
PROCESO PARA LA AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN ( v3, abril 2016)

ASESOR(ES)ALUMNO COORDINADOR CEIM

F
a
se

¿Hay 

comentarios?

¿Hay 

comentarios?

NO

NO

SI

SI

¿Hay 

comentarios?
SI

Examina la exposición hace preguntas y/o 

comentarios.

NO

¿Esta 

aprobada?

Llena el formato PI-A en ORIGINAL y una COPIA, 

que se encuentra en la pagina:   

http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/

Documentos/Licenciaturas/IngMecanica/

PIA_Mecanica.pdf 

SI

Recibe y revisa la PI-A. En caso de todo esté correcto 

firma y  sella la PI-A. Conserva el original y regresa la 

copia al alumno.

NOTA. No se recibirán PI-A que no estén 

COMPLETAMENTE firmadas.

NO

Presentar PPI siguiente trimestre

Elabora la PPI Versión Segunda integrando los 

comentarios del CEIM, tanto los publicados en la 

Etapa 2 y los que reciba durante la presentación.

PI               PROYECTO DE INTEGRACIÓN. 

LAAPI     LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL  PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN LAS 

     LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA.                                             

     http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/ConsejoDivisional/Lineamientos/PlanesProgramas/

lineamientos_autorizacionYacreditacion_proyecto_integracion_licenciatura.pdf

GPPPI       GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN (V4).  

      http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Propuestas_PT_Mec/

PPI             PROPUESTA DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN. 

CEIM         COMITÉ DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA.  

PI-A           AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN A PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN INGENIERÍA MECÁNICA. 

     http://cbi.azc.uam.mx/work/models/CBI/Documentos/Licenciaturas/IngMecanica/PIA_Mecanica.pdf 

        

Integra los comentarios.

Solicita la publicación de la primera opinión del CEIM 

en el sitio Web:

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec

¿Hay 

comentarios?

Revisa(n) la PPI para hacer comentarios o  

modificaciones.
Integra las correcciones.

SI

NO

Elabora una presentación de la PPI con formato libre 

en PowerPoint sin efectos de animación.  

Revisa(n) la presentación de la PPI para hacer 

comentarios o  modificaciones.
Integra las correcciones.

Revisa que las PPI  cumplan con las observaciones 

emitidas anteriormente y emite el dictamen final sobre 

la PPI.

Solicita la publicación del dictamen final del CEIM en 

el sitio Web:

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec

Inicio

Revisa(n) la PPI para hacer comentarios o  

modificaciones.

Elabora la PPI Versión Primera, considerando lo 

especificado en los LAAPI y la GPPPI.

Recibe la presentación vía correo electrónico. 

Realiza la exposición pública ejecutiva ante el CIEM, 

Coordinador, alumnos y profesores.

Envía  un correo electrónico a:

     romy.tareas@gmail.com

Asunto:

  SIIM: PI-A Registrada Nombre Completo  Matrícula

Recibe correo electrónico del alumno informando que 

ya realizó el registro.

Recibe correo electrónico de confirmación de que la 

solicitud está autorizada.

Fin del proceso 

Solicita la publicación de la PPI (Etapa 1) en el sitio 

Web:

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec

Envía la presentación en formato PDF a:

          romy.tareas@gmail.com

Asunto: 

           SIIM: P_PPI Nombre Completo Matrícula

Nombre del archivo PDF:

                 P_PPI-NOMBRE_COMPLETO.pdf

Hasta que se reciben todas las presentaciones realiza 

el programa del evento. El programa se publica en:

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec

Firma el documento  PI-A.

Revisa que las PPI  cumplan con los objetivos de la 

UEA PI en Ingeniería Mecánica, los LAAPI y la 

GPPPI.  

En Sesión, elabora los comentarios pertinentes a la 

PPI, mismos que se integran en el archivo que se 

enviará al alumno (Etapa 2).

En sesión y si es necesario, elabora los comentarios 

pertinentes a la PPI, mismos que se integran en el 

archivo que se enviará al alumno (Etapa 4).

Envía el extenso de la PPI (Versión Primera) en 

formato PDF  a:

           romy.tareas@gmail.com

Asunto: 

         SIIM: PPI Nombre Completo  Matrícula E1

Nombre del archivo PDF:

                   PPI-NOMBRE_COMPLETO_E1.pdf

Firma la portada  y la declaratoria de la PPI. Firma la portada  y la declaratoria de la PPI. 

Entrega el ORIGINAL y una COPIA de la portada y la 

declaratoria firmadas al Coordinador.

Sella y firma una copia de la portada como acuse para 

el alumno.

Envía el extenso de la PPI (Versión Segunda) en 

formato PDF  a:

           romy.tareas@gmail.com

Asunto: 

         SIIM: PPI Nombre Completo  Matrícula E3

Nombre del archivo PDF:

                   PPI-NOMBRE_COMPLETO_E3.pdf

Firma la portada  y la declaratoria de la PPI. Firma la portada  y la declaratoria de la PPI. 

Entrega el ORIGINAL y una COPIA de la portada y la 

declaratoria firmadas al Coordinador.

Solicita la publicación de la PPI (Etapa 3) en el sitio 

Web:

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec

Sella y firma una copia de la portada y la entrega 

como acuse al alumno.

Prepara la PPI para su publicación, bloqueando 

información personal de los documentos.

Firma el documento  PI-A.

Revisa que las PPI  contengan los elementos mínimos 

con forme a los LAAPI y la GPPPI.  

Ingresa con su cuenta en Sistemas Escolares y 

captura la información en la sección correspondiente.

https://atzoncal.uam.mx:8443/sae/azc/

aewbf001.omuestraframes?mod=1

Verifica que los datos capturados sean iguales a los 

contenidos en su PI-A.

Entrega el ORIGINAL y una COPIA firmadas del 

documento PI-A al Coordinador.

Revisa en el Sistema en línea que todo sea correcto y 

en su caso, autoriza la(s) UEA aprobadas por el CEIM 

en la PPI.

Avisa por correo electrónico al alumno que ya ha(n) 

sido autorizada(s) la(s) UEA correspondientes, 

anexando la pantalla del sistema en línea.
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