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CONVOCATORIA  

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tiene 
como misión formar hombres y mujeres críticos, con pensamien-
to científico y humanista, que les permita asumirse como sujetos 
activos, tanto en su proceso de aprendizaje como en los cambios 
sociales en los que es necesario influir para construir una sociedad  
más equitativa e incluyente, y cuenta con instancias que contribu-
yen en la formación integral del estudiante. En este sentido y con 
fundamento en el artículo 95 y 99 del Estatuto General Orgánico; los 
numerales 1, 2 y 3 del artículo 13D de la Norma Cuatro, mediante la 
cual se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del 
Estatuto Orgánico de Universidad de la Ciudad de México, y los li-
neamientos para la Operación de la Comisión de Apoyos Estudianti-
les (CAE); a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles (CSE) 
y la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE):

C O N V O C A N

A las y los estudiantes de las diferentes licenciaturas y posgra-
dos a desarrollar proyectos que consideren alguna proble-
mática y una posible solución en el marco de la oferta acadé-

mica para que fortalezca su proceso formativo y de aprendizaje, los 
cuales podrán ser presentados en tres diferentes modalidades de 
acuerdo con el avance académico en la UACM.

 B A S E S
1.  REGISTRO

1.  Los estudiantes interesados realizarán en línea la sesión 1 
del taller formativo y procedimental para reforzar los ele-
mentos metodológicos en la elaboración de un proyecto.

2.  En sesión presencial presentarán el proyecto a desarrollar 
y tomarán nota para realizar las correcciones o modifica-
ciones en la elaboración de la versión final del proyecto.  

3. Podrán registrar, de conformidad con el calendario de esta 
convocatoria, la versión final del  proyecto anexando los 
formatos que forman parte esta convocatoria,  debida-
mente requisitados. 

2. MODALIDADES
A. Arando Ideas: Dirigida a  estudiantes del Ciclo Básico 

interesados en la realización de un proyecto a nivel de 
identificación, diagnóstico, justificación y delimitación de 
una idea o un problema en un entorno específico (barrio, 
colonia, escuela, casa de cultura, etc,).

B.  Sembrando Propuestas: Dirigida a Estudiantes del Ciclo 
Superior y/o posgrado cuyo interés sea la construcción y 
aplicación de propuestas o alternativas de solución a una 
problemática de su entorno, basadas en un diagnóstico o 
resultados de investigación, así como en estudios de via-
bilidad.

C.  Cosechando Experiencias y Conocimientos: Estudian-
tes con el 80% de créditos y estudiantes de posgrado que 
hayan desarrollado algún proyecto en anteriores convo-
catorias y que deseen conformar una red de aprendizaje 
(otros estudiantes o equipos del mismo plantel o de otros 
planteles) para la solución de un problema).

3. TEMÁTICA GENERAL  
DE LOS PROYECTOS

La siguiente temática corresponde a la oferta académica de la 
UACM, haciendo énfasis en la ubicación o definición de un proble-
ma y su solución desde los conocimientos adquiridos en el aula y la 
apropiación de lo aprehendido en el taller formativo. 

• Cultura y arte popular.
• Arte y Patrimonio.
• Comunicación y Cultura.
• Creación Literaria.
• Medio Ambiente y Cambio Climático.
• Nutrición y Salud.
• Promoción de la Salud.
• Ciencias Genómicas.
• Sistemas en Transporte Urbano.
• Sistemas Electrónicos Industriales.
• Diseño de Software.
• Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones.
• Sistemas Energéticos.
• Participación Ciudadana.
• Construcción de la Universidad y su vínculo con la sociedad.
• Sistematización de la Memoria Histórica de Proyectos  

Estudiantiles 2007-2018.
• Otros.

Coordinación de 
Servicios Estudiantiles
Dr. García Diego, 168, col. 
Doctores, del. Cuauhté-
moc, México, D. F., 2° piso.
tel. 11070280 
ext. 16654, 16651.

4. MONTOS DEL APOYO
El número de apoyos otorgados dependerá de los recursos disponi-
bles con los que cuenta la CSE.

A)  Modalidad “Arando Ideas”, el monto del apoyo será has-
ta por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) 

B)  Modalidad “Sembrando Propuestas”, el monto del apo-
yo será hasta por la cantidad de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.) 

