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“

”DIRECTOR

“Por mi raza hablará el espíritu”

En nombre de la comunidad 
de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán, les doy 
la más cordial bienvenidaMtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz



Mtro. Juan Carlos Torres Peña
Datos para hacer contacto
Teléfonos: 5556231905  ó 5558706185
Correo electrónico: jctp@unam.mx
Ubicación: Edificio de Gobierno. Planta baja.

SECRETARÍA DE 
ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD



Proporciona apoyo a la comunidad estudiantil de la Facultad,
para contribuir a su formación integral, a través de la
organización de programas extracurriculares que satisfagan
necesidades culturales, deportivas, sociales, humanísticas,
artísticas, de atención a la salud, de comprensión de sí
mismos y de su entorno físico y social.

“

”

SECRETARÍA DE 
ATENCIÓN A LA 

COMUNIDAD



Carta de 
Asignación 

(Firmar)

www.dgae.unam.mx                    
www.dgae-siae.unam.mx             
www.cuautitlan.unam.mx      

Para realizar en tiempo y forma los trámites de inscripción
Lea por favor las indicaciones que aparecen en:
http://cuautitlán.dgae.unam.mx/PrimerIngreso/

La página estará disponible a partir del 21 de septiembre de
2020
Firme la Protesta Universitaria y entréguela en su plantel,
cuando sea solicitada.
Este documento y el trámite que le da origen, sólo tiene
vigencia durante el ciclo escolar 2020-2021, y se entenderá
que renuncia a su inscripción si no la concluye
oportunamente.



Indica el turno en  que te encuentras:
Dígito 0 matutino, 
dígito 5 vespertino

Indica el grupo en que te 
encuentras: 8 grupo

Indica el semestre en que te 
encuentras: 4 semestre

Indica el periodo en que 
te encuentras: 

1 periodo semestre non

¡No te 
pierdas!1458

Conoce la tira de 
materias



El mismo día de la inscripción contacta a 
tu coordinador
Enviar en PDF una  carta  de  solicitud  y 
comprobantes del cambio, a la 
coordinación de su  carrera. 

Cambio de 
turno



El coordinador  o coordinadora de carrera  dirige,  
coordina y representa a la licenciatura a su cargo 
en el interior de la Facultad. Atiende lo 
relacionado a los asuntos académicos de los 
alumnos.  

Coordinaciones 
de Carrera



EL  1 DE OCTUBRE
TODAS LAS CARRERAS

Más información,  
en la coordinación de tu carrera 

Es importante que lo realices
Requisito para recoger la credencial

Examen Médico 
Automatizado en Línea 

(EMA )  



Es importante que lo realices
Requisito para recoger la credencial

EL  2 DE OCTUBRE
TODAS LAS CARRERAS

Más información,  
en la coordinación de tu carrera 

Examen Diagnóstico
en Línea    



Fecha de entrega: 
Asignada por 
DGAE

Entre universitarios nos 
identificamos

Recuerda requisitos 
Examen Diagnóstico y 
EMA

Tramita tu 
credencial



Préstamo a Domicilio
Recursos digitales. 
avalon.cuautitlan2.unam.mx

/biblioteca/

(AL REGRESO 
PRESENCIALMENTE)

Coordinación de Bibliotecas y Hemerotecas
Responsable
Mtra. Rosa Guadalupe Valadez Olguín
Biblioteca Campo Uno. Tel. 5556232033
Hemeroteca Campo Uno: Tel. 5556232021
Biblioteca y Hemeroteca, Campo Cuatro.
Tel. 5556231997
Correo electrónico: fesc@unam.mx
avalon.cuautitlan2.unam.mx/biblioteca/  

Servicios 
Bibliotecarios



Lic. Ana Gabriela Juárez García
CAMPO UNO
Ubicación: Edificio A-3. Planta baja
Datos para hacer contacto
Teléfono: 5556232016
Correo electrónico: ju.ga.na@hotmail.com

Ing.Victor Hugo Arellano Cardiel
CAMPO CUATRO 
Ubicación: Edificio  de Gobierno. Planta baja
Datos para hacer contacto
Teléfono: 5556231930                      
Correo electrónico: victorha62@hotmail.com

Departamento de 
Atención a la 
Comunidad 



PFMU
Dirigido a alumnas  a partir del quinto 
semestre y que se encuentren dentro de 
Área 1 (Ciencias Físico-Matemáticas y las 
Ingenierías)

MANUTENCIÓN
Apoyo económico  de acuerdo al año escolar, 
contemplando un importe máximo de doce pagos 
mensuales.

BÉCALOS-UNAM
Dirigido a estudiantes con buen desempeño 

académico (8.5 de promedio) y pertenecer a Área 
1 (Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenieras) y 

estar en el segundo año de la carrera.

PFEL
Apoyo económico para favorecer el 

compromiso de los alumnos en este nivel de 
estudios. Un requisito es tener 8.5 de 

promedio y ser alumno regular.

PROGRAMA APOYO NUTRICIONAL
Brinda alimentos (desayuno o comida) de lunes a viernes que 
comprende los días hábiles del semestre que se cursa. Ser 

alumno irregular o con promedio igual o menor a 7.99.

