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1.- INTRODUCCIÓN 

 
Atendiendo la necesidad de socializar la información sobre la operatividad del programa 
educativo y dar a conocer el impacto de las actividades docentes en la trayectoria del 
estudiante, se realiza el siguiente manual.  
 
El objetivo del Manual es proporcionar al académico la información sobre los procesos 
académico-administrativos de la Licenciatura en Ciencias con área terminal en 
Bioquímica y Biología Molecular; éste a su vez es una herramienta práctica para el 
correcto asesoramiento y tutorías durante el periodo correspondiente de impartición de 
clase.  
 

2.- PROPÓSITO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS. 

Formar en nueve semestres profesionales con actitudes y valores que los hagan 
conscientes de la relación con su entorno; con los conocimientos que les permitan 
identificar, analizar y caracterizar los problemas regionales y necesidades sociales 
relacionadas con las ciencias exactas y naturales, en la frontera con otras disciplinas; 
cuyas competencias genéricas y específicas de la disciplina, le permitan a los egresados 
ampliar las opciones laborales integrándose exitosamente en sectores como el industrial 
y el de servicios; con habilidades y destrezas para el desarrollo de investigación básica y 
aplicada en grupos interdisciplinarios, así como en la realización de estudios de 
posgrado y con la adquisición de un lenguaje científico-técnico que facilite la 
comunicación con sus pares regionales, nacionales e internacionales. (PE 2014, pág. 
35) 

El área  terminal en Bioquímica y Biología Molecular, esencialmente estudia la 
composición química de los seres vivos, además de otras pequeñas moléculas 
presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos compuestos 
(metabolismo) que les permiten obtener energía (catabolismo) y generar biomoléculas 
propias (anabolismo). Es posible entender a ésta área como una disciplina científica 
integradora cuya tendencia es el estudio de las biomoléculas y biosistemas y a sus 
componentes. Lo hace desde un punto de vista molecular y trata de entender y aplicar 
su conocimiento a amplios sectores de la medicina (terapia génica y Biomedicina), la 
agroalimentación, la farmacología. Constituye un pilar fundamental de la biotecnología y 
se ha consolidado como una disciplina esencial para abordar los grandes problemas y 
enfermedades actuales y de futuro, tales como el cambio climático, la escasez de 
recursos agroalimentarios ante el aumento de población mundial, el agotamiento de las 
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reservas de combustibles fósiles, la aparición de nuevas formas de alergias, el aumento 
del cáncer, las enfermedades genéticas, la obesidad, etc. (PE 2014, pág. 23) 

 

3.- PERFIL DEL PROFESOR 

 
Perfil de profesor de la licenciatura en Ciencias con área terminal en Bioquímica y 
Biología Molecular. 
Es un agente de cambio que entiende, promueve, orienta y da sentido a la transformación que 
causa un proceso educativo de calidad en los estudiantes, siempre desarrollándose en un marco 
ético profesional. Comprometido con la superación personal, con el aprendizaje, con los 
estudiantes y con las sociedades del conocimiento. Tiene un conocimiento amplio en lo 
disciplinar y pedagógico, multidisciplinar y transdisciplinar, mostrando siempre una 
responsabilidad con su formación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida. Domina los 
conocimientos de sus respectivas áreas disciplinares y demuestra las competencias para asumir 
su papel como creador y constructor del saber.  Para brindar un aprendizaje de calidad tiene 
capacidades de gestión, de tutoría, de cultura, de comunicación, sociales, metacognitivas y 
tecnológicas. (Aprobado en Asamblea de Profesores del día 12 de abril de 2018) 

 

4.- PERFIL DE EGRESO Y COMPETENCIAS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
ÁREA BIOQUIMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR. 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias Áreas terminal en Bioquímica y Biología 
Molecular, habrá desarrollado: 

 Capacidad para continuar con su preparación para desarrollarse en la investigación 
científica como actividad profesional. 

 Capacidad para resolver problemas de investigación. 
 Habilidad para enlazar conocimientos y técnicas de diferentes áreas de las ciencias 

exactas y naturales. 
 Aptitud para asimilar el conocimiento presentado en publicaciones, congresos y 

conferencias. 
 Actitud para trabajar exitosamente en grupos de investigación. (PE 2014, pág. 36) 

Competencias Específicas de la Disciplina Área Terminal en Bioquímica y Biología 
Molecular 

 Distingue los diferentes niveles de organización y conoce la contribución de la 
biología, la química y la bioquímica en su desarrollo y uso, para entender su relación e 
impacto en la sociedad y el medio ambiente. 

