
RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO A CLASES 
TRIMESTRE 20-OTOÑO 

INICIO DE CLASES -  7 DE DICIEMRE 

 PLAN DE ESTUDIOS DE TU CARRERA; imprime el plan correspondiente a tu carrera en 

https://www.uam.mx/, en LICENCIATURAS, lo encontrarás por división académica,  unidad  universitaria o 

bien por orden alfabético. Revísalo y comprende cómo se encuentra integrado  
 

 MÓDULO DE INFORMACIÓN ESCOLAR, siempre ten a la mano tu matricula y la 

contraseña personal del módulo, se encuentra ubicado dentro de la página de la CSE: www.cseuami.org y 

en la página general de UAM www.uam.mx 
 

 CORREO INSTITUCIONAL TITLANI https://titlani.uam.mx/, su uso te permitirá: ingresar a 

las diferentes plataformas para el desarrollo de tus clases, como son: SDIP, SIIIPI, VIRTUAMI y realizar el 

registro de BECAS. Dudas escribe a cusi@xanum.uam..mx  catr@xanum.uam.mx. 
 

 SIIIPI: Sistema Integral de Información y Planeación de la Unidad Iztapalapa, 

https://siipi.izt.uam.mx/manuales/logueo.pdf, registrarte a esta plataforma para tener acceso a 

información útil y necesaria como alumno en la universidad. Dudas: escribe a: siipi@xanum.uam.mx  
 

 SDIP: Solo para los alumnos de la división e CSH, es el Sistema Divisional de Información y 

Planeación de la División: http://csh.izt.uam.mx/sistemadivisional/SDIP/, apoya a los estudiantes de esa 

división, con consulta e información relacionada con los profesores, tutores, clases en línea, tareas, etc. 

Duda a fernando_sdip@yahoo.com 
 

 VIRTUAMI: Es la Coordinación de Educación Virtual de la UAM en la Unidad Iztapalapa, 

http://virtuami.izt.uam.mx/, apoyar a las Divisiones Académicas para implementar la educación a distancia 

en los planes y programas de estudio y propiciar el uso eficiente de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), si tienes alguna duda escribe a contacto@virtuami.izt.uam.mx 
 

 COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES (CSE): mantente en contacto 
con nosotros, a través de nuestra página web y redes sociales: 

 PÁGINA WEB: http://www.cseuami.org/ avisos, instructivos de trámites y procesos 
escolares, entre otros.  

 FACEBOOK con el nombre de Coordinación de Sistemas Escolares UAMI: 

https://www.facebook.com/cseuami/ es nuestra red social que te mantendrá informado y al 

día de las actividades, servicios y trámites más importantes durante cada semana de clases 

del trimestre. Nuestro hashtag: #ServiciosEscolaresUAMI 

 CHAT BOT de Sistemas Escolares UAMI: http://escolaresbot.izt.uam.mx, te  responde las 

preguntas más frecuentes sobre los procesos y trámites escolares para que estés al día y puedas 

desarrollarte mejor en la universidad.  
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