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Exposición de motivos 

 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue creada a partir de una demanda social, justa y digna. Por tal 
motivo, nuestra Universidad debe rendir cuentas a quienes propiciaron su creación. Dentro de numeral noveno, de 
los llamados “nueve principios” que conforman la Exposición de Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, se establece el mecanismo mediante el cual la Universidad deberá informar a la sociedad 
acerca de sus actividades y los resultados de las mismas: el Consejo Social Consultivo.  
 
Las actividades docentes, de investigación y desarrollo, difusión, de la cultura, extensión académica y prestación de 
servicios de la Universidad, así como la satisfacción de necesidades sociales, deberán ser materia de análisis para los 
integrantes de dicho Consejo, de ahí la imperante necesidad de conformarlo.  
 
El proyecto de la UACM es de carácter social y su propósito es el de servir en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas y necesidades de la sociedad, así como ser un medio difusor de la ciencia y la cultura, dando a la 
sociedad profesionales comprometidos con la educación crítica, científica y autónoma, y estableciendo una relación 
de cooperación y apoyo mutuo con aquellas comunidades que así lo requieran.  
 
Nuestra institución educativa asume el compromiso y responsabilidad de impulsar y generar los mecanismos 
necesarios para informar debidamente a la sociedad sobre los resultados de la investigación, difusión y extensión 
académica, tal como lo marca en su artículo 11 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En 
este sentido la conformación del Consejo Social Consultivo deberá ser como un órgano autónomo respecto del 
Consejo Universitario y la administración de la Universidad que procure la atención de los principios de nuestra 
casa de estudios. 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público y de aplicación general en la Universidad. Tiene como 
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fundamento jurídico el numeral nueve de la Exposición de motivos y artículo 11 de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y artículo décimo noveno transitorio del 
Estatuto General Orgánico.  
 
El Consejo Social Consultivo es un órgano colegiado que se regirá por los principios de trabajo de cooperación y 
apoyo mutuo al interior, y de vinculación con el entorno y las comunidades del Distrito Federal de conformidad con 
la legislación universitaria vigente.  
 
Artículo 2.-  El Consejo Social Consultivo se conformará de forma plural para conocer las auto evaluaciones que 
realicen las diversas instancias de la Universidad, o bien problemas y casos que dichas instancias le presenten. A 
partir del conocimiento que tome, podrá emitir recomendaciones acerca de las actividades docentes, de 
investigación y desarrollo, difusión y extensión Universitaria de la Universidad.  
 
Artículo 3.- La participación de las personas miembros del Consejo Social Consultivo será de forma honorífica e 
intransferible y realizarán sus funciones de acuerdo con las disposiciones de este reglamento. 
 
Articulo 4.- Todos los integrantes del Consejo Social Consultivo serán elegidos mediante la emisión de una 
convocatoria pública y abierta para la población en general.  
 

Título II 
De su Integración 

 
Artículo 5.- El Consejo Social Consultivo está conformado con base al artículo 40 de Estatuto General Orgánico: 

I. Tres académicos de distintas instituciones públicas de educación superior presentes en el Distrito Federal.  
II. Un representante elegido por cada Consejo de Plantel proveniente de las comunidades, pueblos u 

organizaciones sociales con las que la Universidad establezca relaciones de colaboración. 
III. Tres egresados de la Universidad de diferentes áreas del conocimiento. 

 
Artículo 5 bis.- Con el objeto de proveer información al Consejo Social Consultivo, una persona designada por la 
Rectoría deberá asistir a las sesiones y tendrá la participación que el Pleno de dicho Consejo determine en cada 
ocasión. Igualmente la Secretaria General designará dos trabajadores como asistentes secretariales y administrativo 
para las sesiones del CSC. 
 
Artículo 6.- Todos los integrantes del Consejo Social Consultivo contarán con voz y voto, sin votos de calidad. 
 
Artículo 7.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo durarán en el cargo cuatro años, sin posibilidad a ser 
reelegidos. En el caso de los integrantes a que se refiere la fracción II del artículo 5 de este Reglamento, una misma 
comunidad u organización podrá ser miembro del Consejo Social y Consultivo en periodos sucesivos, pero la 
persona que le represente en el órgano colegiado no podrá ser la misma. 
 
