
SISTEMA DE PRE-REGISTRO DE UEA :: LICENCIATURA EN QUÍMICA

Saludos.

A partir del trimestre 15-P, hemos implementado un sistema de Pre-registro de UEA. El sistema ha sido
implementado  por  La  Coordinación  de  la  Licenciatura  en  Química  para  mejorar  la  planeación  trimestral  y
responder de mejor manera a las necesidades de los alumnos.

Los alumnos de la Licenciatura en Química podrán pre-registrar hasta 5 UEA de entre las obligatorias y
optativas del Departamento de Química, así como de otros departamentos.

El formulario se compone de tres secciones:

1.- UEA´s del Departamento de Química. (Figura 1)
2.- UEA´s de otras áreas y departamentos. (Figura 2)
3.- Otra información. (Figura 3)

Dentro de las secciones 1 y 2 hay dos columnas; una para UEA´s obligatorias y otra para optativas. El
alumno puede seleccionar de entre los listados las UEA de su interés. De entre las 14 posibles opciones, sólo
serán tomadas en cuenta 5, que son seleccionadas en el siguiente orden:

1.- UEA´s obligatorias del Departamento de Química (Figura 1, color rojo)
2.- UEA´s optativas del Departamento de Química (Figura 1, color amarillo)
3.- UEA´s obligatorias de otros departamentos (Figura 2, color verde)
4.- UEA´s optativas de otros departamentos (Figura 2, color naranja)

Dentro de cada bloque, las UEA´s se registran comenzando con la primera prioridad. Los campos vacíos
se ignoran, al igual que las selecciones duplicadas. Una vez que se han registrado 5 UEA´s, siguiendo el orden
que se ha mencionado, las demás opciones son ignoradas. 

Finalmente, en la sección para Otra información (Figura 3), el alumno puede hacer los comentarios que
considere pertinentes, por ejemplo: si desea proponer un profesor para cierta UEA de su pre-selección, o bien
cualquier otra información que considere pertinente hacerle llegar a la Coordinación de la Licenciatura.

Para evitar errores innecesarios, antes de ingresar al sistema la pre-selección realizada por el alumno, se
le presenta un resumen de las UEA que serán ingresadas (Figura 4). En este punto, el alumno puede decidir
EDITAR, para realizar los cambios/ajustes que considere necesarios, o bien GUARDAR su pre-selección, lo que
la envía al sistema. Es importante hacer notar que este trámite puede realizarse UNA SOLA VEZ.

Una  vez  guardada  la  pre-selección,  se  le  presenta  al  alumno  un  resumen  final,  que  sirve  como
comprobante de que su trámite ha sido realizado y concluido con éxito.

De  antemano  agradecemos  tu  participación,  esperamos  que  contribuya  a  que  tu  estancia  en  la
Universidad sea más agradable y productiva.

COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN QUÍMICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA UAM – IZTAPALAPA
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FIGURAS

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Figura 4
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