 Reconoce la relación de las propiedades funcionales de los compuestos con su 
estructura y reactividad.  
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 Emplea metodologías teórico-experimentales en la preparación, caracterización y 

análisis de muestras biológicas para su desarrollo e innovación.  

 Participa en el desarrollo y la implementación de nuevas metodologías de preparación 
y análisis de muestras biológicas.  

 Identifica las potencialidades de los compuestos en aplicaciones específicas: catálisis, 
manufactura, cuidado del ambiente, energía, agua y salud.  

 Conoce la normatividad de los organismos reguladores en las áreas de la salud, el 
ambiente y la industria con el fin de facilitar su inserción al mercado laboral.  

 Emplea metodologías teórico-prácticas a nivel laboratorio para identificar y resolver 
problemas sobre la salud humana en la interfase químico-biológica y molecular.  

 Reconoce las propiedades físicas y químicas de los compuestos bioactivos, así como 
las metodologías y mecanismos de síntesis, para aplicarlas en el descubrimiento, 
diseño y desarrollo de fármacos.  

 Aplica las técnicas analíticas básicas para la caracterización de compuestos 
bioactivos. 

 Reconoce el mecanismo de acción de los fármacos y su destino en los sistemas 
biológicos con el fin de mejorar sus propiedades farmacodinámicas. 

 Conoce la normatividad relacionada con la generación de patentes y el registro de 
medicamentos para facilitar su inserción al mercado laboral. 

 Aplica los conocimientos adquiridos para la selección crítica de las técnicas analíticas 
adecuadas en la resolución de problemas en los campos de la salud, industrial y 
ambiental. 

 Conoce los principales componentes de los instrumentos analíticos, así como su 
operación y mantenimiento. 

 Tiene conocimientos de estadística que le permiten analizar la calidad de los datos 
analíticos. 

 Realiza cálculos teóricos con herramientas computacionales e interpreta los 
resultados  contrastando con la información experimental de forma que es capaz de 
interpretar ésta última.  

 Desarrolla y valida métodos analíticos para asegurar la calidad de estudios de 
laboratorio de interés. 

 Conoce los principios fundamentales que determinan la estructura, dinámica y 
reactividad de cualquier sistema molecular así como de su interacción con la física y 
la biología. 

 Selecciona, con base en la naturaleza del sistema, el tipo de modelo teórico que se 
adapta de mejor manera a la descripción de las propiedades fisicoquímicas de algún 
sistema de interés.  

 Analiza críticamente la literatura científica y técnica que utiliza modelos teóricos para 
analizar el comportamiento y propiedades de sistemas moleculares diversos. 

  Propone alternativas de estudio de un problema experimental con herramientas de la 
química, la biología y la bioquímica teórica. (PE 2014, pág. 41) 
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5.- MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS ÁREA BIOQUIMICA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR  
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6.- EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Todos los estudiantes tienen un máximo de cinco oportunidades para aprobar una 
unidad de aprendizaje (UA). Si un estudiante agota la quinta oportunidad será dado de 
baja definitiva de la universidad, de acuerdo al reglamento general de exámenes de la 
UAEM.  
 

A. La calificación ordinaria del curso, que se asienta al final del semestre en el acta del 
SADCE constituye la primera oportunidad para aprobar una unidad de aprendizaje. Si 
el estudiante no aprueba la evaluación ordinaria tendrá la responsabilidad de solicitar y 
pagar el examen extraordinario inmediatamente en el siguiente semestre. Si no lo paga 
se le asentará calificación de SP. Normalmente el periodo de exámenes extraordinarios 
es en el primer mes posterior al inicio del semestre. 
 

B. Si el estudiante no aprueba el examen extraordinario (segunda oportunidad), tendrá la 
responsabilidad de solicitar y pagar el examen a título de suficiencia de inmediato en ese 
mismo semestre. Normalmente el periodo de exámenes a título de suficiencia es en el 
segundo mes posterior al inicio del semestre. Si no lo paga se le asentará calificación de 
SP. 

 
C. Si el alumno no aprueba el examen a título de suficiencia (tercera oportunidad), tendrá 

la responsabilidad de inscribirse, pagar y recusar la materia dentro de los dos ciclos 
siguientes (dos años escolares) como máximo (conforme al Reglamento General de 
Exámenes de la UAEM, si se supera este tiempo es causal de baja definitiva). 
 

