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UBICACIÓN, MAPA Y CÓMO LLEGAR A LA UAM-X
Ubicación de la UAM Xochimilco
http://www.uam.mx/u_xoc_map.html
Mapa de la unidad
http://www.xoc.uam.mx/static/uploads/original/application/pdf/planta_fisic
a.pdf
Algunas páginas web y apps para llegar a la UAM-X o a otro lugar
http://www.xoc.uam.mx/uam-x/ubicacion-contacto/
https://viadf.mx/Directorio
https://maps.google.com/landing/transit/index.html

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA INSCRIPCIÓN, CONSTANCIAS ESCOLARES,
TITULACIÓN Y OTROS
Coordinación de Servicios Escolares
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/

TRÁMITES PARA ALUMNOS DE POSGRADO
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/te/posgrado/

TRÁMITES PARA EGRESADOS
Trámite del Diploma de Especialización, Grado Académico de Maestría y
Doctorado (para División de Ciencias Sociales y Humanidades)
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulos-cedulascertificados/tramite-diplomado-grado-academico/csh/
Certificación de Planes y Programas de Estudios
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulos-cedulascertificados/certificacion-programas-planes-estudio/
Cuotas de trámites
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulos-cedulascertificados/cuotas-tramites/
Certificado total de estudios
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulos-cedulascertificados/certtotal/
Formatos de trámites escolares
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/formatos/

IDIOMAS
Revalidación y condiciones de validez de constancias de idioma
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/idiomas/revalidar-constancias/
Examen de dominio universitario
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/idiomas/examen-universitario/

COPLADA
Información sobre: Movilidad, Becas,
Convocatorias, Descuentos.
www.xoc.uam.mx/servicios/coplada/

Derechos

Universitarios,

Oficina de Atención a Alumnos
COPLADA
ofaa.xoc.uam.mx

INM (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION)
Trámites migratorios
Visa
Pasaporte
Recomendaciones para antes y durante tu viaje
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/tramites-migratorios
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/vas-a-viajar-al-extranjerorecomendaciones-para-antes-y-durante-tu-viaje
Secretaría de Relaciones Exteriores
https://www.gob.mx/sre

SEGURIDAD MÉDICA EN EL EXTRANJERO
Algunos seguros internacionales de gastos médicos
http://mundojoven.com/
Viajes a Sudamérica
http://mochileros.org/
Viajes a Europa
https://www.intermundial.es/seguros-de-viaje/seguro-go-study
https://www.intermundial.es/seguros-de-viaje/seguro-go-schengen
Viajes a EUA

https://www.internationalstudentinsurance.com/espanol/seguro-paraestudiantes/beneficios.php
Viajes internacionales
https://www.axa-assistance-segurodeviaje.es/seguroestudiantes/
http://mundojoven.com/seguros/
Los seguros son de cobertura internacional y cubren los requisitos de la
convocatoria de becas de movilidad de CONACYT:
Repatriación sanitaria
Restos mortales
Accidentes
En general tienen las mismas excepciones:
Maternidad
Hospedaje
Actos de terrorismo

SEGURIDAD Y SALUD
Numero de emergencia nacional 911
https://www.gob.mx/911
Funciones de la App
Notificación de emergencia
Te da acceso a un menú en el que identificarás los tipos de incidentes
que puedes reportar: médicos, de protección civil o de seguridad. Podrás
mandar un video, audio o una foto.
Llamada de emergencia
Al presionar el botón, enlaza por medio de una llamada tu dispositivo
móvil con el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia más
cercano a tu ubicación.
Botón de pánico
Funciona para reportar una emergencia silenciosa. Al presionarlo
durante tres segundos la pantalla de tu celular se bloquea, esto quiere
decir que la solicitud de ayuda ha sido enviada y tu equipo es
geolocalizado para enviar la alerta al Centro de Atención más cercano.
Teléfonos para emergencias CDMX
o Cruz Roja
065 @CruzRoja_MX
o Emergencias CDMX
066 @ciudad_segura
o Bomberos
068 @Raul_Esquivel_C
o Comisión Federal de Electricidad
071 @CFEmx
o Agencia de Gestión Urbana CDMX 072 @072CDMX

o Locatel (Búsqueda de personas extraviadas) 5658 1111
@locatel_mx
Protección Civil
5683 2222 @SPCCDMX
Sismo
Amenaza de bomba
Incendio
Boletín Hidrometeorológico
Reporte Volcánico
Fugas de Aguas
5654 3210 @Sacmex
Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública de la CDMX
5208 9898 @UCS_CDMX
Programa de protección civil UAM –X
o
Amenaza de bomba
o
Sismo
o
Incendio
http://www.xoc.uam.mx/servicios/proteccion-civil
Apoyo psicológico UAM-X
Tel. 54 83 73 16
Servicios médicos UAM-X (enfermería)
http://www.xoc.uam.mx/servicios/servicios-medicos/

VIVIENDA
Algunas páginas que ofrecen espacios en renta
http://www.inmuebles24.com/
https://www.metroscubicos.com/
https://propiedades.com/
https://www.lamudi.com.mx/
https://casas.trovit.com.mx/
Documentación y datos básicos de un contrato de arrendamiento en
México
o
Copia de identificación
o
Comprobante de ingresos o copia de estado de cuenta bancario
o
Documento con datos básicos del arrendatario
o
Depósito de seguridad: el arrendador puede pedir una cantidad
que no será considerada como parte de la renta y cubrirá cualquier tipo
de gastos que se deriven del uso del inmueble provocados por el
arrendatario.
o
Aval: es la persona que compartirá la responsabilidad del pago de
la recta estipulada, si el arrendatario no cumple.
Todos importantes: el contrato tarda por lo general siete días en tener
efecto, ambas partes pueden negociar algunas cláusulas del contrato.
¿Qué se puede negociar en un contrato de arrendamiento?

o
Precio del alquiler y aumento anual.
o
Las condiciones iniciales de la propiedad: si se encuentran
desperfectos o carencias, el arrendatario puede negociar con el
arrendador su reparación o cambio.
Aspectos no negociables en un contrato de arrendamiento.
o
La fianza: aunque varía, casi siempre es equivalente a un mes de
renta.
o
El arrendador debe entregar el inmueble en condiciones óptimas.
Reglamento en materia de arrendamiento
https://www.icasas.mx/noticias/leyes-que-regulan-la-renta-de-inmuebles/
https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20Civil%20Federal%20Mex
ico.pdf

CULTURA CIVICA
Reglamento de tránsito de la CDMX
http://www.ssp.df.gob.mx/reglamentodetransito/documentos/nuevo_regla
mento_transito.pdf
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (DCMX)
http://www.aldf.gob.mx/archivo0f05874fac7a0a4b94b9935dd0998eae.pdf

APOYO JURIDICO
Centro de Asistencia Jurídica y servicios legales de UAM-X en Línea
TEL. 5128-1122

COMUNICACIÓN INTERNA UAM-X
Teléfonos internos
Conmutador
Tel. 5483 7000
Unidad interna de protección civil
Tel. 5483 7000 Ext. 7479
Servicios médicos
Tel. 54 83 73 16
http://www.xoc.uam.mx/uam-x/directorios/

