
¡Bienvenidos aspirantes!..

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

Licenciatura en Ciencias con áreas terminales en: Física, Matemáticas, 
Ciencias Computacionales y Computación Científica

Reunión Informativa, 25 de junio de 2021. 



Fechas importantes del Curso Propedéutico: 

✓ Reunión informativa: 25 de junio 4:00 p.m. Virtual.

A través de la plataforma Microsoft Teams

Tema: Bienvenida al Curso Propedéutico 2021

Hora: 04:00 PM

Para obtener el enlace de acceso, debe registrarse al Curso Propedéutico en el 

siguiente link:
https://sites.google.com/uaem.mx/conv2021/home

Se le hará llegar el enlace a la reunión, a través de sus datos del registro.

https://sites.google.com/uaem.mx/conv2021/home


Fechas importantes del Curso Propedéutico: 

✓ Periodo del Curso Propedéutico: del 28 de junio al 23 de 
julio de 2021, 4 semanas, con 4 horas diarias de clase, de 
9:45 a 14:00hrs.

✓ Exámenes: 9 y 23 de julio 2021, los cuales serán virtuales 
(Deberán contar con cámara y micrófono).

✓ Publicación de Aceptados Definitivos: 26 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
Matemáticas Física

Ciencias 

Computacionales y 

Computación

Científica

Clase teórica (Virtual)

de 9:45 a.m. a 11:45 a.m. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Taller - ejercicios (Virtual)

de 12:00 a 2:00 pm
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 



Criterios de Evaluación:

✓ 80% de asistencia virtual al Curso Propedéutico

✓ Calificación del Curso Propedéutico (tareas y exámenes)

✓ 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: $3,000.OO 
✓ Periodo de pago: del 30 de junio al 7 de julio 2021. 
✓ Banco: Santander. 

Pago Curso Propedéutico:

AREA TERMINAL: FISICA, MATEMATICAS Y 
COMPUTACION CIENTIFICA Y CIENCIAS 

COMPUTACIONALES 

No. de Cuenta: 65504841845

Clave: 014540655048418458

Nombre de la cuenta: UAEM CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 



Procedimiento:
El aspirante debe de enviar por correo electrónico a la C.P.
Rebeca Hernández Ponce rebeca@uaem.mx el voucher original
escaneado con sus datos completos para poder elaborar los
recibos (nombre completo, no. de ficha, área terminal, nombre
del Centro de Investigación en Ciencias). Una vez proporcionado
el voucher se les enviará escaneado su recibo de pago en la
semana del 19 al 22 de julio.

mailto:rebeca@uaem.mx


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

EJEMPLO:

• Nombre completo: Rogelio Román García

• No. De Ficha: 24260

• Centro de Investigación en Ciencias

• Licenciatura en Ciencias área terminal:

✓ Física

✓ Matemáticas

✓ Ciencias Computacionales y Computación Científica

(El área terminal en que estés registrado)

Una vez que hayas colocado los datos, lo escaneas y lo envías por correo (rebeca@uaem.mx) en 

formato PDF tamaño carta ( No fotografías por favor).

mailto:rebeca@uaem.mx


Así debe quedar el documento que envíen:

Datos 
solicitados

Hoja tamaño carta

Dejar este espacio 
para posteriormente 
agregar su recibo de 
pago



CONTACTOS: 

Dr. Rogelio Valdez Delgado
valdez@uaem.mx

Coordinador del Curso Propedéutico

Para dudas académicas:
Lic. Melissa Cervantes 

melissa.e.cervantes@gmail.com 

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