D. Si el alumno no aprueba la unidad de aprendizaje en el recursamiento (cuarta 
oportunidad), tendrá la responsabilidad de solicitar, pagar y presentar el examen a título 
de suficiencia en el siguiente semestre. Normalmente el periodo de exámenes a título de 
suficiencia es en el segundo mes posterior al inicio del semestre.  
 

E. Si el alumno no aprueba el examen a título de suficiencia (quinta oportunidad) será dado 
de  baja definitiva del programa educativo. 

 
Abreviaturas utilizadas para actas de calificaciones: 
 

 

ABREVIATURAS CONCEPTO OBSERVACIONES 

 

AC ACREDITADO 
Aplica para materias que se evalúan de manera 
cualitativa como por ejemplo: Seminario 
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AS ADEUDA SERIADA NO APLICA para el PE de Lic. en Ciencias porque es 
flexible. 

 

NA NO ACREDITADO Aplica para materias que se evalúan de manera 
cualitativa como por ejemplo: Seminario 

 

NP NO PRESENTO 
Aplica para aquellos alumnos que cumplieron con 
asistencia, pagaron exámenes, pero no se 
presentaron el día del examen. 

 

SP SIN PAGO Aplica para aquellos alumnos que no pagaron sus 
exámenes. 

 

SD SIN DERECHO 
Descripción detallada en la siguiente tabla. 

 
  

 

 
  

 No. Exámenes Ordinarios 

1 
Sin Derecho cuando el alumno  incumpla en  tener asistencia a clases en un 80% o más y  
haber presentado un 80% de las prácticas o trabajos obligatorios. Art.14, Capítulo I del RGE 
de la UAEM. 

No. Exámenes Extraordinarios 

1 
Sin Derecho cuando el alumno  incumpla en  contar con el 79 % y mínimo con el 50 % de 
asistencia en la materia correspondiente.  Art.21, Capitulo II del RGE de la UAEM. 

No. Exámenes Titulo de Suficiencia 

1 
Los alumnos solo tendrán derecho a examen de título de suficiencia aprobados solo hasta 
el 20 % del total de sus materias del programa educativo que actualmente estén cursando. 
Art.29, Capitulo III del RGE de la UAEM.  

    

Todo lo que aplique en el Reglamento General de Exámenes de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, del TITULO PRIMERO  del art. 1 al art. 13, TITULO SEGUNDO del art. 14 al art. 
52 
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7.- LINEAMIENTOS DE CALIFICACIONES 

 
REGLAMENTO  GENERAL DE EXÁMENES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MORELOS. Titulo Segundo de los Tipos de Exámenes, Capítulo I 
Exámenes Ordinarios 
 
ARTÍCULO 16.- DE LAS REGLAS DE LOS EXÁMENES ORDINARIOS.   
Los exámenes ordinarios estarán sujetos a las siguientes reglas: 
La Jefatura de Control Escolar de Licenciatura del IICBA, generará las actas de 

exámenes en el sistema electrónico de la Universidad, en las que el docente 

responsable capturará las calificaciones de los alumnos, dentro de un plazo de tres días 

hábiles a partir de aplicado el examen.  

 

Una vez capturada la calificación, el docente imprimirá el acta de examen, en tres tantos 

originales, los firmará y los entregará a la Jefatura de la Licenciatura en Ciencias en un 

plazo no mayor a quince días naturales a partir de la fecha calendarizada para el 

examen. 

La fecha de entrega de calificaciones, correspondiente a este periodo es del 24 de junio 

al 5 de julio de 2019. 

 

Una vez que entregan sus actas de calificación del semestre en la Jefatura de la 

licenciatura, deberán recoger sus constancias de impartición de curso en la misma en 

un horario de 8:00 a 20:00 hrs. 

 

INDICACIONES PARA CALIFICACIÓN DE ACTAS (PLATAFORMA SADCE)  
 

Acceso a calificar actas por internet. 

• Acceder al link: http://148.218.65.100:8080/uaem_sadce/logout 

• Entrar con el usuario y contraseña que se les envió a su e-mail. 

• Marcar la casilla que dice soy profesor 

• Darle click en la pestaña grupo y en acta 

• Escoger la materia que se va calificar y darle click. 

• Poner calificaciones 

• Darle click en guardar calificaciones y posteriormente en donde dice imprimir. 