BECAS



TITULACIÓN
ALTO RENDIMIENTO (100 %) de créditos o 85% 
de avance, inscrita (o) en alguna modalidad de 
titulación. EXTEMPORÁNEOS (100 %  de créditos, 
inscrita (o) en alguna modalidad de titulación) En 
todos los casos promedio mínimo 8 y no tener más 
de un año de haber concluido los estudios.

GPOS. VULNERABLES
Apoyo económico, dirigido a alumnos regulares, 
promedio de 8 (excepto alumnos de nuevo ingreso)

PARA ALUMNOS DEPORTISTAS DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LA 
UNAM

Ser alumna (o) de la UNAM. Integrante de  un equipo representativo de la UNAM, 
promedio mínimo de 7.5 (más información en el Departamento de Deportes)

DISMINUIR EL BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO
Estar inscritos (os) a partir del segundo año o tercer 

semestre, ser académicamente irregulares con 
hasta un máximo de cinco asignaturas adeudadas.

DESARROLLO SOCIAL. PERMANENCIA ESCOLAR, 
EDO. MÉX.

Ser originario (a) del Estado de México, estar inscritas 
(os), ser  académicamente regulares, ser estudiantes de 

escasos  recursos y/o vivir  en zonas de alta 
marginación.

BECAS



Lic. Iveet Briseño Capulín

Campo Cuatro
Ubicación: Edificio de Servicios Escolares

Datos para hacer contacto
Teléfono: 5556231950

Correo electrónico: fesc.intercambioycooperación@gmail.com

Coordinación de 
Intercambio y Cooperación 

Académica



Conoce más en
www.global.unam.mx
www.ecoes.unam.mx

1 Ser alumno regular.  

2 Ser postulado por tu entidad académica.

3 Promedio mínimo de  8.5.

4 Dominio de la lengua Del país receptor.

Movilidad Estudiantil
en México o el 
Extranjero

Consulta las Becas



Lic. Oscar Alfonso Orduño Yáñez

Ubicación: 
Campo Cuatro. Edificio de Extensión Universitaria.

Teléfono: 5556231813
Campo Uno. Centro de Idiomas

Teléfono: 5556232054
Correo electrónico: osc_basquet@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS



Mtra. Juana Martínez Paniagua

Campo Uno
Ubicación: Edificio A-3 Planta Baja
Tel. 5556232067
Correo electrónico: 
juanapani@hotmail.com.

“ ”
Una formación integral es nuestro 

objetivo. ¡Bienvenido a tu casa!

Mtra. María González Sierra
Jefa del Departamento de Orientación
Educativa.
Campo Cuatro 
Ubicación: Edificio de Servicios Escolares.
Tel. 5556231999 Ext. 3960
Correo electrónico: mgs052003@yahoo.com

.

Departamento de 
Orientación Educativa



Talleres de 
Aprendizaje

Atención 
Psicológica

Orientación 
Profesiográfica

Orientación 
vocacional:

Elección o Cambio 
de Carrera

Nuestros Servicios



Hábitos de 
Estudio

Lectura 
Rápida

Administración 
del tiempo

Aprendizaje 
Cooperativo

Inteligencia 
Emocional

Consulta 
los talleres



Toma de 
decisiones

Desarrollo de 
habilidades 
directivas

Estrategias 
de 

aprendizaje

Autoestima 
y 

motivación

Proyecto 
de vida

Consulta 
los talleres



Méd. Diana Ivonne González Lara
Ubicación: 

Campo Cuatro: Edificio de Servicios Escolares. 
Tel. 5556231933 y 5556231938

Correo electrónico: dianaivonnegl@gmail.com

Departamento de 
Servicios Médicos



Campo Uno: Edificio A1- Planta Baja
Campo Cuatro: Costado de Servicios Escolares 

Atención de primer nivel de 
medicina general

Examen Médico de 
Primer Ingreso (EMA)

Constancias de salud Curaciones

Exámenes médicos
deportivos

Aplicación de 
inyecciones 

(llevar receta y 
jeringa)

Nuestros Servicios



Ingresa a tu tienda digital

Desde tu celular

¿Cómo solicitarlo?
Alternativa APP

Descarga la APP
IMSS Digital 

Da clic en el ícono trámite

Obtén o consulta tu NSS

Coloca tú CURP y
Correo electrónico

Recibirás en tu correo 

“Link de confirmación de tus datos”

Llena el formulario

Aparecerá una ventana con tus datos

y número de Seguridad Social

SEGURO DE SALUD 
PARA ESTUDIANTES



Ingresa a
www.escolar.unam.mx 

¿Cómo solicitarlo? 
Alternativa WEB

Da clic
Seguro de Salud para Estudiantes 

Da clic, consulta de
Número de Seguridad Social

Coloca tu CURP y
Correo electrónico

Recibirás en tu correo
“Link de confirmación de datos”

Llena el formulario “Ingresa al link y 
coloca los datos que solicita.”.

