
A la Comunidad Estudiantil del Plantel Centro Histórico 

BASES DE LA CONSULTA ESTUDIANTIL 

Dentro del Acuerdo 083, se estipula una consulta estudiantil y en lo estipulado en el Cronograma de actividades 

para la elaboración de la oferta académica, mallas horarias y asignación de carga docente del semestre 2015-II, 

que se puede consultar en http://uacm.edu.mx/uacm/portals/0/acuerdo83/cronograma_83.pdf, del 18 al 24 de 

mayo estará abierta en la página electrónica de la Universidad la CONSULTA ESTUDIANTIL sobre los cursos 

que se requieren abrir en el semestre 2015-II. En dicho Cronograma están considerados, textualmente, los 

siguientes límites, criterios y consideraciones de esta consulta:  

 

Límites de la Consulta: Los resultados de la consulta estarán sujetos al análisis de cada Consejo de Plantel, en 

función de la capacidad instalada (aulas, laboratorios, otros) y recursos humanos (profesores del plantel). 

Criterios a Consulta: curso, licenciatura, semestre curso, categoría del curso (indispensable u optativa), turno 

(matutino o vespertino), conteo del número de estudiantes solicitantes al curso, la población de consulta serán 

los estudiantes activos inscritos al semestre 2015-, por plantel. 

Consideraciones: 

 La consulta no es vinculante pero atiende al espíritu del Acuerdo 083 ya que considera la voz de la 

comunidad estudiantil. 

 En la consulta no se podrá realizar la selección del académico, ni cambio de plantel ni turno. 

 Se deberá mantener el tope y proporción de la contratación de profesores de asignatura. 

 La consulta a estudiantes responderá a los semestres pares y nones, según corresponda. 

 La población de consulta serán las y los estudiantes activos inscritos al semestre 2015-I. 

 

Bajo estas consideraciones, este Consejo de Plantel Centro Histórico elaborará los criterios de análisis de los 

resultados de la consulta. 

El Tercer Consejo de Plantel Centro Histórico, exhorta a la Comunidad Estudiantil a participar en esta consulta, 

ya que con base en los resultados se conocerán las necesidades de las y los estudiantes con respecto a la oferta 

académica para el semestre 2015-II. 

CONSEJO DEL PLANTEL CENTRO HISTÓRICO 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Nada humano me es ajeno 
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