C)  Modalidad “Cosechando Experiencias y Conocimien-
tos”, el monto del apoyo será hasta por la cantidad de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N). 

5. REQUISITOS Y CONDICIONES 
PARA OBTENER EL APOYO

a) Ser estudiante inscrito de la Universidad en el semestre 
que solicita el apoyo, incluso, hasta un semestre después 
de haber cubierto sus 100% de créditos.

b)  Solo podrán participar los estudiantes que no participen 
en otro proyecto simultáneamente dentro de la UACM.

c)  No ser becario de PROYECTOS ACADÉMICOS de los Pro-
gramas de Desarrollo Académico en la UACM para la In-
vestigación Científica, Social, Humanística y/o Artística.

d) No haber sido dictaminado en otras convocatorias institu-
cionales e interinstitucionales con el mismo proyecto y en 
la misma modalidad

e)  Las solicitudes de apoyo podrán presentarse solamente 
una vez por año para este tipo de apoyo.

f)  Las solicitudes deberán presentarse en la fecha que mar-
que la convocatoria correspondiente.

g)  No se recibirán proyectos posteriores o extemporáneos a 
la fecha marcada en la convocatoria.

h)  La propuesta podrá presentarse de forma individual o 
grupal.

i)  En caso de que el proyecto esté orientado a la vinculación 
comunitaria y/o utilización de un espacio o inmueble del 
plantel en que se encuentren los solicitantes, se deberá 
contar con la autorización previa de las autoridades co-
munitarias, de alguna dependencia, o de la Coordinación 
y Consejo del Plantel, con documento requisitado por es-
tas instancias.

j)  Participar en el taller formativo y procedimental (en línea 
y presencial). 

k)  Atender los lineamientos que regulan la operación de la CAE.

l)  Entregar en tiempo y forma la documentación requerida.

m)  Presentarse a la sesión de la CAE en caso de ser requerido 
mediante invitación y según agenda de esta instancia co-
legiada para contestar todas las dudas que se tengan en 
torno al proyecto.

n)  No tener adeudo de ninguna especie con la Universidad.

o)  El proyecto se realizará durante los semestres 2018-II y 
2019-I

6.  DOCUMENTOS A ENTREGAR
a)   Desarrollar el proyecto en un mínimo de 5 y máximo de 10 

cuartillas con tipo de letra Arial 12, espacio 1.5 y numera-
das, conteniendo la siguiente información:

•	 Titulo	de	la	idea	original	o	del	proyecto.
•	 Introducción.
•	 Justificación.
•	 Objetivo	general	del	proyecto.
•	 Objetivos	particulares.
•	 Metodología.
•	 Cronograma	de	actividades.
•	 Presupuesto	desglosado.

b) Entregar el proyecto estudiantil en formato impreso debi-
damente firmado y en formato digital (CD), que garantice 
la autoría propia del o los solicitantes. 

c)  Cédula de re-inscripción del o los solicitantes.

d)  Requisitar, firmar y entregar los formatos que forman par-
te de la presente convocatoria.

e)  Carta compromiso firmada por el responsable del proyec-
to y el asesor, donde se comprometen a utilizar el monto 
del apoyo únicamente para los fines otorgados. Deberá 
incluir el nombre o nombres y rubricas del o los solicitan-
tes, así como seguir lo establecido en los Lineamientos.

f)  El presupuesto estimado deberá tener como anexo las 
cotizaciones generadas de los recursos materiales que se 
requieran, emitidas a nombre de la Universidad.

g)  Los documentos deberán ser entregados en las oficinas 
de la Coordinación de Servicios Estudiantiles de los res-
pectivos planteles de la Universidad conforme lo estable-
ce el calendario, punto 7 de esta convocatoria.

