¿CONOCES EL REGLAMENTO DE ALUMNOS?
El Reglamento de Alumnos (RA) contiene las
disposiciones normativas del marco jurídico
universitario para los alumnos inscritos en
alguna licenciatura en la UAM.

¿SABES CUÁLES SON ALGUNOS DE TUS
DERECHOS COMO ALUMNO?
1. Cursar los estudios de conformidad con el
plan y programas vigentes.
2. Recibir el número de sesiones previstas para
cada unidad de enseñanza-aprendizaje.
3. Ser evaluados de conformidad con el
contenido de los planes y programas de
estudio.
4. Conocer oportunamente el resultado de las
evaluaciones que presenten.
5. Participar en actividades deportivas.

LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE
PUEDE APLICAR POR LA COMISIÓN
DE FALTAS SON:
Amonestación escrita.
Suspensión por 1, 2 ó 3 trimestres o
puede llegar hasta la expulsión
definitiva de las UAM.

¿SABES COMO SE PIERDE LA CALIDAD DE
ALUMNO?
Cuando un alumno no acredita una misma
unidad de enseñanza-aprendizaje mediante
cinco evaluaciones, dos en global y tres de
recuperación.

Puedes renunciar

¿SABES CUÁLES SON ALGUNOS DE TUS
DERECHOS COMO ALUMNO?
La Universidad podrá otorgar a los alumnos:
Mención Académica.
Medalla al Mérito Universitario

a una unidad de
enseñanza-aprendizaje
dentro de la quinta semana
de clases del trimestre.

¡Sólo utilízalo si de verdad no
crees salvar la UEA y después
de platicarlo con tutor!

Diploma a la Investigación.
Por su participación en el desarrollo de las
actividades académicas.

Mensaje de Advertencia

¿SABES QUE ES UNA FALTA?
a) Distribuir o consumir bebidas embriagantes
en la Universidad o concurrir en estado de
ebriedad a la misma.
b) Consumir psicotrópicos o estupefacientes en
la Universidad, o concurrir a la misma bajo
influencia de alguno de ellos, salvo prescripción
médica.
c) Dañar los espacios físicos de la Universidad.
d) Amenazar o agredir a miembros de la
comunidad Universitaria.

TIENES 4 NA EN LA MISMA UEA,
ya que si la repruebas la UAM te dará de
baja permanentemente.

¿QUÉ PUEDES HACER?

Solicitar al Director de la
División correspondiente, ser evaluado por un
jurado integrado por tres profesores del área
de conocimiento.

Cuando al cursar el tronco general, el
número de evaluaciones globales o de
recuperación que no se hubieren
acreditado, fuere igual al número de
unidades de enseñanza-aprendizaje
que lo integran más dos. En el caso de
la Unidad Cuajimalpa son seis.
cancelar

¿PUEDE HABER RECTIFICACIÓN DE
CALIFICACIÓN FINAL?
En caso de existir inconformidad con el
resultado de una evaluación y si el tipo de
evaluación lo permite tú, mediante escrito
dirigido al Director de la División, podrá solicitar
la revisión de la misma, a más tardar el último
día del periodo de inscripciones del siguiente
trimestre lectivo.

BIBLIOTECA
Recuerda que la Biblioteca Miguel
León Portilla de la Unidad Cuajimalpa te
ofrece:
Préstamo en sala, a domicilio e
inter-bibliotecario.
Acceso y consulta del catálogo en línea.
También puedes solicitar la adquisición
de material bibliográfico.
Consulta:

http://www.cua.uam.mx/biblioteca-dr-miguel-leon-portilla
/servicios-que-ofrece-tu-biblioteca/servicios-generales

SUGERENCIAS
Aprovecha todo lo que la

UAM Cuajimalpa te ofrece como:
Centro de Escritura y Argumentación.
Actividades Culturales.
Actividades Deportivas.
Enseñanza de Lenguas extranjeras
dentro y fuera de la UAM.
Becas.
Estancias de Verano.
Programa de Emprendedores.
Tutorías y Asesorías.
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