• Entregar tres juegos originales del acta firmada en la oficina de la Jefatura de la 

Lic. en Ciencias. 
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CORRECCIÓN DE CALIFICACIÓN 

 

 El estudiante debe solicitarlo por escrito a la Dirección de la UA, dentro de los 60 
días hábiles siguientes a la fecha de calendarización de exámenes. 

 El Profesor informará a la Dirección de la UA, la existencia del error, anexando 
escrito que sustente la información. 

 Llenar formato de corrección de Calificación. 
 La Dirección de Servicios Escolares de la UAEM realizará la corrección. 

 La Dirección de Servicios Escolares de la UAEM informa semestralmente a la 
Secretaría Académica de las correcciones efectuadas. 

8.- TUTORÍAS (APLICA PARA PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO 
Y TÉCNICOS ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO) 

El objetivo del Plan de Acción Tutorial (PAT) es establecer mecanismos y estrategias de 
acción para apoyar la trayectoria de los estudiantes en los ámbitos de desarrollo 
académico, profesional, de investigación, personal y social; y con ello, contribuir a la 
mejora del desempeño estudiantil y de los índices de permanencia, egreso y titulación. 
Se pueden abordar los siguientes aspectos durante el seguimiento individual de tutoría:  

 Métodos de autoestudio y de trabajo independiente 

 Planificación de su carga horaria 

 Revisión y aprobación de la toma de materias  

 Problemas con alguna unidad de aprendizaje 

Durante el semestre el estudiante deberá reportar el seguimiento de Tutoría en la 
Jefatura de Ciencias, y ésta a su vez turna a la Comisión Académica los casos que 
presentan problemas y requieren especial atención con la finalidad de buscar posibles 
soluciones o apoyos a estudiantes sobresalientes. 
 

Tutoría 
Fechas de entrega del seguimiento de 

tutoría en la Jefatura de Ciencias 

1er. Periodo de tutoría 18 al 22 de febrero de 2019 

2do. Periodo de tutoría 08 al 12 de abril de 2019 

3er. Periodo de tutoría 03 al 07 de junio de 2019 
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FORMATO DEL SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 
 
El formato de tutorías es OBLIGATORIO para todos los alumnos y es indispensable 
tener por lo menos TRES sesiones de tutoría por semestre. 
En ellas es indispensable NO firmar si no cuenta con  

• Nombre del estudiante 
• Matrícula 
• Área terminal 
• Periodo 
• Nombre del tutor 
• Fecha de la tutoría  
• Tema tratado 
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9.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS Y 
LENGUA EXTRANJERA 

 
El estudiante deberá presentar al final de cada semestre una constancia de haber 
cursado el nivel de Lengua Extranjera (inglés)  y Actividades Culturales y/o  
Deportivas, la cual entregarán en la Jefatura de la licenciatura en Ciencias y debe 
constar por escrito las 48 horas obligatorias, ambas constancias son requisito para 
reinscripción al siguiente semestre. 

 
 

 
 
 
 
 



  
 

 
13 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 
 

Licenciatura en Ciencias 
 

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar” 
 

10.- COMISIÓN ACADÉMICA 
Las Comisiones Académicas son la instancia inmediata de comunicación de la vida 
académica del Instituto y de las licenciaturas adscritas al Instituto. Se constituyen como 
un órgano con competencia estrictamente académica, cuya función principal es 
favorecer el desarrollo de las actividades de investigación, docencia y extensión de los 
programas educativos del IICBA. 
 
Las Comisiones Académicas están integradas por el Director del Centro de Investigación 
que es la sede de la operación académica del programa educativo, el Secretario del 
Centro, el Coordinador académico del PE y cuatro PITC. Cada uno de ellos contará con 
voz y voto. Asimismo, se incluye al Jefe de Programa educativo, quien contará con voz, 
pero no contará con voto.  
Los PITC serán elegidos por la junta de profesores y avalados por el Consejo Técnico. 
Tendrán una duración de dos años en la Comisión, debiendo renovarse un año dos 
integrantes y los otros dos el siguiente. 
 
Las Comisiones Académicas sesionarán y votarán de la siguiente manera:  
 

 Las Comisiones Académicas celebrarán sesiones ordinarias cada mes y las 
sesiones extraordinarias que se requieran. Sus acuerdos  se tomarán por mayoría 
de votos.  

