
BIENVENID@S 

ALUMNOS DE CBI

GENERACIÓN 
20 PRIMAVERA



Ya formas parte de la comunidad de la UAM

La División de 
Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI), 
te da la más 
cordial 
bienvenida, te 
deseamos éxito 
en tu trayectoria 
académica. 



Alumnos y alumnas de las 
Licenciaturas en Ingeniería:

• Industrial
• Física
• Mecánica
• Metalúrgica
• Química

• Ambiental
• Civil
• Computación
• Eléctrica
• Electrónica



http://cbi.azc.uam.mx

Visita nuestra 
página divisional



En la página de CBI
reconoce tu licenciatura

• Revisa tu licenciatura

• Tu Plan de estudios

• Cómo esta organizado

• Ve quién es tu coordinador

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

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


A las materias o asignaturas, en la UAM les llamamos UEA, esto significa 

Unidades de Enseñanza Aprendizaje, llevarás tanto UEA teóricas como 

experimentales en tu licenciatura.



Estas son las UEA del Tronco General
Observa como abarcan del trimestre 1 al 4º 

trimestre y en este boligrama hay una en el 5º



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

Por motivo de la pandemia COVID-19 Sars2, el trimestre 

20 Primavera se realizará en modalidad remota, es decir no 

tendrás que asistir a la Unidad Azcapotzalco.

¡No!



¿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



LOS TUTORIALES 

los puedes encontrar en Plataforma Contingencia

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

Guías de acceso a 

aulas virtuales en 

CAMVIA o 

Classroom



y ubica: Plataforma 

Digital Contingencia 

UAM Azcapotzalco

Para saber cómo atender tus cursos a partir del 31 de agosto, 
ingresa desde la página de la UAM Azcapotzalco a:

http://www.azc.uam.mx



Para conocer la forma de trabajo de tus profesores
en cada UEA de este trimestre, entra a:

Busca: 

Trimestre 20P-UEA

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



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

1. Ubica la División de CBI



2. Consulta las instrucciones de tus profesores para el curso, con la 

clave de las UEA asignadas en tu Módulo de Información Escolar:

Escribe la 

clave de la 

UEA

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



3. Ubica tu grupo y las instrucciones 

de trabajo de tus profesores



Aquí un ejemplo de 
instrucciones de un 
profes@r para la 
UEA en modalidad 
remota para el 
trimestre 20P

4. Sigue las 

instrucciones de tu 

profesor



Te invitamos a revisar cada 
una de las instrucciones de 
inicio para tus UEA en:

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

Sólo coloca la clave de la UEA 
que cursarás este trimestre 
en el buscador.



Registro a aulas virtuales

¡IMPORTANTE!

Si en tu instructivo de la UEA indica que trabajarás con 
algún aula virtual, tenemos dos tipos.

1. Si el aula está en CLASSROOM ya puedes ingresar.

2. Si el aula esta en CAMVIA (Campus Virtual 
Azcapotzalco, son aulas en plataforma MOODLE) 
podrás ingresar hasta el sábado 29 de agosto. 

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



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


