
¡Bienvenidos! 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 

Licenciatura en Ciencias con áreas terminales en: Física, Matemáticas, 
Bioquímica y Biología Molecular, Ciencias Computacionales y 

Computación Científica 
Sesión de Bienvenida, Agosto 2018.  



Perfil de Ingreso:  

• Motivación. Atracción por las disciplinas científicas  y la 
investigación. 

• Preparación. Habilidades intelectuales de análisis y 
síntesis. 

• Capacidad. Para aprender; para el trabajo; para 
comunicarse. 

• Actitudes.  Disposición para el trabajo académico en 
forma cooperativa y participativa. 



Perfil de Egreso:  

• 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. 



• Domina los conceptos básicos de la matemática superior.  
• Construye y desarrolla argumentos lógicas, con una 

identificación clara de hipótesis y conclusiones. 
• Posee la capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico 

de teorías matemáticas y las relaciones entre ellas. 
• Inicia investigación matemáticas, bajo la orientación de expertos. 
• Participa en la elaboración de los programas de formación 

matemática en los niveles preuniversitarios. 
• Detecta inconsistencias matemáticas.  
  

Competencias específicas Área terminal en 
Matemáticas:  
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Competencias específicas área terminal en 
Física:  

• Plantea, analiza y resuelve problemas físicos, tanto teóricos como 

experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, 

experimentales o numéricos. 

• Utiliza o elabora programas o sistemas de computación para el 

procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de 

procesos físicos o control de experimentos. 

• Verifica y evalúa el ajuste de modelos a la realidad, identificando su 

dominio de validez.  

• Busca, interpreta y utiliza información científica. 

• Desarrolla argumentaciones validas en el ámbito de la física, 

identificando hipótesis y conclusiones.  



M
ap

a 
C

u
rr

ic
u

la
r 



Competencias específicas 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. 

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

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

• Conoce los principios fundamentales que determinan la estructura, 
dinámica y reactividad de cualquier sistema molecular así como su 
interacción con la física y la biología .  
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Competencias específicas área terminal en 
Ciencias Computacionales y Computación 
Científica:  

• Conoce los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las ciencias computacionales en los niveles preuniversitarios. 

• Distingue diferentes tipos de lenguajes de programación a partir de sus 
orígenes conceptuales. 

• Abstrae la información relevante en el planteamiento de un problema. 

• Conoce los principios básicos de la programación estructurada. 

• Organiza y construye la arquitectura de los sistemas de cómputo, 
desde el modelo inicial de Von Neuman hasta los modelos de 
arquitecturas más recientes. 

• Distingue diferentes tipos de lenguajes de programación a partir de sus 
orígenes conceptuales.  
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Actividades Extracurriculares 
   Culturales y/o Deportivas y Lengua Extranjera  
 
 Por exigencia del Plan de estudios. 

 El estudiante deberá presentar al final de cada semestre 
una constancia de haber cursado el nivel de lengua 
extranjera  y actividades Culturales y Deportivas, la cual 
entregarán en la Jefatura de Ciencias; es un requisito para 
reinscribirse a su segundo semestre. 

 Deben acreditar 48 horas al semestre de Actividades 
Culturales o Deportivas. 

 Deben entregar una constancia del inglés al final de cada 
semestre. 



TUTORÍAS Y ASESORÍAS 
 ASESORÍAS: Se ponen de acuerdo con el profesor del que requieran asesoría para las sesiones. 

 TUTORÍA: Acompañamiento durante toda la carrera en su trayectoria académica. 

 Se les asigna un tutor y asisten al menos a tres tutorías durante el semestre, en las cuales 
llenarán un formato disponible en la página del IICBA, que presentarán en las fechas 
establecidas para entregar su formato para sello y seguimiento de la actividad. 

