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Documentos: 

1. Identificación oficial (credencial de elector, car-
tilla militar, pasaporte o cédula profesional). 

2. Título expedido por la uacm o cédula profesio-
nal; en su defecto, demostrar, con el documen-
to correspondiente, que su título se encuentra 
en trámite. 

3. Documentos oficiales que comprueben el 
compromiso del o la egresada (puede ser por 
medio de documentación relativa a trabajo en 
proyectos vinculados con alguna problemática, 
necesidad social o de la Universidad, así como 
con constancias que acrediten su participación 
en foros, seminarios o talleres enfocados a la 
educación o a las necesidades sociales). 

En el caso de los representantes de pueblos, comu-
nidades u organizaciones sociales, se entregarán 
los documentos requeridos para su registro en cada 
uno de los planteles, con la Secretaría Técnica de 
Consejo de Plantel o Coordinación del Plantel, en el 
período del 1 al 9 de junio del 2015, en un horario de 
10:00 a 19:00 h. 

En el caso de los académicos y egresados, el registro 
se realizará en las oficinas del Consejo Universitario 
durante la semana del 1 al 9 de junio del 2015, en un 
horario de 10:00 a 19:00 horas, por el responsable en 
turno de la Comisión de Difusión Cultural, Extensión y 
Cooperación Universitaria; dicha comisión revisará los 
documentos y el cumplimiento de los requisitos. 

Las candidaturas aceptadas por la Comisión de 
Difusión Cultural, Extensión y Cooperación Universi-
taria serán presentadas en el pleno durante sesión 
extraordinaria al Consejo Universitario, para elegir 
mediante votación a tres académicos y tres egresa-
dos que conformarán el csc. 

La Secretaría Técnica de cada uno de los Consejos de 
Plantel entregará a la Comisión de Difusión Cultural, 
Extensión y Cooperación Universitaria, y al interesado, 
el acta de nombramiento como integrante del csc, que 
contendrá el nombre e identidad gráfica de la institu-
ción, nombre del candidato designado, nombramiento, 
nombres de los integrantes del Consejo de Plantel que 
participaron en la elección y la rúbrica de los mismos. 

La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Coopera-
ción Universitaria presentará, en sesión extraordinaria 
ante el Pleno del Consejo Universitario, los resultados 
de los representantes de pueblos, comunidades u orga-
nizaciones sociales, para su conocimiento. 

La Comisión de Difusión Cultural, Extensión y Coope-
ración Universitaria presentará al Pleno los candida-
tos egresados por colegio y los aspirantes académicos 
para su votación y elección en sesión extraordinaria del 
Pleno del Consejo Universitario. Los resultados, con los 
nombres de todos los integrantes del Consejo Social 
Consultivo, se publicarán al día siguiente de la sesión. 

La Comisión de Organización citará a los candidatos 
designados de los tres sectores para realizar la insta-
lación del Consejo Social Consultivo ante el pleno del 
Consejo Universitario, en sesión extraordinaria, que ten-
drá lugar entre el 22 y el 30 de junio de 2015. 

El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del 
Consejo Universitario programará la primera sesión del 
Consejo Social Consultivo. En esa misma sesión se elegi-
rá al Secretario Técnico y a los Relatores del csc. 

La primera sesión del Consejo Social Consultivo deberá 
realizarse en un plazo no mayor a un mes después de 
su instalación.

Del Resultado y Conformación 

www.
uacm
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Consulta la convocatoria completa en



Exposición de motivos De los requisitos y documentos 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(uacm) fue creada a partir de una demanda social, justa 
y digna. Por este motivo debe rendir cuentas a quienes 
propiciaron su creación: las y los ciudadanos.

En la Exposición de Motivos de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México se establece que el 
mecanismo mediante el cual nuestra casa de estudios 
debe informar a la sociedad acerca de sus actividades 
y los resultados de las mismas, es el Consejo Social 
Consultivo (csc).

Nuestra institución asume el compromiso y respon-
sabilidad de impulsar y generar los mecanismos ne-
cesarios para rendir cuentas a la sociedad sobre los 
resultados de la investigación, la difusión y la exten-
sión académica.