Recibirás tu número de
Seguridad Social (NSS),en tu

Correo electrónico

SEGURO DE SALUD 
PARA ESTUDIANTES



Ingresa a
www.escolar.unam.mx 

Finalizar trámite, 
alternativa WEB

Da clic
Seguro de Salud para

Estudiantes 

Da clic
Concluir trámite de afiliación

Coloca tu CURP, NSS y
Correo electrónico

Confirma tu 
Correo electrónico y la captura de 

Seguridad

Finalizar trámite

¡Listo!
Estas afiliado

SEGURO DE SALUD 
PARA ESTUDIANTES



Ingresa a
www.escolar.unam.mx 

¿Cómo solicitarlo?

Selecciona el icono 
“actualización de datos personales”. 

Llena el formulario

Ten a la mano 
Acta de nacimiento, CURP,

Código postal y NSS (Número de 
Seguridad Social)

Preséntate en tu Unidad
Médica Familiar 

Entrega NSS, comprobante de 
domicilio, credencial UNAM, 2 

fotografías tamaño infantil y Cartilla 
de Salud.

¡Listo!
Estas asegurado

SEGURO DE SALUD 
PARA ESTUDIANTES



ServMedFesCuautitlan

dianaivonnegl@gmail.com

.

Campo 1

55 5623 2042

Formas de contactarnos

Departamento de 
Servicios Médicos

Campo 4

55 5623 1933
55 5623 1938



•Rutas de Transporte
•Líneas de autobuses que confluyen a las instalaciones de la Facultad.
•Para llegar a la Campo Cuatro contamos con el servicio de varias líneas de
transporte.
•Algunas prestan servicio directo de las estaciones del metro
POLITÉCNICO y CUATRO CAMINOS a partir de las 6 horas, de lunes a
viernes.
•Para llegar a Campo Uno servicio en la parada del del Suburbano
Lechería.

Transporte 
Escolar



Página de registro: 
www.cuautitlan.unam.mx/alumnos/seguros/registro/index.html

Seguro escolar 
contra accidentes

Su vigencia es de un año.  Los cubre desde el traslado de su 
domicilio a la Facultad, su estancia y viceversa, así como actividades 
extracurriculares realizadas fuera de la Facultad que se reporten a la 
coordinación.



Por el momento la conectividad sólo es en Campo Cuatro, ya 
está en proceso en Campo Uno.

Objetivo Fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula.

Conexión inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil. Salones y áreas académicas con 
cobertura.
Está en proceso la implementación del servicio de préstamo de equipo dentro de la Facultad: 
Computadoras portátiles, tabletas y  Chromebooks. (Al regresar físicamente a las 
instalaciones)

PC PUMA: Proyecto de 
Conectividad de la UNAM



La UNAD puede recibir quejas de todas las personas integrantes de la
comunidad universitaria (alumnado, personal académico y administrativo de
base y de confianza y funcionariado) correspondiente a cualquier entidad
académica o dependencia de la Universidad y accionar el procedimiento de
atención de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Atención a
casos de Violencia de Género.

Unidad para la Atención y 
Seguimiento de Denuncias 
Dentro de la UNAM (UNAD)



UNAD FES C-4                                                                        Atención de Violencia de Género

Responsable                                                                            Responsable
Lic. Mónica B. Rodríguez Lara                                               Lic. Ana Gabriela García Fernández
Ubicación: Edif. De Gobierno. Planta baja.                           Ubicación: Edif. De Gobierno. Planta baja.
Tel. 5556231999  Ext. 39462                                                    Tel. 5556231999 Ext. 39464
Correo electrónico: unadcuautitlan@gmail.com                  Correo electrónico: unadcuautitlan@gmail.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 15 hrs.             Horario de atención: Lunes a viernes de 9 a 15 hrs.  Y de 17 a 20 hrs.
Y  de 17 a 20 hrs.  

UNAD FES C-1
Responsable
Lic. Marisol Pérez Escalante
Ubicación:  Edif. A-3. Planta baja
Tel. 5556232035 Ext.1035
Correo electrónico: unadcuautitlan@gmail.com

Unidad para la Atención y 
Seguimiento de Denuncias 
Dentro de la UNAM (UNAD)



El objetivo de la Cartilla de Formación Integral, es promover y
desarrollar tu creatividad en su máxima expresión y esto solo se
obtendrá, mediante el uso de todas tus habilidades motrices e
intelectuales. Se dará un seguimiento y registro de las actividades que
realices durante tu trayectoria escolar, como actividades deportivas,
culturales, de salud, académicas y de tutoría que promueve la Facultad,
así como actividades externas a esta.

https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.unam.fesc.sedep

Cartilla de Formación 
Integral –FESC- Apps  
on Google Play

Intégrate con la UNAM



FES Cuautitlán
Consúltala  en 

www.cuautitlan.unam.mx/alumnos/

Información relevante para 
la comunidad universitaria 

de nuevo ingreso.



¡GOYA! ¡GOYA!
CACHUN, CACHUN, RA, RA,
CACHUN, CACHUN, RA, RA,

GOYA, ¡UNIVERSIDAD!



FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN

28 de septiembre

Inicio de clases


