
¡Bienvenidos!

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

Licenciaturas en Inteligencia Artificial y Física y Matemáticas

Sesión de Bienvenida, 11 de Agosto de 2022. 



AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

El gobierno de la Universidad, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica, se ejercerá por 
las siguientes autoridades: 

I. Colegiadas: 

a) El Consejo Universitario;

b) La Junta de Gobierno, 

c) Los Consejos Técnicos de las Unidades Académicas, y

d) El Consejo Directivo de los Institutos de Investigación

II. Unipersonales: 

a) El Rector; b) El Secretario General de la Universidad; c) El Secretario Académico; y d) Los 
Directores de las Unidades Académicas. 



CONSEJO UNIVERSITARIO

Es el organismo superior encargado de aprobar las decisiones del más alto nivel en conformidad
a las normas del estatuto de la UAEM. El cuerpo administrativo lo integran: el Rector como
presidente, el secretario General como secretario, los directores de unidades académicas, dos
miembros de cada sindicato, dos miembros de la FEUM, un estudiante y un académico por cada
unidad académica y un suplente. (Art. 26 Estatuto Universitario)

CONSEJO TÉCNICO

Los Consejos Técnicos de las Unidades Académicas del tipo superior se integran por nueve
Consejeros, que serán: el Director respectivo quien lo presidirá, cuatro trabajadores académicos
que impartan docencia y estén adscritos a la Unidad Académica que corresponda, así como
cuatro alumnos inscritos a la misma. Los académicos y alumnos de los diferentes niveles
educativos deberán estar representados. (Art. 87 del Estatuto Universitario)



LICENCIATURA EN FÍSICA Y 
MATEMÁTICAS



Colaboración y trabajo en 
equipo

Convivencia y ciudadanía

Apreciación y expresión 
artísticas

Atención al cuerpo y la salud

Cuidado del medio ambiente

Habilidades digitales

Perfil de Ingreso: 

Lenguaje y comunicación

Pensamiento matemático

Exploración y comprensión del mundo 
natural y social

Pensamiento crítico y solución de 
problemas

Habilidades socioemocionales y 
proyecto de vida

Haber desarrollado en nivel Medio Superior los siguientes ámbitos:



Perfil de Ingreso: 

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

• Preparación. Habilidades intelectuales de análisis y
síntesis. Disciplina, perseverancia, concentración.

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

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



Perfil de Egreso: 

Se desarrollan capacidades para:
 Plantear, analizar y solucionar problemas físicos, utilizando

métodos analíticos, experimentales o numéricos, para
encontrar soluciones e interpretarlas.

 Formular problemas en lenguaje matemático y contribuir a la
construcción de modelos matemáticos con el fin de facilitar su
análisis y solución en los sectores públicos, privados o sociales
con rigor metodológico, precisión y certeza.



 Utilizar y diseñar programas o sistemas de computación, para
el procesamiento de información, cálculo numérico y
simulación de procesos.

Nota: en el plan de estudios se encuentran de manera detallada todas las competencias
a desarrollar durante la carrera, tanto las Genéricas como las Específicas.

Perfil de Egreso: 
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LICENCIATURA EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL



Perfil de Ingreso: 

Pensamiento matemático

Pensamiento crítico y solución 
de problemas 

Lenguaje y comunicación

Habilidades digitales

Colaboración y trabajo en 
equipo 

Exploración y comprensión 
del mundo natural y social

Habilidades 
socioemocionales y proyecto 
de vida

Haber desarrollado en nivel Medio Superior los siguientes ámbitos:



Perfil de Egreso: 

 Aplicar diferentes métodos computacionales mediante el uso de
herramientas modernas para la resolución de problemas reales de la
ciencia y la industria.

 Analizar soluciones computacionales aplicando fundamentos teóricos
del diseño de algoritmos y estructuras de datos.

 Desarrollar sistemas computacionales inteligentes para la resolución
de problemas con una actitud investigativa y socialmente
responsable.

Nota: en el plan de estudios se encuentran de manera detallada todas las competencias a
desarrollar durante la carrera, tanto las Genéricas como las Específicas.
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Teóricas prácticas

MAPA CURRICULAR

LICENCIATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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Se contemplan actividades de carácter obligatorio, equivalentes a 16 horas al
semestre y con valor de 1 crédito por semestre, (LFyM- 7 semestres y LIA- 6
Semestres), ya que contribuyen a la formación integral del estudiante de
acuerdo con el MU de la UAEM. Las actividades son: Académicas, Culturales
y Deportivas, con la finalidad de fortalecer los valores, las emociones, el
razonamiento, las aptitudes y las actitudes. El estudiantado deberá entregar
sus constancias al final del semestre de acuerdo al calendario de
actividades de la licenciatura (12 al 14 de diciembre 2022).