Por esto, el csc será un órgano autónomo que velará 
por el cumplimiento de los principios de esta casa 
de estudios.

El Consejo Social Consultivo se integra por:  

1. Tres académicos de distintas instituciones 
públicas de educación superior presentes en el 
Distrito Federal. 

2. Un representante, elegido por cada Consejo 
de Plantel, proveniente de las comunidades, 
pueblos u organizaciones sociales con las que 
la Universidad establezca relaciones de cola-
boración. 

3. Tres egresados de la Universidad de diferentes 
áreas del conocimiento. 

Los candidatos académicos requieren:
 

1. Haber trabajado como académico en educación 
superior, por lo menos 8 años consecutivos. 

2. Contar con conocimiento y praxis en vincula-
ción social. 

3. Tener una amplia experiencia en el trabajo co-
munitario y haber tenido cargos administrati-
vos o experiencia en espacios de difusión y de-
sarrollo institucional. Demostrar la experiencia 
y el trabajo, proyectos e investigaciones que ha 
realizado entre las comunidades sociales. 

4. Pertenecer a una universidad pública enclava-
da en el Distrito Federal. 

5. Tener disponibilidad de tiempo para formar 
parte del csc. 

Documentos: 

1. Identificación oficial (credencial de elector, car-
tilla militar, pasaporte o cédula profesional). 

2. Constancia firmada y sellada, por parte de una 
o varias instituciones de educación pública su-
perior, que demuestren experiencia académica 
de por lo menos 8 años. 

3. Currículum Vitae actualizado. 
4. Exposición de motivos del por qué desea in-

tegrarse a los trabajos del csc, máximo tres 
cuartillas. 

5. Constancias o publicaciones que demuestren 
tener la experiencia mencionada en el numeral 
3 (Los candidatos académicos requieren) de 
esta Convocatoria. 

En el caso de los candidatos egresados se requiere: 

1. Ser egresado de la uacm. 
2. Que durante la estancia del egresado en la Uni-

versidad haya contado con una actitud com-
prometida con el quehacer como estudiante, 
con la Universidad y con su entorno. 

3. Haber demostrado un buen desempeño acadé-
mico durante su estancia en la Universidad. El 
desempeño académico se considera a partir de 
los objetivos alcanzados por el estudiante, la 
experiencia y los frutos obtenidos con base en 
el desarrollo de proyectos e investigaciones de 
índole académica. 

4. No estar realizando otros estudios en la Uni-
versidad. 

Para el cargo de representante de las comunidades, 
pueblos u organizaciones: 

1. Las comunidades, pueblos y organizaciones socia-
les, en su ámbito de acción, deben tener reconoci-
miento social, presencia activa, trabajo sostenido 
y comprobable. 

2. Las organizaciones sociales deben ser apartidistas 
y mostrar su acta constitutiva. 

3. Los candidatos no deben tener cargos de repre-
sentación política, ni de administración pública, 
en ninguno de los niveles de gobierno, tampoco 
deben ser ministros de culto o miembros de algún 
partido político, o ser parte del ejército en el mo-
mento de su designación. 

4. Los candidatos deben demostrar que la comuni-
dad, pueblo u organización social a la que re-
presentan, tiene vínculo con las personas de su 
entorno. 

5. Deben presentar una carta de motivos, máximo 
tres cuartillas, por los cuales desea pertenecer al 
csc de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. 

Documentos: 

1. Identificación oficial (credencial de elector, cartilla 
militar, pasaporte o cédula profesional). 

2. Los candidatos deben mostrar una carta de desig-
nación como “candidato” por parte de su comuni-
dad, pueblo u organización social. 

3. Presentar por escrito (hasta tres cuartillas) una 
semblanza de la comunidad, pueblo u organiza-
ción social a la que representan, exponiendo sus 
actividades, objetivos, integrantes, ubicación y 
trayectoria, según corresponda. 

4. Carta de exposición de motivos (hasta tres cuarti-
llas) por los que desea pertenecer al csc. 

5. Carta firmada de no pertenecer a lo descrito en el 
numeral 3 (de los requisitos). 

6. Carta por parte de la organización, pueblo etc., 
donde manifieste no pertenecer a ningún partido 
político. 

De la integración del csc


