
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

BIENVENIDA A ALUMNAS Y ALUMNOS 
DE NUEVO INGRESO, TRIMESTRE 20-O



La UAM te 
da la más 
cordial 
bienvenida, 
te 
deseamos 
éxito en tu 
trayectoria 
académica. 

Alumna, alumno de nuevo ingreso al 
trimestre 20-Otoño



Ceremonia de Egresados 
CBI

https://www.facebook.com/CBI.UAM.Azcapotzalco



¡Bienvenid@s!



• Industrial 
• Física 
• Mecánica  
• Metalúrgica 
• Química

• Ambiental 
• Civil  
• Computación 
• Eléctrica 
• Electrónica

10 Licenciaturas en Ingeniería



Ya eres alumno de la División 
de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la UAM 
Azcapotzalco



¿Qué te ofrece la UAM para tu formación académica ?



Las 10 licenciaturas de la DCBI cuentan con el reconocimiento de calidad de 
parte del Consejo de Acreditación de Enseñanza de la Ingeniería (CACEI)

La acreditación de un programa académico, tanto de 
técnico superior universitario (TSU), como de nivel 
superior, es el reconocimiento público que una 
organización acreditadora otorga, en el sentido de que 
éste cumple con determinados criterios y parámetros de 
calidad. Significa también que el programa tiene 
pertinencia social. Los mecanismos previstos para 
asegurar la calidad de la educación son la evaluación 
diagnóstica y la acreditación.



Beneficios de la Internacionalización del CACEI

 
Al ingresar como signatario del Washington Accord (WA), el CACEI podrá:

• Obtener el reconocimiento mutuo de que los perfiles de egreso de las carreras 

son sustancialmente equivalentes entre las carreras de los países miembros.

• Lograr que los egresados de PE acreditados por el CACEI cursen un 

posgrado en cualquier otra IES acreditada por alguno de los demás 
signatarios de los 18 países miembros del WA, con sólo presentar su título.


• Recomendar que los egresados de programas acreditados por cualquiera de 
los miembros signatarios sean reconocidos por los otros países miembros, 
por cumplir los requisitos académicos para el acceso a la práctica de la 
ingeniería.


• Contribuir a la movilidad de los profesionales de ingeniería porque sus 
profesiones cuentan con la garantía de la acreditación; lo que asegura las 
aptitudes necesarias para el desempeño profesional.




BIENVENID@S ALUMNOS DE CBI 

Generación 20-Otoño



Nuestra UAM 
Unidad Azcapotzalco





Biblioteca 
(COSEI)



Laboratorios y talleres



Actividades culturales

UAM-A



Oferta deportiva



http://cbi.azc.uam.mxVisita nuestra 
página 
divisional



En la página de CBI conoce tu licenciatura

✓ Revisa tu Plan de estudios 
✓ Ve cómo está organizado (Boligrama) 
✓ Ubica a tu coordinador de licenciatura

http://
cbi.azc.uam.mx



Consulta el diagrama de seriación de tu licenciatura,  
es una herramienta útil para planear tu trayectoria

https://dcbi.azc.uam.mx/media/Licenciaturas/boligramas/boligrama_ingAmbiental.pdf



 
A las materias o asignaturas, en la UAM les llamamos UEA (Unidades de Enseñanza Aprendizaje).  
En tu licenciatura cursarás UEA tanto teóricas como experimentales. 



Tronco General



Tronco General - Ingeniería Ambiental



¿Tendrás que ir a clases a las instalaciones de la  
UAM?

Por motivo de la pandemia COVID-19 Sars2, el 
trimestre 20-O se realizará en modalidad remota, es 
decir no tendrás que asistir a la Unidad Azcapotzalco.

¡No!



PROGRAMA 
EMERGENTE  
DE ENSEÑANZA 
REMOTA

P E E R



¿Cómo te comunicarás con tus profesores?  

Profesor@s – 
Alumn@s



Opciones tecnológicas de comunicación 

Consulta los TUTORIALES para el uso de 
todos los recursos que serán utilizados por tus 
profesores



¿Qué tienes que hacer para 
atender oportunamente tus 
cursos desde tu primer día de 
clases?



1. Ubica la Plataforma Digital Contingencia, entrando 
desde la  página de la UAM Azcapotzalco:

http://www.azc.uam.mx



2. Conoce la forma de trabajo de tus profesores para cada UEA, ubica: 
Trimestre 20-O UEA 

http://contingencia.azc.uam.mx/



http://contingencia.azc.uam.mx/trimestre.php

3. Ubica la División de CBI



4. Consulta las instrucciones de tus profesores para cada curso, escribe en el 
recuadro la clave de las UEA (materias) que tienes asignadas en tu Módulo de 
Información Escolar:

Escribe 
la clave 
de la 
UEA

http://contingencia.azc.uam.mx/
trim20OCBI.php



5. Ubica las instrucciones de trabajo para tu grupo 



Aquí un 
ejemplo de 
instrucciones

6. Sigue las 
instrucciones de tu 
profesor(a)



Registro a aulas virtuales 
¡IMPORTANTE!

Si en tu instructivo de la UEA indica que trabajarás 
con algún aula virtual, en la UAM usamos sobre 
todo dos tipos.

● GOOGLE CLASSROOM (Gsuite)

● AULAS en CAMVIA (Campus Virtual Azcapotzalco, 
son aulas en plataforma MOODLE). 

Algunos profesores pueden emplear otras vías de 
comunicación con sus alumnos. 



Tenemos TUTORIALES para ti 
los que puedes encontrar en: Plataforma Contingencia

http://contingencia.azc.uam.mx/tutoriales.php

Guías de 
acceso a 
aulas 
virtuales en 
CAMVIA o 
Classroom



Activa tu cuenta de correo institucional
En la barra del navegador, teclea      http//:gsuite.azc.uam.mx

 e ingresa con tus datos de correo electrónico que recibiste en alguno de 
los comunicados que recibiste de parte de la Dirección de Sistemas 
Escolares



TG / LICENCIATURA NOMBRE DEL COORDINADOR
CORREO 

ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL

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 Dra. María Elizabeth Refugio García merg@azc.uam.mx

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

Coordinadores de Licenciatura y del Tronco General (TG)



¡Bienvenidos a la comunidad UAM!
Dra. Teresa Merchand Hernández
Directora 
dircbi@azc.uam.mx

Dr. Jorge Luis Flores Moreno 
Secretario Académico
sacacbi@azc.uam.mx


