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Lineamientos para la conformación, análisis y aprobación de la
Oferta Académica, Malla Horaria y Asignación de Grupos del Plantel
Del Valle
Fundamentación

legal

Con base en la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en su
exposición de motivos, apartado 6; en el Estatuto General Orgánico de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, Título IV, Artículos 24 y 25; y en las Disposiciones
para la Oferta Académica, Malla Horaria y Asignación de Grupos, Apartados
"Lineamientos", incisos 1, numeral 2, 11numeral 3, "Procedimiento General", inciso 1, 11,
y IV; el Tercer Consejo de Plantel Del Valle emite los siguientes lineamientos para la
conformación, análisis y aprobación de la Oferta Académica, Malla Horaria y Asignación
de Grupos del Plantel Del Valle.
Exposición de motivos
El modelo educativo de la UACM plantea una educación centrada en la formación del
estudiante quien figura como centro de acción y la razón de ser de la Universidad en un
contexto de flexibilidad curricular. Por tanto se hace necesaria la generación de
normativas que garanticen la óptima aplicación de dichos principios, y que, como el
mismo modelo plantea, se asegure que las cargas de trabajo de los estudiantes sean
razonables y equilibradas respecto de sus diversas actividades ..
esto, el Consejo
de Plantel
busca armonizar
la Oferta
Académica,
Malla
y la plena
HorariaPara
y Asignación
de Grupos
privilegiando
la flexibilidad
curricular

)

Ú

1

limitaciones
infraestructura
no permiten que
el ideal
por Valle
lo quelas
la
atención
de de
losrecursos
planes ede
estudio. Reconocemos
en de
el atención,
plantel Del
aplicación de estos criterios será en función de las siguientes disposiciones:

.
1.

Oferta Académica

h
~

La Oferta Académica
dará especial
atención
a ylabuscando
formaciónla plena
de los
estudiantes,implementando
la flexibilidad
en la oferta
de cursos
atención
de los! J~,
planes de estudio, por lo que:
a) Priorizará el avance curricular de los estudiantes, garantizando la oferta de las ~

:~:,:~::~s

indispensables, y con base en los recursos disponibles, las asignaturas
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b) Se buscará ofertar el total de asignaturas contempladas en los planes de estudio
correspondientes mediante la rotación de las asignaturas optativas.
c) Garantizará la atención a la consulta a los estudiantes cuando ésta resulte en
grupos con más de 15 solicitudes de la misma asignatura.
d) Ofertará las asignaturas indispensables y las mínimas optativas del semestre que
se trate conforme a los planes de estudio, como mínimo de cursos ofertados.
e) Ofertará los cursos considerando los dos turnos, en la medida de lo posible.
f) La oferta de cursos se realizará en función de la capacidad instalada del plantel,
así como, los profesores adscritos al plantel y a la academia.

n.

Malla Horaria

La Malla Horaria buscará ofertar opciones de horario que consideren las diferentes
necesidades de tiempo y ritmo de estudio de la población estudiantil, por ello:
a)
b)
c)
d)

Privilegiará las franjas horarias de las 07:00 y de las 20:30 horas.
Aplicará la rotación de asignaturas en franjas horarias cada semestre.
En la medida de lo posible, elaborará horarios compactos.
Considerará el máximo aprovechamiento de la infraestructura disponible.

111.

\

Asignación de Grupos

La Asignación de Grupos buscará cubrir el perfil académico para cada curso, así como la
carga horaria de la planta docente, por esto:
a) Cada academia asignará los cursos ofertados a los profesores adscritos al plantel y
a la academia de acuerdo con el perfil académico del curso y del docente.
b) El orden de prelación en la asignación de grupos será el siguiente:
- Primero los profesores adscritos al plantel y a la academia
correspondiente.
- Segundo los profesores adscritos al plantel y a áreas afines.
Tercero los profesores adscritos a cualquier plantel de la UACM.
~.
- Cuarto los profesores contratados por obra determinada.

'\

c) mIsmo
E~ ningún
casoal se
.podrán
asignar más de dos cursos del mismo semestre, y en el
turno,
mIsmo
profesor.

W
'15

~/'

~~
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IV.

Procedimiento

El procedimiento
siguiente:
1.

Específico

de conformación, revisión, modificación y aprobación será el

La Coordinación de Plantel elabora la Oferta Académica con base en las

propuestas de las academias del plantel.
2. El Consejo de Plantel revisa, modifica y aprueba la Oferta Académica.
3. Con base en la Oferta Académica aprobada, la Coordinación de Plantel
elabora la Malla Horaria.
4. El Consejo de Plantel revisa, modifica y aprueba la Malla Horaria.

5. Con base en la Malla Horaria aprobada, las academias realizan la Asignación
de Grupos de los cursos del plan de estudios correspondiente.
6. Una vez realizada la Asignación de Grupos, y en caso de existir grupos
pendientes por asignar, la Coordinación de Plantel oferta los cursos
pendientes al resto de las academias del plantel para su asignación.
7. Una vez realizada la Asignación de Grupos por las academias del plantel, yen
caso de existir grupos pendientes por asignar, la Coordinación de Plantel
envía el listado de los cursos a los Colegios correspondientes para la

\

I
\

asignación de profesores de otros planteles.
8. Una vez realizada la Asignación de Grupos por los Colegios, y en caso de
existir grupos pendientes por asignar, la Coordinación de Plantel envía un
listado de necesidades de contratación de profesores por obra determinada.
9. El Consejo de Plantel revisa, modifica y aprueba la Asignación de Grupos.
10. La Coordinación publica la Oferta Académica, Malla Horaria y Asignación de
Grupos.

{

1. V.
Cualquier
Criterios
solicitudgenerales
de cambio a la Oferta Académica deberá realizarse antes de l~
~

)

aprobación de la misma, y deberá fundamentarse académicamente.
2. Cualquier solicitud de cambio a la Malla Horaria deberá realizarse antes de la
aprobación de la misma.

3. Cualquier solicitud de cambio a la Asignación de Grupos deberá realizarse antes

4. de
Unalavez
aprobación
publicadadelalaAsignación
misma.
de Grupos no se podrá realizar ningún cambio.
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Se aprueban los presentes lineamientos en la Duodécima Sesión Extraordinaria del
Tercer Consejo de Plantel Del Valle.

Ciudad de México a 07 de octubre de 2016.

E~~fina

Elena Bogomilova Lozanova
Consejera académica CHyCS

Sánchez..,Crotte

Consejera esrur::;¡re CHyCS
Dani~-k
Carmona
Consejero estudiante
CHyCS
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Gabino
Representante administrat!].
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Tania¡~nessa
Co~i~adora de
Carbajal
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óscar~j%b1eJ'
conseLr~ ~studianre
Molina CHyCS
Luna
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