
CALENDARIO DE REINSCRIPCIÓN EN WEB 
TRIMESTRE 

20 
PRIMAVERA

TRIMESTRE
20

INVIERNO

22 de junio  al 15 de julio

REALIZA LA ELECCIÓN DE 
UEA-OPTATIVAS 

PAGA LAS CUOTAS
DE REINSCRIPCIÓN

1
Dentro del Módulo de 

Información Escolar, con 
el Sistema de pagos en 

línea
mínimo 5 días antes de su 

vencimiento

2
O en el banco con la 

linea de captura 
impresa  

(Fecha límite 15 de julio)

  22 de junio al 15 de julio

REALIZA LA ELECCIÓN
DE UEA-OPTATIVAS

Revisa en la página Web
www.cseuami.org

las optativas
autorizadas a tu plan

Pero antes de elegirlas 
consulta  en el módulo, en 

HORARIO/UEA
si se va a abrir para el       
Trim.  20 - Primavera 

Evita tener mas de 15 UEA 
seleccionadas

18 y 19 de agosto

SOLICITA LA
REINSCRIPCIÓN

Ingresa al Módulo de 
Información Escolar 

de acuerdo a tu División 
y elige las UEA obligatorias

u optativas a cursar

CSH 
 18 de agosto

CBS y CBI
19 de agosto 

del 22 al 24 de agosto

IMPRIME EL 1er

COMPROBANTE DE
REINSCRIPCIÓN

Revisa el último 
comprobante           

ya que muestra tu 
inscripción 

definitiva al 
trimestre

Identifica en él
si quedaste inscrito 

con o sin UEA

Imprime el Comprobante 
para cualquier aclaración

Si el comprobante dice
“Diagnóstico de Inscripción -

Reinscripción” 
NO quedaste inscrito 

a UEA

25 de agosto

2da SOLICITUD
DE REINSCRIPCIÓN

Si no alcanzaste cupo en 
alguna UEA, o si 

acreditaste evaluación 
de recuperación             

(y aparece la calificación 
en el Kárdex),            

podrás solicitar otros 
grupos u otras UEA

Si el sistema te asignó 
todo lo que pediste en 
la 1ra. solicitud, ya no 
se te abrirá esta 2da. 

vuelta

del 27 al 31 de agosto

IMPRIME EL 2do

COMPROBANTE DE
REINSCRIPCIÓN

Actualiza y depura la lista de 
UEA-OPTATIVAS que tienes 

elegidas dentro del módulo,
SI NO TE APARECEN,             

anticipa el registro, escribe  :a:
CBI - cses@xanum.uam.mx 

CSH - csere@xanum.uam.mx
CBS - cseraqxanum.uam.mx

no se harán actualizaciones de UEA 
el día de la inscripción de 

evaluaciones

Por el PEER,                  
este trimestre 

NO SE CONSIDERARÁ
EL PAGO PARA 

SOLICITAR                      
las evaluaciones de 

recuperación 

INSCRIBE LAS EVALUACIONES 

* Ingresa al módulo 
* Selecciona las UEA/Optativas u 

Obligatorias que vas a presentar
(antes de confirmar, decide si ya no vas a

querer presentar la evaluación y DESELECCIONA 
LA UEA, para que al cerrarse el proceso no quede 

registrada y se considere para inscribir)
*
* 

 Confirma las UEA A INSCRIBIR
Imprime “el comprobante de inscripción
revisa la fecha, hora y salón de la evaluación

PRESENTA LAS EVALUACIONES
tu profesor te contactará 

contigo por  correo 
electrónico para presentar 

las evaluaciones de 
recuperación

Si tienes dudas dirígete a la 
división

CBI - decbi@xanum.uam.mx 
CSH - dcsh@xanum.uam.mx 
CBS - laha@xanum.um.mx

CALENDARIO DE EVALUACIONES DE RECUPERACIÓN EN WEB 

Las calificaciones aprobatorias de las evaluaciones de recuperación, se aplicarán para la 2da Vuelta de Reinscripción, por lo que podrás solicitar las UEA seriadas a tu evaluación, si aparece 
la calificación en tu kárdex.

DUDAS AL CORREO: csere@xanum.uam.mx y cses@xanum.uam.mx   
HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:00 horas

22 de junio al 17 de julio sin pago 17 de agosto 19 y 20 de agosto 17 de agosto

Único día de registro, dudas y aclaraciones 17 de agosto

5tas   
OPORTUNIDADES

Las 5tas Oportunidades a 
evaluación de recuperación 
se registrarán únicamente 

vía correo electrónico 
 cses@xanum.uam.mx    

(no vía web)

Podrás enviar la solicitud 
de inscripción desde el 10 
de agosto, con tu nombre, 

matrícula, datos de la UEA y 
los profesores o sinodales. 