7. CALENDARIO
a)  Vigencia de la convocatoria: a partir de su publicación en 

la página de la UACM y hasta el 5 de octubre de 2018.

b)  Taller formativo y procedimental en línea, duración de 12 
h, 27  de agosto al 7 de septiembre de 2018. El taller estará 
disponible en la página electrónica de la UACM: 

c)  Taller presencial, 4 h: 24  y 25 de septiembre de 2018, de 
10:00 a 14:00 h en la sala que previamente se publicará en 
la oficina de Servicios Estudiantiles de cada plantel.  

d)  Registro del proyecto en la Oficina de Servicios Estudian-
tiles de cada plantel: 26 de septiembre al 5 de octubre de 
2018. 

e)  Evaluación y dictamen de la CAE: 8 – 19  de octubre.

f)  Publicación de resultados: 30 de octubre de 2018 en la pá-
gina web de la UACM.

g)  Reunión Informativa con los equipos de proyectos apro-
bados: 8 de noviembre de 2018 en el Auditorio del plan-
tel Centro Histórico, sita en Fray Servando Teresa de Mier, 
99, col. Centro, 06080, del. Cuauhtémoc 3er. Piso, en los 
siguientes horarios: 10:00-12:00 y 16:00-18:00 h.

8. CONSIDERACIONES 
 GENERALES

• El registro es la entrega del proyecto en una versión final 
acompañada de toda la documentación requerida y los 
comprobantes del taller en línea.

• Sólo serán sometidos al proceso de evaluación los proyec-
tos presentados en tiempo y forma. Una vez concluido el 
plazo no se extenderá ninguna prórroga.

• El asesor del proyecto podrá ser de la UACM o externo y 
no podrá presentarse en más de dos proyectos de esta 
convocatoria. 

• No serán elegibles los proyectos que tengan adeudos o 
irregularidades en cualquiera de las convocatorias ante-
riores.

• Sólo podrá ser modificado el título del proyecto, sustitui-
do el responsable del proyecto y/o integrantes, así como 
el asesor, por causas de fuerza mayor, que deberán ser 
fundadas, las cuales serán avaladas o no a criterio de la 
CAE.

• El número y monto de las propuestas financiadas estará 
sujeto a su evaluación favorable y a la disponibilidad pre-
supuestal de la CSE.

• Los proyectos podrán continuar o pasar a otra modalidad, 
de acuerdo a los avances y resultados obtenidos, los cua-
les serán evaluados por la CAE.

• Las inconformidades por los resultados, se recibirán en la 
Oficina de la Coordinación de Servicios Estudiantiles, sita 
en García Diego 168, segundo piso col. Doctores, Ciudad 
de México, CP. 06720, dentro de los tres días hábiles pos-
teriores a la publicación de éstos.

• La resolución de la inconformidad presentada en tiempo 
y forma, será resuelta por la CAE dentro de los diez días 
hábiles posteriores a su recepción.  

• Los trámites y gestiones para el otorgamiento del apoyo 
será personal o del equipo proponente, y por ningún mo-
tivo estará sujeto a ningún condicionamiento que impli-
que promoción personalizada o mediación de cualquier 
trabajador universitario o representante estudiantil.

•	 La	 interpretación,	 resolución	 y	 situaciones	 no	 previstas	
que resulten de la presente convocatoria, serán sometidas 
y evaluadas por los miembros de la CAE con el compromi-
so institucional de guardar imparcialidad y objetividad en 
el criterio para otorgar la respuesta.

 Ciudad de México, 20 de agosto de 2018.
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Plantel Centro 
Histórico
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99, col. Centro, 
06080, del. Cuauhtémoc
 4to. Piso, tel. 5134 9804 
ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle
San Lorenzo, 290, col. 
Del Valle, 03100, del. 
Benito Juárez, planta baja, 
tel. 5488 6661 
ext. 15148, 15271.

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col. 
Loma La Palma, 07160, del. 
Gustavo A. Madero
Cubículos C-028 y C-030, 
planta baja, tel. 3691 
2050 ext. 18296, 18297.

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa, 
4163, col. Lomas de Zarago-
za, 09620, del. Iztapalapa
Cubículo 36, planta baja, 
tel. 5858 0538 ext. 
12704, 12705.