Actividades de Formación Integral



Inglés (LFM y LIA)
Cada estudiante durante el primer semestre deberá presentar de manera
obligatoria el examen diagnóstico en los diferentes planteles de la Dirección de
Lenguas (CELE) o presentar su constancia de certificación internacional, para que el
CELE la valide, (de no ser validada, deberán presentar el examen referido). La
persona titular de la Unidad Académica solicitará al CELE la fecha para la aplicación
del examen diagnóstico grupal.

Tres semestres antes de concluir la licenciatura, se deberá llevar a cabo el refrendo
del idioma. Esto es, presentar por segunda ocasión el examen de diagnóstico en el
CELE. Su acreditación del nivel A2 ante el CELE entregado en su unidad académica
tres semestres antes, contará como comprobante para cumplir con el requisito de
egreso. Si obtiene un nivel más bajo del A2, deberá obligatoriamente cursar en el
CELE.

Será requisito obligatorio de egreso contar con el nivel A2, además del examen de
comprensión de textos en inglés para la titulación.



Tutorías y asesorías LFM
ASESORÍAS PITC: Se ponen de acuerdo con el profesor del que requieran asesoría para las sesiones.

ASESORÍAS DE PARES: Se cuenta con un programa de servicio social que apoya esta actividad de
asesoría de estudiantes de semestres avanzados que apoyan a estudiantes de los primeros semestres.

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

TUTORIA GRUPAL: Cursan una hora de tutoría a la semana en el 1ro., 4to. Y 7mo. Semestre sin valor
en créditos.

1er. Semestre: Tutoría de inmersión. El propósito es sentar las bases para la identidad institucional y
profesional.

4to. Semestre: Tutoría de seguimiento. Lograr que el estudiantado pueda permanecer y continuar su
trayectoria de formación, atendiendo las situaciones académicas que pudieran generar reprobación,
rezago o deserción (asesoría y consejería).

7mo. Semestre: Tutoría de consolidación o egreso. Colaborar en la eficiencia terminal por lo que es
trascendental impulsar en las y los estudiantes la culminación exitosa de la trayectoria, centrándose a
atender temas de rezago, titulación en tiempo y forma.



Tutorías y asesorías LIA
ASESORÍAS PITC: Se ponen de acuerdo con el profesor del que requieran asesoría para las sesiones.

ASESORÍAS DE PARES: Se cuenta con un programa de servicio social que apoya esta actividad de asesoría de
estudiantes de semestres avanzados que apoyan a estudiantes de los primeros semestres.

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

TUTORIA GRUPAL: Cursan una hora de tutoría a la semana en el 1ro. Y 6to. Semestre sin valor en créditos.

1er. Semestre: Tutoría de inmersión. El propósito es sentar las bases para la identidad institucional y
profesional.

4to. Semestre: Tutoría de seguimiento. Se contempla la unidad de aprendizaje “Seminario de orientación
profesional” con 2 horas teóricas equivalentes a 4 créditos, momento en que las y los estudiantes iniciarán
el ciclo de formación profesional.

7mo. Semestre: Tutoría de consolidación o egreso. Colaborar en la eficiencia terminal por lo que es
trascendental impulsar en las y los estudiantes la culminación exitosa de la trayectoria, centrándose a
atender temas de rezago, titulación en tiempo y forma.



Instrumento de Diagnóstico de la Calidad 
Educativa

El Instrumento de diagnóstico de la calidad educativa de los
Programas educativos adscritos al IICBA tiene como propósito
evaluar el desempeño académico y administrativo de las
licenciaturas del mismo.

Evaluación docente: Instrumento institucional con el mismo fin.

Fechas para realizar la encuesta en línea en dos momentos: Se
encuentran publicadas en el calendario de Actividades y en la página
del IICBA.

Se deben realizar en las fechas establecidas, ya que se cierra el
sistema y ya no pueden responder el instrumento. En la última fecha
programada se habilita el botón para la impresión y entrega de su
comprobante para poder reinscribirse al siguiente semestre.



CORREO INSTITUCIONAL:

Una vez que el estudiante hace entrega de la documentación de
inscripción al Departamento de Control Escolar, veinte días después
al alumno, se le hace entrega vía correo electrónico de su número
de matrícula y en ese momento hace la solicitud de su correo
institucional en la página de la UAEM



https://www.uaem.mx/





CONTACTOS:
Jefatura del Programa Educativo 

Licenciatura en Física y Matemáticas y 
Licenciatura en Inteligencia Artificial

Correo electrónico: licenciaturascinc.iicba@uaem.mx

(1) 777 329 7000 Ext. 3662

(2) LIC. EN CIENCIAS 

Lic. América Rodríguez Salinas
Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias, 
Inteligencia Artificial y Física y Matemáticas