FECHAS DE ENTREGA DE FORMATO DE TUTORÍA Y 
EVALUACIÓN DOCENTE INTERNA 

10 al 14 de septiembre 2018 

15 al 19 de octubre de 2018 

12 al 16 de noviembre de 2018 



REQUISITOS ACADÉMICOS DE PERMANENCIA EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS 
Todos los alumnos tienen un máximo de 5 oportunidades para aprobar una materia, en caso de que no aprobar están dados de baja 
definitiva.  
Si el alumno no aprueba su 1er. Oportunidad (ordinario 1ra cursada), tendrá la responsabilidad de solicitar y pagar el examen 
extraordinario inmediatamente en el siguiente semestre, normalmente es al primer mes de iniciado el semestre.  
Si el alumno no aprueba esta 2da. Oportunidad (extraordinario), nuevamente tendrá la responsabilidad de solicitar el examen a título 
de suficiencia de inmediato en ese mismo semestre, por lo regular es al segundo mes de iniciado el semestre.  
Si el alumno no aprueba esta 3ra. Oportunidad (título de suficiencia), tendrá la responsabilidad de recusar la materia dentro de los 
dos  ciclos siguientes como máximo (conforme a Reglamento es causal de baja si excede el tiempo). 
Si el alumno no aprueba esta 4ta. Oportunidad (ordinario 2da. Cursada), tendrá la responsabilidad de solicitar y pagar el examen a 
título de suficiencia.  
Si el alumno no aprueba esta 5ta. y última oportunidad (título de suficiencia 2da. Cursada) será dado de baja definitiva.  
 
NOTA: 
     Si el alumno solicita y paga el examen, pero no lo presenta, en la casilla que corresponde de acuerdo a la oportunidad, aparecerá la 
abreviatura n/p (no presento). 
     Si el alumno no solicita ni paga el examen, pero lo presenta, en la casilla que corresponde de acuerdo a la oportunidad, aparecerá la 
abreviatura s/d (sin derecho). 
     Si el alumno no solicita ni paga el examen y no lo presenta, en la casilla que corresponde de acuerdo a la oportunidad, 
próximamente aparecerá la abreviatura s/p (sin pago). 
     Cabe aclarar que cada casilla con las abreviaturas antes mencionadas, será una oportunidad perdida de las 5 que tiene. 

  

Atentamente Control Escolar de Licenciatura del IICBA.  
 



 
 

 Documentos que deben entregar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si el alumno es extranjero deberá entregar copia del permiso de estancia en el país. Si no estudio 
la prepa o bachillerato en México entregará revalidación de estudios ante la SEP. 

 

Ojo: No se 
recibirá 

documentación 
incompleta. 

 
 
 FORMATO DE INSCRIPCIÓN   (www.iicba.uaem.mx)  
▪ ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA y 2 copias 
▪ CERTIFICADO DE PREPARATORIA O BACHILLERATO y 2 copias 
▪ FICHA DE REGISTRO UAEM 
▪ CURP ACTUALIZADA (3 copias) 
▪ CREDENCIAL OFICIAL INE O IFE (2 copias) 
▪ COMPROBANTE DE DOMICILIO (2 copias) 
▪ ENCUESTA MÉDICA 
(http://148.218.50.81:8080/encuestamedica2017/)  
▪ 2 FOLDER´S TAMAÑO OFICIO (color según su Licenciatura) 
▪ 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL 
▪ CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS Y CARNET (copia) 
** PAGO DE REVALIDACIÓN (ESC. NO INCORPORADAS) 

http://www.iicba.uaem.mx/
http://148.218.50.81:8080/encuestamedica2017/


INSCRIPCIONES 
14 y 15 de agosto 2017 

Martes 14 Miércoles 15 

BIOQUÍMICA FÍSICA, MATEMÁTICAS Y 
COMPUTACIÓN 

9:00 a 11:00 hrs. 
Apellidos de la A – L 

9:00 a 11:00 hrs. 
Apellidos de la A – L 

 

11:00 a 13:00 hrs. 
Apellidos de la M - Z 

11:00 a 13:00 hrs. 
Apellidos de la M - Z 

 



UNA VEZ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
ESCOLARES LES ASIGNE MATRÍCULA PODRÁN EFECTUAR 
EL PAGO DE SERVICIOS (INSCRIPCIÓN). 
 

SI PROVIENEN DE UNA PREPARATORIA NO 
INCORPORADA A LA UAEM, TENDRÁN QUE PAGAR 
REVALIDACIÓN (EQUIVALENCIA GLOBAL DE ESTUDIOS).  

 
NOTAS ACLARATORIAS: 
1.-No se aceptaran documentos en mal estado, rotos, manchados, perforados. 
2.-Una vez hecho el trámite de inscripción,  por ningún motivo procederá el 
préstamo de documentos. 
3.- El alumno quedará legalmente INSCRITO una vez que haya efectuado el pago 
correspondiente y haya entregado TODA la documentación. 



