
Lineamientos del uso de la cartilla de formación integral 2018-l 

La Cartilla de Formación Integral, es un instrumento de apoyo, que tiene por objetivo fomentar el 

desarrollo integral de los alumnos durante su trayectoria escolar en la FES Cuautitlán, la cual 

permitirá el seguimiento y registro de las actividades que impacten en su desempeño escolar. 

Dicho instrumento es parte de las estrategias de implementación del Plan de Apoyo integral para 

el desempeño escolar de los alumnos (PAIDEA), así como para generar la evidencia 

correspondiente en los proceso de acreditación, seguimiento y reacreditación de las diferentes 

licenciaturas.  

La cartilla se encuentra dividida en cinco actividades fundamentales con un máximo de cuatro 

actividades por rubro. 

 

 Actividades Culturales (AC) 

 Actividades Deportivas (AD) 

 Actividades de Salud (AS) 

 Actividades Académicas (AA) 

 Sesiones de Tutoría (ST) 

 

Esta cartilla estará disponible para su descarga en el sitio oficial de la FESC 

(www.cuautitlan.unam.mx) y será validada con el sello de la coordinación de carrera. A partir de 

ese momento, el alumno de la generación 2017, puede comenzar a registrar actividades internas y 

/o externas. 

 

A los alumnos de la generación 2018, se les entregará una cartilla impresa, con un instructivo, 

dentro de sus sobres de bienvenida.  

 

Para el registro de las actividades externas, el alumno deberá presentar un comprobante del 

evento al que asistió, en el caso de no contar con el comprobante, podrá mostrar una selfie de su 

asistencia o participación en el evento. 

 

Dichas actividades se registrarán, a través de un sello o firma, el cual será emitido por las áreas 

correspondientes a la Secretaría de Atención a la Comunidad, la Coordinación de Extensión 

Universitaria y las Coordinaciones de Carrera en colaboración con los tutores activos de cada 

licenciatura. 

 

Al término del semestre, los alumnos deberán entregar las cartillas a sus respectivas 

coordinaciones y éstas a su vez a la Unidad de Acreditación, ya que este documento a largo plazo, 

generará una constancia que podría ser requerida para titulación o como requisito de egreso. Esta 

estrategia  podría modificarse con el tiempo a un registro digital. 

 

 

http://www.cuautitlan.unam.mx/


1. ACTIVIDADES CULTURALES:  

Se sugiere tomar una actividad al mes. Tratándose de talleres que son impartidos en más 

de cuatro sesiones, la inscripción y culminación a los mismos, cubrirá dichas sesiones y 

sellos respectivos en la cartilla. Todas las actividades y talleres que ofrece la Facultad, 

podrán ser consultados a través de la página oficial de Difusión Cultural. 

http://www.cuautitlan.unam.mx/difusion_cultural/index.html 

http://www.cultura.unam.mx/ 

Por otro lado, serán consideradas aquellas actividades que realice el alumno, fuera de la 

Facultad, ya sea ofertada por la UNAM o de forma particular. 

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

 Se sugiere tomar una actividad al mes o bien tratándose de la participación en equipos 

deportivos por ejemplo: futbol, basquetbol, taekwondo. La inscripción y culminación a los 

mismos, cubrirá las cuatro sesiones y sellos respectivos. Todas las actividades deportivas 

podrán ser consultadas a través de la página oficial del Departamento de Actividades 

Deportivas y Recreativas. 

http://www.cuautitlan.unam.mx/deporte/index.html 

 http://www.deportes.unam.mx/ 

 

Por otro lado, serán consideradas aquellas actividades que realice el alumno fuera de la 

Facultad,  ya sean ofertadas por la UNAM o de forma particular, como participante o como 

instructor de alguna actividad deportiva.   

 

3. ACTIVIDADES DE SALUD:  

En las actividades de salud se considerará la asistencia a campañas de salud, donaciones, 

chequeos o seguimientos médicos (de forma particular o en su clínica familiar), inscripción 

al seguro facultativo y sus respectivos seguimientos en su clínica familiar, etc. Además en 

este rubro también se reportarán las actividades relacionadas con la Secretaria de 

Atención a la Comunidad (SAC), como el examen médico automatizado (EMA) y su 

seguimiento en los casos que así se requiera, las pláticas de prevención del delito, pláticas 

y brigadas de protección civil, etc.  

http://www.cuautitlan.unam.mx/institucional/depto_servicios_salud.html 

 

4. ACTIVIDADES ACADÉMICAS:  

En las actividades académicas se considerará la asistencia a exposiciones, ciclos de 

conferencias, encuentros, foros, seminarios, coloquios y talleres extra clase que los 

coordinadores de carrera o departamentos correspondientes organicen y programen. De 

la misma manera en este rubro, serán consideradas las actividades que los alumnos 

realicen fuera de la UNAM, presentando las evidencias correspondientes de su 

participación. 

 

http://www.cuautitlan.unam.mx/difusion_cultural/index.html
http://www.cultura.unam.mx/
http://www.cuautitlan.unam.mx/deporte/index.html
http://www.deportes.unam.mx/
http://www.cuautitlan.unam.mx/institucional/depto_servicios_salud.html


5. SESIONES DE TUTORÍA:  

 

En el rubro de tutorías, el alumno que tenga asignado un tutor, deberá cumplir con cuatro 

sesiones como mínimo durante el semestre y es el tutor quien validará su asistencias 

mediante su firma o bien entregará del listado de asistencia de los tutorados a las 

coordinaciones de carrera,  para que ésta asigne los sellos respectivos. De igual manera  

serán contempladas como sesiones de tutoría, la participación de los padres de familia en 

el “Taller Escuela para Padres”, así como las actividades que fomenten las áreas de apoyo 

a alumnos ( SAC, UAyCA, Coordinaciones, etc.)  

