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Recursos de CBI para el apoyo de la tutoría 

Durante el tiempo que pases en esta casa de estudios seguramente te enfrentarás a algunas 

situaciones que dificulten tu desarrollo académico, por lo que la universidad y la división han 

implementado una serie de recursos para apoyarte en esta trayectoría. Dependiendo de las 

problemáticas a las que te enfrentes, puedes acudir a diferentes instancias para recibir apoyo y 

orientación. 

Si tu problema es: Acude a: 

No sé cómo realizar el proceso de baja o cambio de 
una materia, carrera o unidad. 
No conozco la estructura y funcionamiento de las 
diferentes instancias de la universidad. 
Necesito información sobre mi avance y rendimiento 
académicos. 
Necesito información sobre algún trámite o servicio 
administrativo (becas, servicio social, prácticas 
profesionales, etc.)  
No conozco las actividades extracurriculares que 

ofrecen la división y la universidad. 

Solicitud y registro de ueas optativas. 

Ventanilla de servicios escolares 
(edificio B planta baja), a la oficina 
de atención a alumnos (T-133) o 
con el coordinador de tu carrera. 

http://www.izt.uam.mx/index.php/chatbot/ 

Tengo problemas personales  que afectan mi 
desempeño escolar. 
Tengo problemas para administrar mi tiempo de 
estudio. 
Tengo problemas de adaptación al ambiente 
universitario. 
No cuento con una metodología de estudio que me 
permita aprender de forma efectiva. 
Me cuesta trabajo relacionarme con mis compañeros 
y/o profesores. 
No tengo una estrategia de aprendizaje para cada una 

de mis materias.  

Oficina de apoyo psicológico del 
Edificio M, puedes llamar de forma 
anónima a Línea UAM (5804 6444) 
o puedes visitar la oficina de apoyo 
pedagógico en el T 133. 

http://www.izt.uam.mx/index.php/servicios-

para-el-bienestar/ 

No conozco mis derechos y obligaciones como alumno 
de la UAM. 
No comprendo mi plan de estudios. 
No sé  cómo planear mi trayectoria académica para 
tener mejores resultados. 
Estoy por comenzar mi proyecto terminal. 
Desconozco los procesos de trabajo de mi carrera. 
Desconozco el campo de acción profesional en el que 

puedo laborar al egresar de mi carrera. 

Con tu tutor o con tu coordinador de 
carrera. (Consulta la vitrina en la 
entrada del edificio T). 

 

Tengo problemas para comprender un tema específico 

de alguna de mis materias. 

Asesorías académicas 

 