SEGURO FACULTATIVO A ESTUDIANTES 
VIGENCIA 

Desde que estas dado de alta en el IMSS por el Gestor de tu Unidad Académica hasta 
que terminas tus estudios o causas baja definitiva. La atención médica también se 
proporciona en periodos vacacionales y en inter semestrales. 
Tiene cobertura en nivel medio superior y superior, nivel en el que se incluye la 
licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. 
Terminará en el momento en que concluyas tus estudios. Si continuas estudiando en 
la UAEM en otro nivel educativo o subsistema como alumno inscrito, puedes validar 
tu vigencia en la Unidad Académica a la que ingreses. 
La cobertura se suspenderá en caso de causar baja definitiva (voluntaria o 
administrativa) y/o por termino de estudios en caso de no continuar en la UAEM. 
 



SEGURO FACULTATIVO A ESTUDIANTES 
COBERTURA 

• Atención en urgencias. 
• Consulta médica. 
• Medicina preventiva. 
• Análisis de laboratorio y rayos x. 
• Hospitalización y cirugía. 
• Dotación de medicamentos. 
• Asistencia al embarazo. 
• Parto. 
• Atención primaria al recién nacido hasta el alta hospitalaria. 
 
NOTA: El servicio no cubre a familiares o hijos, la protección médica del recién nacido 
se puede lograr mediante la inscripción al Seguro de Salud Familiar. 



Comisión Académica 

 El PE de Licenciatura en Ciencias cuenta con 
una Comisión Académica, los coordinadores 
de las cuatro áreas terminales, el 
Coordinador General de la Licenciatura en 
Ciencias y la Jefa del PE de la Licenciatura en 
Ciencias. Esta Comisión se reúne 
mensualmente donde se tratan asuntos 
académicos relacionados con los 
estudiantes y profesores. 

  

  

DÍA MARTES HORA MES

21 09:00 AGOSTO

11 11:30 SEPTIEMBRE

2 09:00 OCTUBRE

6 09:00 NOVIEMBRE

4 11:30 DICIEMBRE

LICENCIATURA EN CIENCIAS                                                                                                     

FECHAS DE COMISIÓN ACADÉMICA 

AGOSTO-DICIEMBRE 2018

SALA DE JUNTAS DEL CIDC

NOTA: Para solicitar carta a Comisón Académica deberá traer el visto bueno del 

tutor y Coordinador de área, y una copia, de no ser así no procedera. El 

último día para entregar carta es el último JUEVES a las  5:00 p.m. previo a la 

fecha de la Comisión Académica.

Lugar: Jefatura del PE de Lic. en Ciencias.

Horario para entrega de cartas: De 9:00 a 19:00 hrs.



 
CONTACTOS: 

Dr. Oscar Gerardo Sotolongo Costa 
Coordinador Académico de la Licenciatura en Ciencias con áreas terminales en: Física, Matemáticas, Bioquímica y Biología 

Molecular, Ciencias Computacionales y Computación Científica  
. 

Correo electrónico: osotolongo@uaem.mx 
(01) 777 329 7000 Ext. 3683 

 
Mtra. Alejandra Velasco Figueroa 

Jefe del Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias con áreas terminales en: Física, Matemáticas, Bioquímica y 
Biología Molecular, Ciencias Computacionales y Computación Científica . 

 
Correo electrónico: alejandra_velasco@uaem.mx  

(01) 777 329 7000 Ext. 3662 
 

Lic. Edith Mirian Lugo Ramírez 
C.P. Ivette Aline Bravo López  

Asistentes Técnicos del Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias con áreas terminales en: Física, Matemáticas, 
Bioquímica y Biología Molecular, Ciencias Computacionales y Computación Científica . 

Correo electrónico: ivette.bravo@uaem.mx y mirian.lugo@uaem.mx 
(01) 777 329 7000 Ext. 3662 

mailto:ivette.bravo@uaem.mx


 
CONTACTOS: 

C.P. Vicente Román Rogel Contreras 
Jefe de Control Escolar de Licenciatura en Ciencias. 

 
Correo electrónico: vrogel@uaem.mx  

(1) 777 329 7000 Ext. 3661-3270 
 

Apoyo secretarial: 
Margarita Azucena Rangel Vázquez 

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

 

mailto:vrogel@uaem.mx


 

 SEAN CORDIALMENTE 

  BIENVENIDOS  

  

 A NUESTRO INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

BÁSICAS Y APLICADAS. 

  