 

PROPUESTA DE USO DE LA CARTILLA A CORTO Y LARGO PLAZO. 

Para su aplicación en el semestre 2018-l, se sugieren los siguientes criterios de uso. 

 El número de actividades a realizar en cada rubro será mínimo de cuatro entre internas y 

externas al semestre.  

 Requisito para cursos de uso de base de datos en Biblioteca. 

 Requisito para préstamo de equipo de cómputo (Laptop y cañón) en cada coordinación de 

licenciatura. 

 Requisito para inscripción a los laboratorios (dos sellos como mínimo en cualquier 

actividad), dependiendo de la licenciatura. 

 Requisito para becas de cursos de computación, en el centro de cómputo (cuatro sellos en 

total en cualquier actividad de la cartilla). 

 Requisito para la inscripción a cursos remediales, propedéuticos previos o un curso 

regular, para preparación de extraordinario (cuatro sellos en total en cualquier actividad 

de la cartilla). 

 Difundir la información referente al uso de la cartilla y sus lineamientos entre la planta 

docente mediante los departamentos y secciones académicas, y de tutorías. 

Paralelamente en las áreas administrativas que se propone implementar  (Titulación,  

Bibliotecas, Centro de cómputo, Centro de Idiomas, etc.) se deberá publicar la 

información de los servicios que brinda las áreas, así como de los requisitos que deben 

cumplir los alumnos para la asignación de sellos. 

    

 Incluir en toda la cartelera de Difusión Cultural y Deportiva la leyenda: “EVENTO VALIDO 

PARA LA CARTILLA DE FORMACIÓN INTEGRAL”. 

 

 

 

 

 



Para su aplicación a largo plazo, se establecen los siguientes criterios de uso. 

 

 Requisito para titulación*, principalmente para la generación de inicio 2017 en adelante, 

cubriendo CUATRO actividades al semestre,  a lo largo de su trayectoria escolar. 

 Implementar el sistema de escaneo de huella digital, para el registro de actividades. 

 Contar con las bases de datos de los alumnos para controlar el registro de actividades. 

 Hacer la propuesta formal ante el Consejo Técnico para incluir la actividad dentro de los 

planes de estudio como: actividades extracurriculares no crediticias, requisito de egreso y 

/o requisito de titulación. 

* presentar la cartilla anterior a la fecha del trámite 

 

 



Sugerencias de actividades que aplican de la cartilla. 

 

Actividades Culturales Actividades Deportivas Actividades de Salud 
Actividades 
Académicas 

Sesiones de 
Tutoría 

 
Actividades culturales 
internas que se pueden 
realizar: 

 Muestras de cine del 
CUEC, así como toda la 
cartelera 
cinematográfica que 
difusión cultura 
programa. 

 Talleres culturales 

 Actividades culturales 
asociadas a actividades 
académicas 

 Conciertos 
 

NOTA: El alumno puede 
ser acreedor de un sello 
asistiendo a los eventos 
culturales como 
participante o 
impartiendo alguna 
actividad. 
 
Actividades culturales 
externas que se pueden 
realizar: 

 Muestras de cine 
nacional e 
internacional 

 Obras de teatro 

 Visitas a museos 

 Conciertos de todo 
tipo de música. 

 Practicar cualquier 
tipo de música. 

 

 
• Publicar una cartelera de 

las actividades 
programadas para el 
semestre (por mes). 

• El préstamo de equipo 
deportivo en cada 
actividad, requerirá de la 
presentación de la 
cartilla validada. 

• Realizar registro de las 
actividades deportivas 
Internas y externas que 
realizan los alumnos. 
(solo serán tomadas en 
cuenta las actividades 
practicadas y no aquellas 
a las que asistan como 
espectadores) 

• El alumno puede ser 
acreedor de un sello 
asistiendo a los eventos 
deportivos como 
participante o 
impartiendo alguna 
actividad. 

• Generar registro de los 
alumnos participantes, 
vía sistemas o credencial 
PAIDEA. 

 

 

 Pláticas de primeros 
auxilios y enfocarlas al 
contexto de cada 
licenciatura 

 Pláticas de protección 
civil 

 Pláticas de prevención 
del delito 

 Pláticas de equidad de 
genero 

 Aplicación y 
seguimiento del EMA. 

 En base a los resultados 
generales del EMA se 
ampliar la oferta de la 
semana de la salud, por 
campus, licenciatura o 
bien por área del 
conocimiento. 
 

 
Inscripción y 
culminación de un 
Idioma al semestre. 
 
Todas las 
actividades que las 
coordinaciones 
programen extra 
clase, además de la 
asistencia a foros, 
encuentros, 
seminarios, 
coloquios, cursos 
internos o externos 
de formación 
profesional, etc. 
  
Que las áreas 
académicas 
propongan las 
actividades 
culturales según su 
interés, mediante  
una consulta rápida 
por división y/o 
departamento o 
coordinación y 
programarlo con 
Extensión 
Universitaria.  
 
 

 

 Deberá cubrir 
cuatro 
sesiones a lo 
largo del 
semestre y 
estas serán 
validadas con 
la rúbrica del 
tutor o sello 
de la 
coordinación. 
 

 Incluir las 
pláticas de 
escuela para 
padres. 

 

 Incluir las 
actividades 
que generen 
las áreas de 
apoyo (SAC, 
UAyCA y las 
coordinacione
s) 

Programación de actividades en el turno matutino y vespertino en el campus uno y en el campus cuatro 

Mayor difusión de las actividades mediante medios electrónicos e impresos 

 

 