Artículo 8.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
I. En general para todos los casos:  

a. No tener relación laboral con la Universidad ni ser estudiante en cualquiera de sus programas.  
b. No tener cargos de representación política ni en la administración pública en ninguno de los niveles 
de gobierno, ni ser ministros de ningún culto religioso, ni ser parte del ejército o de cuerpos de seguridad 
pública o privada en el momento de su designación, ni integrantes ni militantes de ningún partido político.  
c. Tener disponibilidad de tiempo y disposición para realización de los trabajos del Consejo. 

II. En el caso de los académicos:  
a. Estar comprometido con la educación pública, crítica, humanística, científica y social.  
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b. Demostrar compromiso social con las comunidades del Distrito Federal, a partir de la amplia 
experiencia en el trabajo comunitario y haber tenido cargos administrativos o experiencia en espacios de 
difusión y desarrollo institucional. Demostrar la experiencia y el trabajo, proyectos e investigaciones que se 
han realizado entre las comunidades sociales.  
c. Contar con ocho años de experiencia comprobadas en Educación Superior.  

III. En el caso de las comunidades, pueblos u organizaciones sociales:  
a. Demostrar el trabajo realizado y el impacto social que han tenido.  
b. Tener vínculos y trabajo comunitario con la población del Distrito Federal.  
c. Tener disponibilidad de tiempo para formar parte del Consejo Social Consultivo.  
d. Las comunidades, pueblos y organizaciones sociales en su ámbito de acción deben tener 
reconocimiento social, presencia activa y trabajo sostenido y comprobable.  

IV. En el caso de los egresados:  
a. No haber pertenecido a alguno de los órganos de gobierno de la Universidad en el periodo inmediato 

anterior. 
b. Contar con título expedido por la Universidad.  
c. Haber demostrado durante su estancia en la Universidad una actitud comprometida con su quehacer 

como estudiante, con la Universidad y con su entorno para lo cual deberá presentar documentos 
oficiales que comprueben el compromiso del o la egresada (pueden ser por medio de trabajo en 
proyectos vinculados con alguna problemática, necesidad social o de la Universidad, así como con 
constancias que acrediten su participación en foros, seminarios y talleres enfocados a la educación y a 
las necesidades sociales).  
Así como, documentación relativa a proyectos vinculados con alguna problemática o necesidad social o 
de la Universidad, o constancias que acrediten la participación en foros, seminarios y talleres enfocados 
a la educación o a las necesidades sociales.  

d. No estar realizando otros estudios en la Universidad. 
 
Artículo 9.- Cualquier integrante del Consejo Social Consultivo deberá ser reemplazado si incurre en alguna de las 
siguientes causales:  

I. Cuando deje de asistir a tres sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas en el periodo de un 
año;  

II. Cuando exista abandono de trabajo y/o falta de participación en las tareas o comisiones;   
III. Cuando deje de cumplir con los requisitos establecidos en este reglamento; 
IV. Por renuncia, incapacidad total o fallecimiento.  

 
Artículo 10.- El Consejo Social Consultivo se conformará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. El Consejo Universitario emitirá la convocatoria para su conformación. 
II. Los Consejos de Plantel recibirán las solicitudes de candidatos representantes de comunidades, 

pueblos u organizaciones y designarán de entre ellos, en sesión extraordinaria, un representante 
por plantel. 

III. La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Cooperación del Consejo Universitario recibirá las 
solicitudes de los candidatos académicos y egresados y presentará al Pleno del Consejo 
Universitario los candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, para 
que el Pleno elija a los tres académicos y tres egresados que formarán parte del órgano. 

IV. Los Consejos de Plantel y la Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Cooperación del Consejo 
Universitario, remitirán al máximo órgano el acuerdo debidamente fundado donde conste el 
nombre y las credenciales de los representantes designados, a más tardar diez días hábiles después 
de su ejecución. 