 Los integrantes deberán cumplir con el 80% de asistencia a las sesiones de la 
Comisión, en caso contrario, podrán ser sustituidos.  

 Las sugerencias para elaborar el orden del día deberán ser enviadas al Secretario 
de Centro, con un mínimo de 72 horas de anticipación. Si hubiera temas de 
urgencia que no se incluyeron en la orden del día, se someterán a consideración 
para su inclusión al inicio de la sesión.  

 El acta de acuerdos de la sesión se someterá a su aprobación en la siguiente 
sesión y deberá ser hecha pública por el Coordinador Académico, una vez que 
sea aprobada y firmada. 
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11.- INTEGRANTES DE LA COMISION ACADEMICA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS 

     
 
 
 
                                            
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            COORDINADOR ACADÉMICO GENERAL DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS 

 

 
        DR. ÓSCAR GERARDO SOTOLONGO COSTA 
 

 

      COORDINADOR DEL ÁREA TERMINAL DE BIOQUÍMICA Y 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

 
 
 
 
 
 

        DR. RODRIGO SAID RAZO HERNÁNDEZ 
 

COORDINADOR DEL ÁREA TERMINAL DE CIENCIAS 

COMPUTACIONALES Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

        
 
         DRA. LORENA DÍAZ GONZÁLEZ 

 
 

 
                 COORDINADOR DEL ÁREA TERMINAL DE MATEMÁTICAS 

 
 
 
 
 

 

        DR. ANTONIO DANIEL RIVERA LOPEZ 
 

COORDINADOR DEL ÁREA TERMINAL DE FÍSICA 
 
 

DR. ALDO FIGUEROA LARA 
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FECHAS DE COMISIÓN ACADÉMICA 
ENERO-JUNIO 2019 

SALA DE JUNTAS DEL CIDC 

DÍA MARTES HORA MES 

22 09:00 ENERO 

12 09:00 FEBRERO 

12 09:00 MARZO 

9 09:00 ABRIL 

14 09:00 MAYO 

11 09:00 JUNIO 

 
NOTA: Para que un estudiante solicite que se atienda un asunto en la Comisión Académica; 
las cartas dirigidas a la misma, deben incluir el visto bueno del tutor y del Coordinador de 
área. Deberán entregarse el original y una copia, de no ser así, la solicitud no procederá. El 
último día para entregar carta es el jueves a las 5:00p.m. previo a la fecha de la Comisión 
Académica. Lugar: Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias. 
 

12.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS  

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS 

CALENDARIO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO 
ENERO-JUNIO 2019 

LICENCIATURA EN CIENCIAS ÁREAS TERMINALES EN MATEMÁTICAS, FÍSICA, BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CIENCIAS COMPUTACIONALES Y COMPUTACIÓN CIENTÍFICA 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR FECHAS PROGRAMADAS 

PERIODO INTERSEMESTRAL DICIEMBRE 2018 -ENERO 2019 2 al 15 de enero de 2019 

TOMA DE MATERIAS Y REINSCRIPCIONES (ENERO-JUNIO 2019) 19 AL 23 de enero de 2019 

INICIO DEL SEMESTRE 16 de enero de 2019 

INICIO DE CLASES 21 de enero de 2019 

ENTREGA DE CARTAS A COMISIÓN ACADÉMICA PARA AUTORIZACIÓN DE PRE-
RESIDENCIA 14 al 17 de enero de 2019 

RE-INSCRIPCIONES-3ER. SEMESTRE Mismo día de la toma de materias 

RE-INSCRIPCIONES-5TO. SEMESTRE Mismo día de la toma de materias 
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RE-INSCRIPCIONES-7MO.SEMESTRE Mismo día de la toma de materias 

RE-INSCRIPCIONES-9NO.SEMESTRE Mismo día de la toma de materias 

BAJA DE MATERIAS 31 de enero de 2019 

ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES SEMESTRALES DEL                           
SEMESTRE AGO-DIC-18 15 de enero 2019 

EXÁMENES DE CALIDAD (Solicitud y pago) NO HAY PAGOS EXTEMPORÁNEOS 
14 al 25 de enero de 2019 

APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CALIDAD 11 al 15 de febrero de 2019 

EXTRAORDINARIOS (Solicitud y pago) NO HAY PAGOS EXTEMPORÁNEOS                                                                                                 
ENERO-JUNIO-18 05 al 08 de febrero 2019 

APLICACIÓN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS                                                                                                         
ENERO-JUNIO-18 04 al 08 de marzo de 2019 

