
Caea abierta al rompa 
UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 

Unidad Cuajlmalpa 

0.50.t  

Oficina Técnica del 
Consejo Divisional 

ce) 

Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Unidad Cuajimalpa 

Comunidad académica comprometido 

Con el desarrollo humano de la sociedad 

Ciudad de México a 19 de noviembre de 2018 

Mtro. Octavio Mercado González 

Presidente del Consejo Divisional de 

Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Presente 

Asunto: Prórroga para concluir estudios 

Estimado Mtro. Mercado: 

La alumna Guadalupe Alicia Nava Hernández con matrícula 208365781 de la licenciatura en Diseño 

completo el plazo de 10 años establecidos en el artículo 45 del Reglamento de Estudios Superiores 

(RES) de la UAM para cubrir la totalidad de créditos. Actualmente, Guadalupe Alicia Nava Hernández 

tiene acumulado el 98.54% de créditos (405 de 411 requeridos) por lo que solicitó una prórroga para 
cubrir el 100% de créditos. 

A partir de esta solicitud y considerando que el último trimestre con actividad académica que tuvo 

Guadalupe Alicia Nava Hernández fue primavera de 2018, de acuerdo a lo que señala el artículo 48 

del Reglamento de Estudios Superiores (RES) de la UAM, no es necesario que presente el examen 

de conjunto de las unidades de enseñanza-aprendizaje acreditadas, debido a que no interrumpió 

sus estudios por más de seis trimestres lectivos consecutivos. 

Por lo anterior, la Coordinación de la licenciatura en Diseño recomienda la aprobación de la solicitud 

para recuperar la calidad de alumna presentada por Guadalupe Alicia Nava Hernández y propone 

que se le otorgue un periodo de 2 trimestres, para que curse la UEA optativa de orientación que le 

hace falta para cubrir el 100% de créditos. 

Atentamente 

"Casa abierta al tiempo" 
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Mtra. Lorena Guerrero Morán 
Coordinadora de la Licenciatura en Diseño 
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