V. Una vez designados los integrantes del Consejo Social Consultivo, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Organización del Consejo Universitario lo instalará en un plazo no mayor de 30 días 
naturales. 
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VI. En caso de que se actualice alguna de las disposiciones del artículo 9 del presente Reglamento, el 
Consejo Universitario emitirá una convocatoria parcial y extraordinaria que repetirá el mismo 
procedimiento señalado en el presente artículo.  

 
Artículo 11.- En la primera reunión del Consejo Social Consultivo los integrantes designarán de entre ellos a una 
persona titular de su Secretaría Técnica y a dos encargadas de la Relatoría. 
 
Artículo 12.- La Secretaría Técnica del Consejo Social Consultivo se encargará de: 

I. Realizar la propuesta del calendario de sesiones y el plan anual de trabajo que se publicará, después 
de su aprobación, en la página electrónica del Consejo Social Consultivo. 

II. Elaborar la propuesta de orden del día a partir de los asuntos pendientes, necesidades e iniciativas 
de los integrantes sobre los temas de trabajo. 

III. Recabar y solicitar a las instancias correspondientes la información que se considere conveniente 
para realizar sus funciones y contar con elementos de análisis que les permita realizar su trabajo. 

IV. Llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias para realizar las sesiones y desarrollo de los 
trabajos del Consejo Social Consultivo. 

V. Resguardar la documentación emanada del Consejo Social Consultivo y entregar una copia al 
Consejo Universitario para su conocimiento y consideración. 

VI. Presentar un informe anual al Consejo Universitario sobre el trabajo realizado. 
VII. Las demás que la normativa aplicable establezca. 

 
Artículo 13.- Los Relatores se encargarán por mutuo acuerdo de las tareas siguientes: 

I. Llevar la minuta de las reuniones en las sesiones y difundirla entre los integrantes para que realicen 
observaciones. 

II. Redactar los documentos finales de propuestas, diagnósticos, análisis, evaluaciones, 
recomendaciones y demás trabajos que realice el Consejo Social Consultivo. 

III. Suplir la Secretaría en caso de ausencia y con la aprobación de los demás integrantes del Consejo 
Social Consultivo. 

IV. Las demás que le confiera la normativa aplicable. 
 
Artículo 14.- El Consejo Social Consultivo, su Secretaría Técnica y Relatores contarán con el apoyo secretarial y 
administrativo proporcionado por la Secretaría General de la Universidad para el óptimo desarrollo de sus 
funciones.  
 

Título III 
De las Atribuciones 

 
Artículo 15.- El Consejo Social Consultivo tendrá, de conformidad con los artículos undécimo de la Ley y trigésimo 
noveno del Estatuto General Orgánico de la Universidad, las siguientes atribuciones: 

I. Conocer y analizar las actividades de la Universidad en los ámbitos docente, de investigación y desarrollo, 
difusión de la cultura, extensión académica y prestación de servicios a la comunidad, emitiendo opinión 
sobre ellas. 

II. Conocer los resultados de las autoevaluaciones que efectúen las diferentes instancias universitarias, 
recomendando acciones que contribuyan tanto al mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios, 
como a la satisfacción de las necesidades sociales. 

III. Revisar y emitir propuestas de trabajo para mejorar el cumplimiento de los propósitos de la Universidad en 
concordancia con el proyecto educativo.  

IV. Proponer métodos de evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de la Universidad con la sociedad. 
V. Recomendar estrategias generales de vinculación de la Universidad con el entorno y sus habitantes. 

VI. Proponer mecanismos de incorporación al campo laboral de los egresados formados en la Universidad. 
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VII. Analizar y generar propuestas relativas a la vinculación, atención y solución a necesidades y problemáticas 
comunitarias. 

VIII. Generar su plan de trabajo anual y calendario de sesiones. 
IX. Generar las comisiones pertinentes y necesarias para abordar los temas de trabajo. 
X. A través de su Secretaría Técnica, enviar al Consejo Universitario un informe anual de sus trabajos. 

XI. Las demás que le confiera la normativa aplicable y aquéllas que sean intrínsecas e indispensables para la 
realización de las atribuciones previstas en este Reglamento y en otras normas universitarias. 

