CONTINÚAN, 

CONSULTA A TU 

COORDINADOR DE 

ESTUDIOS, A LA 

COORDINADORA DEL 

TRONCO GENERAL O AL 

SECRETARIO ACADÉMICO 

DE CBI. 



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