Plantel San 
Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, 151, 
col San Lorenzo Tezonco, 
09790, del. Iztapalapa
Edificio C, cuarto piso, Cubícu-
lo 403, tel. 5850 1901 ext. 
13090, 13091, 13098.
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Comisión de Apoyos estudiAntiles
soliCitud de ReGistRo 
de pRoyeCtos estudiAntiles 

Firma de enterado

Fecha de solicitud*             
                                día / mes / año    1. datos del/la responsable 

Nombre completo*             Sexo
   apellido paterno  apellido materno  nombre (s)                                                         M                             F

Matrícula*    Licenciatura *      

Plantel*                            Semestre

Teléfonos*      Correo electrónico institucional* 
 casa                   celular

2. datos de los/las integrantes

Nombre de los integrantes (empezando por apellido paterno)* Matrícula* Licenciatura * Plantel*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. descripción del proyecto

4. Características del proyecto,(artístico , cultural, comunitario, ambiental, tecnológico, etc.) especifique:    

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 
4 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 
13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en los Lineamientos para la operación de la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración 
y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 
ejercicio de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar estudios profesionales, técnicos 
y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud.Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 
salvo las excepciones previstas por la Ley.El  responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Lic. Iván Felipe Galdínez Ortegón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.
org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.

Coordinación  
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, del.  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16654, 
16651.

Plantel Centro 
Histórico 
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99 col. Centro
4to. piso, tel. 5134 9804
 ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle
San Lorenzo, 290, col.  
Del Valle
Planta baja, 
tel. 5488 6661 
ext. 15148, 15271

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col.  
Loma La Palma, del. Gustavo
A. Madero.  Planta baja,  
cubículos C-028 y C-030,  
tel. 3691 2050 
ext. 18296, 18297

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa,
4163, col. Lomas de Zara-
goza, del. Iztapalapa
Área verde, cubículo 105, 
tel. 5858 0538 
ext. 12704, 12705

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, 151, col.  
San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa
Cuarto piso, C-403, tel. 5850 1901 ext. 
13090, 13091, 13098

5. modalidad
a) arando ideas    b) sembrando propuestas    c ) cosechando  expereincias y conocimiento 

  



Firma de enterado

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 
4 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 
13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en los Lineamientos para la operación de la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración 
y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 
ejercicio de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar estudios profesionales, técnicos 
y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud.Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 
salvo las excepciones previstas por la Ley.El  responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Lic. Iván Felipe Galdínez Ortegón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.
org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.

Coordinación  
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, del.  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16654, 
16651.

Plantel Centro 
Histórico 
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99 col. Centro
4to. piso, tel. 5134 9804
 ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle
San Lorenzo, 290, col.  
Del Valle
Planta baja, 
tel. 5488 6661 
ext. 15148, 15271

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col.  
Loma La Palma, del. Gustavo
A. Madero.  Planta baja,  
cubículos C-028 y C-030,  
tel. 3691 2050 
ext. 18296, 18297

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa,
4163, col. Lomas de Zara-
goza, del. Iztapalapa
Área verde, cubículo 105, 
tel. 5858 0538 
ext. 12704, 12705

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, 151, col.  
San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa
Cuarto piso, cubículo 403, tel. 5850 1901 
ext. 13090, 13091, 13098
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6. estructura del proyecto

1. Justificación resumida (máximo 5 líneas)

2. Objetivo General

3. Objetivos Específicos (máximo 3 líneas)

4. Cronograma

4. Presupuesto

5. Participantes de la Red (transdisciplinarios, interdisciplinarios y de diferentes planteles)



Nombre: _________________________________________     Firma: ______________________

Fecha: _______________________ Hora: ____________________

Nombre del responsable: _____________________________________________________

Matrícula: _______________________           Firma del solicitante: ____________________________

Comisión de Apoyos estudiAntiles
soliCitud de pRe-ReGistRo 
de pRoyeCtos estudiAntiles 

Recepción de documentos

______________________________________
Nombre *

______________________________________
Firma *

Responsable

______________________________________ __________________________ _______________________
Nombre                     Firma   Hora y fecha (día, mes y año)

Recepción de solicitud de pre-registro Sello

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 4 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que 
se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en los Lineamientos para la operación de 
la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que 
realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar 
estudios profesionales, técnicos y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud.Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la 
Ley.El  responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Lic. Iván Felipe Galdínez Ortegón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: 
oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.

Firma de enterado

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 4 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que 
se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en los Lineamientos para la operación de 
la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que 
realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el ejercicio de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar 
estudios profesionales, técnicos y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud.Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la 
Ley.El  responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Lic. Iván Felipe Galdínez Ortegón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de 
Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: 
oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.