XII. Ofrecer acompañamiento a los procedimientos del órgano de control interno de la UACM previstos en el 
artículo 39 del EGO. 

XIII. Aprobar su Reglamento interno que establezca su funcionamiento en un plazo no mayor a tres meses 
contados a partir del día siguiente de su instalación, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, los artículos 39 al 44 y el artículo DÉCIMO NOVENO 

TRANSITORIO del Estatuto General Orgánico vigente.  
 
Artículo 16.- Las recomendaciones y propuestas emitidas por el Consejo Social Consultivo serán tomadas en cuenta 
por el Consejo Universitario. El Consejo Universitario deberá asumir las recomendaciones o propuestas o bien 
señalar las razones por las que no pueden adoptarse en un plazo no mayor de un año posterior a su recepción.  
 
Artículo 17.- Las recomendaciones, propuestas, resoluciones y demás documentación que se generen al interior del 
Consejo Social Consultivo serán de carácter público y se podrán consultar de forma física y digital en la página 
electrónica del Consejo y en los medios institucionales de la Universidad. 
 

Título IV 
De las sesiones 

 
Artículo 18.- Todas las sesiones del Consejo Social Consultivo serán abiertas y de carácter público. 
 
Artículo 19.- Los integrantes del Consejo Social Consultivo se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 
reuniones ordinarias serán cuatro veces al año incluyendo asuntos generales. En cuanto a las sesiones 
extraordinarias, se realizarán cuando el propio Consejo Social Consultivo lo determine para tratar temas específicos 
o por solicitud del Consejo Universitario. 
 
Artículo 20.- Las sesiones serán convocadas por la Secretaría Técnica con cinco días hábiles de anticipación antes 
de la sesión. La convocatoria será acompañada de una carpeta de trabajo que contendrá: la fecha, hora y lugar de la 
sesión, orden del día, anexos de la información, documentos, oficios y demás materiales necesarios. 
 
Artículo 21.- Las sesiones podrán llevarse a cabo con quórum de la mitad más uno de cada uno de los sectores 
integrantes del Consejo Social Consultivo. 
 
Artículo 22.- En cada sesión se elaborará un acta de acuerdos que incluirá fecha y lugar, los acuerdos de la sesión 
numerados, con su fundamentación y resultado de la votación y las rúbricas, y una minuta que contendrá la fecha, 
el lugar, la hora de comienzo y término de la sesión, orden del día, breve resumen de la sesión, los acuerdos y las 
rúbricas. La aprobación y firma de las actas de acuerdos se realizará al final de cada sesión del Consejo Social 
Consultivo. La aprobación de las minutas se realizará en la sesión posterior de este órgano. 
 
Artículo 22 bis.- La Universidad proveerá del servicio de estenografía. Las grabaciones, versiones estenográficas, 
minutas y otros materiales serán resguardadas en las oficinas que el Consejo Universitario asigne a la Secretaría 
Técnica del Consejo Social Consultivo en la Universidad. 
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Artículo 23.- La  aprobación de acuerdos será por mayoría simple de los votos y la votación podrá realizarse de 
forma económica o nominal, según considere el Pleno del Consejo Social Consultivo. 
 
Artículo 24.- El Consejo Social Consultivo podrá contar en sus reuniones con invitados o asesores bajo aprobación 
de los integrantes, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 
Artículo 25.- La sesiones del Consejo Social Consultivo tendrán el siguiente orden: 

I. Asistencia y confirmación del quórum; 
II. Aprobación del orden del día; 
III. Aprobación de la minuta de la sesión anterior;  
IV. Desahogo de los temas del orden del día. 
V. Asuntos Generales. 

 
Artículo 27.- Las sesiones se llevarán a cabo dentro de las instalaciones de la Universidad. 
 
Artículo 28.- El Consejo Social Consultivo deberá contar con los apoyos administrativos, insumos y herramientas 
necesarias para cumplir con sus funciones. 
 
 

Transitorios 
 

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los medios oficiales de la 
Universidad. 

 