22 de junio  al 17 de julio



DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS OPTATIVOS POR PLAN DE ESTUDIOS (al trim. 20-P) 

TOTAL DE 
LICENCIATURA CRÉDITOS 

Optativos 

ING. BIOMÉDICA 121 

ING. HIDROLOGICA 120 

ING. QUÍMICA 120 a 125 

ING. EN ENERGÍA 124 

FÍSICA 125 

ING. ELECTRÓNICA 142 

MATEMÁTICAS 158 

QUÍMICA 127 

COMPUTACIÓN 128 

CIENCIAS 144 

ATMOSFERICAS 

ADMINISTRACIÓN 128 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL 208 

LETRAS HISPÁNICAS 160 

FILOSOFÍA 122 

ECONOMÍA 136 

SOCIOLOGÍA 136 

HISTORIA 140 

LINGÜÍSTICA 180 

GEOGRAFIA HUMANA 104 

BIOLOGÍA 153 

BIOL. EXPERIMENTAL 147 

HIDROBIOLOGÍA 148 

PRODUCCIÓN ANIMAL 150 

ING. BIOQUIMICA 142 a 178 

INDUSTRIAL 

ING. DE LOS ALIMENTOS 150 a 166 

OPTATIVAS DE LICENCIATURA 
SEGÚN CORRESPONDA A CADA PLAN 

OPTATIVAS DIVISIONALES 
SEGÚN CORRESPONDA A CADA PLAN 

81 créditos de CBI, CNl,CAD,CBS 

16 créditos en 2 UEA, entre la 2122205 o la 2122206 o entre la 2122209 o o éstos 45 créditos podrán elegirse en las divisiones de CBI, 

la 2122210; y 45 créditos de la licenciatura CBS o CNI 

16 o 21 créditos de dos UEA optativas a elegir en esta subetapa del plan; 

45 créditos de licenciatura o afines (CBI, CNI o CBS) 

54 créditos de licenciatura 

18 créditos de 2 UEA optativas o elegir del plan y 

45 créditos de licenciatura 

78 créditos de licenciatura 

o también 45 créditos afines a CBI, CNI o CBS, de ellos al

menos 9 créditos en divisiones diferentes a CBI 

o 54 créditos afines a CBI o CNI 

o 45 créditos afines a CBI o CNI 

o 78 créditos afines a CBI o CNI 

OPTATIVAS EXTRADIVISIONALES O
MULTIDISCIPLINARIA 

40 créditos de CSH 

32 créditos diferentes a CBI, CBS o CNI 

de éstos al menos 16 créditos de CSH 

32 créditos de CSH 

40 créditos optativos diferentes a CBI, 

con al menos 16 créditos de CSH 

32 créditos optativos diferentes a CBI o CNI 

con al menos 16 créditos de CSH 

40 créditos optativos diferentes a CBI 

con al menos 24 créditos de CSH 

45 créditos preferentemente de un mismo bloque o del departamento de 

matemáticas (contenidas en el plan de estudios) 

95 créditos de la división de CBI o del departamento de matemáticas con al menos 32 a 48 créditos de CSH 

36 créditos de un área de concentración o de cualquiera de esa lista, 

además 27 créditos de optativas de licenciatura 

48 créditos de licenciatura 

27 créditos de CBI o CNI 

y 18 créditos de las divisiones de CBI o CNI 

101 créditos de licenciatura o afines {CBI, CNI o CBS} 

40 u 80 créditos a elegir en uno o dos bloques de orientación 40 o O créditos 

16 créditos en dos UEA de enfoques contemporáneos 48 créditos de UEA de temas selectos, divisionales, 

extradivisionales o extradivisionalesmultidisciplinarias 

72 créditos 

24 créditos 

40 créditos de bloques temáticos (con ol menos 32 de un mismo bloque poro elegir 

área de integración) completar con 24 de orientación profesional o divisionales 

80créditos 

24 créditos de temas de historia 

56créditos 

16 créditos de optativos divisionales 

24 créditos 

40créditos 

24 créditos 

24 créditos 

32 créditos 

34 créditos optativos diferentes a CBI o CNI 

con al menos 16 créditos de CSH 

32 créditos optativos diferentes a CBI o CNI 

con al menos 16 créditos de CSH 

De los 101 créditos optativos anteriores, 32 deben 

cursarse fuera de CBI, y 16 créditos de CSH 

32 créditos 

32créditos 

32 créditos 

32créditos 

32 créditos. 

32créditos 

32 créditos 

32créditos 

16 créditos divisionales y 24 créditos de temas selectos 24 créditos mínimos /1 UEA Tema Selectos Geografía y 2 de área de Concentración) 40 divisionales o de licenciatura 

115 créditos de optativas de licenciatura 

99 créditos 

70 créditos de líneas del conocimiento 

100 créditos de licenciatura 

80 a 110 créditos de licenciatura 

o 115 créditos de optativas divisionales 

16 créditos 

46 créditos 

18 créditos 

hasta 36 créditos de CBS o CBI 

extradivisionalesmultidisciplinarias 

118 créditos de líneas del conocimiento de alimentos, incluyendo temas selectos en Bioingeniería (opcional} 

38créditos 

32 créditos 

32créditos 

32 créditos de CSH 

32créditos 

32 créditos de UEA de CSH 

ÁREA DE 
INTEGRACIÓN 

27 créditos 

27 créditos 

30 créditos 

30 créditos 

24 créditos 

18 créditos 

30 créditos 

30 créditos 

27 créditos 

16 créditos 

112 créditos 

40 créditos 

42 créditos 

60 créditos 

60 créditos 