Los resultados serán publicados 
el  en la página electrónica de la 
CSE portalweb.uacm.edu.mx/
uacm/cse/inicio.aspx de forma 
impresa en la oficina de Servicios 
Estudiantiles de cada uno de los 
planteles.

Sello

Coordinación  
de Servicios 
Estudiantiles
García Diego 168, del.  
Cuauhtémoc 2o. piso 
tel. 11070280 ext. 16654, 
16651.

Plantel Centro 
Histórico 
Fray Servando Teresa 
de Mier, 99 col. Centro
4to. piso, tel. 5134 9804
 ext. 11730, 11731.

Plantel Del Valle
San Lorenzo, 290, col.  
Del Valle
Planta baja, 
tel. 5488 6661 
ext. 15148, 15271

Plantel Cuautepec
Av. La Corona, 320, col.  
Loma La Palma, del. Gustavo
A. Madero.  Planta baja,  
cubículos C-028 y C-030,  
tel. 3691 2050 
ext. 18296, 18297

Plantel Casa Libertad
Calzada Ermita Iztapalapa,
4163, col. Lomas de Zara-
goza, del. Iztapalapa
Área verde, cubículo 105, 
tel. 5858 0538 
ext. 12704, 12705

Plantel San Lorenzo Tezonco
Prolongación San Isidro, 151, col.  
San Lorenzo Tezonco, del. Iztapalapa
Cuarto piso, cubículo 403, tel. 5850 1901 
ext. 13090, 13091, 13098
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ext. 18296, 18297
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goza, del. Iztapalapa
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https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse/inicio.aspx

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse/inicio.aspx



Firma de enterado

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado “Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante”, el cual tiene su fundamento en la fracción VII y VIII del artículo 
4 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, publicada el 5 de enero de 2005, artículo 97 del Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México publicada el 12 de febrero de 2010, artículo 
13-d del acuerdo por el que se aprueba la norma mediante la que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México publicada en el boletín oficial de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México el día 01 de abril de 2006 y en los Lineamientos para la operación de la Comisión de Apoyos Estudiantiles (CAE), cuya finalidad es contar con la información suficiente para el otorgamiento, administración 
y seguimiento de los apoyos que otorga la universidad a través de la Coordinación de Servicios Estudiantiles; podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; Auditoría Superior de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales, para dar cumplimiento a los requerimientos que realicen a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 
ejercicio de sus atribuciones; asimismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de otorgamiento de recursos económicos para recibir apoyo académico por concepto de beca para realizar estudios profesionales, técnicos 
y universitarios en México, y a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de apoyar la titulación de los estudiantes, que presenten sus propuestas de trabajo recepcional o tesis de licenciatura, ingeniería o posgrado.
Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que ocupa la presente solicitud.Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 
salvo las excepciones previstas por la Ley.El  responsable del Sistema integral de apoyo y servicios al estudiante es el Lic. Iván Felipe Galdínez Ortegón, y la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ubicada en Dr. García Diego 170 planta baja, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código 
postal 06720, México Distrito Federal al teléfono 11070280 extensiones 16410 y 16411, correo electrónico: oipuacm@uacm.edu.mx. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@info.org.mx o www.infodf.
org.mx. He leído y me doy por enterado de la protección que recibirán mis datos personales.
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Cuarto piso, cubículo 403, tel. 5850 1901 
ext. 13090, 13091, 13098

https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cse/inicio.aspx

Ciudad de México a ____ de ______________ de ______

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

Por medio de la presente, las/los abajo enlistados(as) nos dirigimos a ustedes para manifestar, en caso de ser 
beneficiados(as) con el apoyo, que los recursos proporcionados para la realización del proyecto titulado _____
__________________________________________________________
________________________________ con motivo de la doceava Convocatoria de proyectos estudiantiles, serán 
empleados de manera responsable y exclusivamente para el objeto del mismo.

LISTADO DE ESTUDIANTES

           _____________________               ______________________
 Nombre y firma del/la responsable               Nombre y firma del asesor

Nombre de los integrantes (empezando por apellido paterno)* Matrícula Correo Firma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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