Rocio Camacho
Apoyo de la Jefatura de la Licenciatura en Ciencias,

Inteligencia Artificial y Física y Matemáticas

mailto:licenciaturascinc.iicba@uaem.mx


DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

DE LICENCIATURA DEL IICBA



INSCRIPCIONES
Del 12 al 15 de Agosto de 2022

Jefatura de Control Escolar de Licenciatura del IICBA

Los documentos se deberán entregar al siguiente enlace:

https://forms.gle/5RqCQsU5suUt7Ve59 de manera electrónica y 
de manera física del 12 al 15 en las oficinas de Control Escolar en 
un horario de 8:30 a 2:00

Al no tener número de matrícula deberán poner su número 
de ficha.

https://forms.gle/5RqCQsU5suUt7Ve59


1. Ingresar a este link: https://forms.gle/5RqCQsU5suUt7Ve59
2. Llenar los campos solicitados.
3. Cada campo marcado con * es un campo obligatorio si no se llena no puede avanzar al 
siguiente para completar la información.
4. Todos los campos de Añadir Archivo tendrán que ser en formato PDF.
5. Al concluir el llenado y subir los archivos solicitados dar click en recuadro de Enviar.
Nota 1: Si aún no cuentas con el Certificado de Bachillerato, en su lugar tienes que subir como 
archivo la Constancia que acredite que se ha concluido el bachillerato en su totalidad.
Nota 2: Si aún no cuentas con la identificación oficial INE, en su lugar tienes que subir como 
archivo que demuestre que ya iniciaste el trámite correspondiente para obtenerla.
Nota 3: Si de todos los requisitos te hizo falta alguno y lo sustituiste como lo menciona la nota 1 
y nota 2, tendrás que llenar y firmar la carta compromiso general que indica en qué fecha 
entregarás la documentación faltante.

Instructivo de llenado:

https://forms.gle/5RqCQsU5suUt7Ve59


Documentos que deben entregar en físico y digitales:

NOTA: Si el alumno es extranjero deberá entregar copia del permiso de estancia en el país. Si no estudió 
la preparatoria 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 ORIGINAL y 2 copias
 CERTIFICADO DE PREPARATORIA O BACHILLERATO y 2 copias
 FICHA DE REGISTRO UAEM Y 2 copias
 CURP ACTUALIZADA impresa y (2 copias)
 IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE (2 copias)
 COMPROBANTE DE DOMICILIO (2 copias)
 2 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR SEGÚN EL ÁREA TERMINAL:
 Inteligencia Artificial.- Rojo
 Física y Matemáticas.- Verde
 Bioquímica y Biología Molecular.- Amarillo (NO BEIGE)
 Física Aplicada.- Azul Marino
 Electrónica.- Azul Cielo
 Diseño Molecular.- Naranja
 ▪ 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL
 FORMATO DE SOLICITUD DE ALTA DE SEGURO FACULTATIVO (www.iicba.uaem.mx) 
 ▪ CONSTANCIA DE VIGENCIA DE DERECHOS IMSS Y CARNET (copia)
 ENCUESTA MÉDICA (Página de la UAEM)
 CARTA COMPROMISO PARA ENTREGAR LOS ORIGINALES 10 DÍAS DESPUES DE PRESENTARSE 

DE FORMA PRESENCIAL. (escrito libre)
** PAGO DE REVALIDACIÓN (ESC. NO INCORPORADAS)

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


FORMATO 
DE INSCRIPCIÓN:



CARTA COMPRISO PARA ENTREGAR LOS 
ORIGINALES 10 DÍAS DESPUES DE 
PRESENTARSE DE FORMA PRESENCIAL:



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 aceptarán 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 estás 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 continúas 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 término 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.



SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN 
AL 
SEGURO 
FACULTATIVO:



RECHAZO AL 
SEGURO 
FACULTATIVO:



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 obligación 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 obligación 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 obligación 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 obligación 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 presentó).
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.



CONTACTOS:

Jefatura de Control Escolar de Licenciatura del IICBA.

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

Correo electrónico: vrogel@uaem.mx

celicenciatura.iicba@uaem.mx
(1) 777 329 7000 Ext. 3427

Personal de apoyo de la Jefatura de Control Escolar de Licenciatura del IICBA
Oscar Araizaga Ocampo.- Oficial Administrativo

mailto:vrogel@uaem.mx


CONTACTOS:
Jefatura del Programa Educativo 

Licenciatura en Física y Matemáticas y 
Licenciatura en Inteligencia Artificial

Correo electrónico: licenciaturascinc.iicba@uaem.mx

(1) 777 329 7000 Ext. 3662

(2) LIC. EN CIENCIAS 

Lic. América Rodríguez Salinas
Jefatura del PE de Licenciatura en Ciencias, 
Inteligencia Artificial y Física y Matemáticas

Rocio Camacho
Apoyo de la Jefatura de la Licenciatura en Ciencias,

Inteligencia Artificial y Física y Matemáticas

mailto:licenciaturascinc.iicba@uaem.mx


SEAN CORDIALMENTE

BIENVENIDOS 

A NUESTRO INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

BÁSICAS Y APLICADAS.


