
¡Bienvenidos aspirantes!..

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

Licenciatura en Física y Matemáticas 

Reunión Informativa, 23 de junio 2022



Medidas sanitarias

Toma de temperatura al 
ingresar a las instalaciones.

Utilizar gel para manos.

En todo momento deberán 
portar cubrebocas. 



Fechas importantes del Curso Propedéutico: 

 Reunión informativa Lic. en Física y 

Matemáticas: 

Fecha: 23 de junio de 2022.

Hora: 11:00 AM

Lugar: Auditorio del Centro de 

Investigación en Dinámica Celular 

(CIDC) de la UAEM.



Fechas importantes del Curso Propedéutico: 

 Periodo del Curso Propedéutico: del 27 de 
junio al 22 de julio de 2022, 4 semanas, con 4 
horas diarias de clase, de 9:30 a 14:00hrs.(con 
un receso de 30 minutos a las 11:30 am)

 Exámenes: 8 y 22 de julio 2022 (presenciales)

 Publicación resultados del Curso 
Propedéutico y aceptados definitivos: 27 de 
julio. Página del IICBA 
(http://www.iicba.uaem.mx), CInC
(http://www.cinc.uaem.mx).

http://www.iicba.uaem.mx/
http://www.cinc.uaem.mx/


Distribución de grupos y horarios

HORARIOS Física y Matemáticas

Clase teórica 

de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. 

GRUPO 1
(Lab. De Mecánica)

GRUPO 2
Salón 5

GRUPO 3 
Salón 6

RECESO

11:30 -12:00 hrs.
RECESO

Taller - ejercicios 

de 12:00 a 14:00 hrs. GRUPO 1
(Lab. De Mecánica)

GRUPO 2
Salón 5

GRUPO 3 
Salón 6



Criterios de Evaluación:

 80% de asistencia al Curso Propedéutico

 Calificación del Curso Propedéutico (tareas (40%) y 

exámenes (60%))

 Puntaje obtenido en el examen de CENEVAL 



Documentos disponibles en internet
Calendario temático

Manual del Curso Propedéutico

Relación de Tareas (calendario)

Enlace para obtener las tareas

Presentación de sesión informativa



Ruta de acceso
http://www.iicba.uaem.mx/



Ruta de accesohttps://www.cinc.uaem.mx/



 Cuota de recuperación: $3,500.OO 
 Fecha límite de pago: 01 de julio 2022. 
 Banco: Santander. 

Pago Curso Propedéutico:

LICENCIATURA EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS
LICENCIATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

No. de Cuenta: 65504841845

Clave: 014540655048418458

Nombre de la cuenta: UAEM CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 



Procedimiento:
El aspirante debe entregar en la oficina de la Dirección del
Centro de Investigación en Ciencias a la C.P. Rebeca Hernández
Ponce, el voucher original y tres copias con sus datos completos
para poder elaborar su recibo (nombre completo, no. de ficha,
Licenciatura, nombre del Centro de Investigación en Ciencias).
Una vez que hagan entrega de su voucher, se les emitirá su
recibo de pago.

El horario para la recepción de voucher y emisión de recibos es:

9:00 a.m. -15:00 hrs.



En su voucher original en la parte de
enfrente deber ir lo siguiente:

EJEMPLO:

• Nombre completo: Rogelio Román García

• No. De Ficha: 24260

• Centro de Investigación en Ciencias

• Licenciatura en:

 Física y Matemáticas

 Inteligencia Artificial

(Nombre de la carrera en la que te encuentres registrado)

Una vez que hayas colocado los datos, lo fotocopias colocándolo en la hoja de la

siguiente manera:



Así deben quedar las copias del documento que entreguen:

Datos 
solicitados

Hoja tamaño carta

Dejar este espacio 
para posteriormente 
agregar su recibo de 
pago



Curso de Inducción a la Formación 
Multimodal (Autoadministrado)

Este curso debe ser acreditado en línea durante el propedéutico.

Duración: 6 u 8 horas (continuas o dosificadas en sesiones parciales).

Propósito: que los aspirantes cuenten con las competencias
necesarias para trabajar en la plataforma Moodle, una vez que
aprueben el curso propedéutico y sean inscritos al programa
educativo.

Las ligas de ingreso y los nombres de usuario y contraseña se les
harán llegar al correo que proporcionaron en su registro al curso
propedéutico.



CONTACTOS: 

Para dudas académicas:
Dr. Rogelio Valdez Delgado

valdez@uaem.mx
Coordinador del Curso Propedéutico

Para dudas sobre pagos e inscripciones:
C.P. Rebeca Hernández Ponce

rebeca@uaem.mx

Para dudas administrativas:
Mtra. Alejandra Velasco Figueroa

alejandra_velasco@uaem.mx