TITULO DE SUFICIENCIA (Solicitud y pago)NO HAY PAGOS EXTEMPORÁNEOS                                                
ENERO-JUNIO-18 19 al 22 de marzo de 2019 

APLICACIÓN DE EXÁMENES TITULO DE SUFICIENCIA                                                                                                                        
ENERO-JUNIO-18 02 al 09 de mayo de 2019 

PAGO DE MATERIAS A RECURSAR EN ENERO-JUNIO-19 
 (NO HAY PAGOS EXTEMPORÁNEOS)                                    

20 al 24 de mayo de 2019 

EXÁMENES ORDINARIOS FINALES (DEPARTAMENTALES)                                                          
SEMESTRE AGO-DIC-18 10 al 21 de junio de 2019 

ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES SEMESTRALES DEL                           
SEMESTRE ENERO-JUNIO 19 (EN SADCE Y ACTAS IMPRESAS) 24 de junio al 05 de julio de 2019 

TOMA DE MATERIAS Y REINSCRIPCIONES (AGO-DIC 2019) 
29 de julio al 02 de agosto de 2019 

TUTORIA 

18 al 22 de febrero 2019 

08 al 12 de abril de 2019 

03 al 07 de junio de 2019 

EVALUACIÓN DOCENTE INTERNA 

18 al 22 de febrero 2019 

08 al 12 de abril de 2019 

03 al 07 de junio de 2019 

Entrega de constancias de Inglés y actividades culturales y deportivas. 03 al 07 de junio de 2019 

FIN DE SEMESTRE 22 de junio de 2019 

Ceremonia de entrega de reconocimientos a los mejores promedios  12 AL L 16 DE AGOSTO DE 2019 
(Se definirá un día)  

COMISIONES ACADÉMICAS 

22 de enero de 2019 

12 de febrero de 2019 

12 de marzo de 2019 

9 de abril de 2019 

14 de mayo de 2019 

11 de junio de 2019 
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FECHAS DE EXÁMENES 

 

 

13.- PAGINA WEB IICBA Y LINKS IMPORTANTES 

 
• En ella se puede descargar el plan de estudios completo y los mapas curriculares 

para su consulta, asimismo en el apartado de ACADÉMICOS, se encuentra el link del 
SADCE para calificar y el formato de corrección de calificación. 
http://www.iicba.uaem.mx/init/oferta_educativa/ver?oferta=1 
 

• REGLAMENTOS: 
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-

universitaria/legislacion-universitaria.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Examen 

Solicitud de pago de 
examen en la Jefatura de 

Control Escolar 

Solicitud de 
examen al 
académico 

Fecha de 
aplicación 

Fecha para calificar y 
entregar actas en la 

Jefatura de la 
Licenciatura 

Extraordinarios 
agosto-diciembre 2018 

05 al 08 de febrero 2019 
18 de febrero al 01 
de marzo de 2019 

04 al 08 de 
marzo de 2019 

11 al 15 de marzo 2019 

A Título de suficiencia 
agosto-diciembre-18 

19 al 22 de marzo de 2019 
8 de abril de 2019 al 

01 de mayo 2019 
02 al 09 de 

mayo de 2019 
13 al 17 de mayo de 

2019 

Solicitud de pago de materias a recursar [20 al 24 de mayo de 2019] 

http://www.iicba.uaem.mx/init/oferta_educativa/ver?oferta=1
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/legislacion-universitaria.php
https://www.uaem.mx/organizacion-institucional/secretaria-general/legislacion-universitaria/legislacion-universitaria.php
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CONTACTOS: 
M.I.E. Alejandra Velasco Figueroa 

Jefe del Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias 
Correo electrónico: alejandra_velasco@uaem.mx 

777 329 7000 Ext. 3662 
 

C.P. Ivette Aline Bravo López 
Asistente Técnico de la Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias 

Correo electrónico: ivette.bravo@uaem.mx 
 

L.I José Fernando Moreno Vichique 
Secretario de la Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias 

Correo electrónico: jose.moreno@uaem.mx 
 

C. Fabiola Buendía Morales 
Secretaria de la Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias 

Correo electrónico: fabiola.buendia@uaem.mx 
 

C.P. Vicente Rogel Contreras 
Jefe de Control Escolar de Licenciatura del IICBA. 

Correo electrónico: vrogel@uaem.mx 
777 329 7000 Ext. 3661-3270 
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