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Como parte de la difusión de los trabajos del Consejo Universitario, se publican los 
acuerdos alcanzados en la Primera, Segunda y Tercera sesiones ordinarias, y Primera, 
Segunda, Tercera y Cuarta sesiones extraordinarias del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, correspondientes al año 2012.

ACTA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN FUNDAMENTO LEGAL
EXTRAORDINARIA 2012 DEL Artículo 6º fracciones I, IX y X de la Ley de la Universidad Autónoma de la 

SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO Ciudad de México; y Artículo 97 del Estatuto General Orgánico. 
Realizada en el Plantel Casa Libertad UACM/CU-2/EX-01/002/12

26 de enero de 2012. El Pleno del Consejo Universitario aprueba en lo general la propuesta de 
Reglamento de Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
y reserva los artículos 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 42, 43, En la Ciudad de México Federal, siendo las once horas con veintisiete 
44, 45, 51, 57, 60, 63, 67, 69, 77 y 78 para su discusión en lo particular en las minutos del día veintiséis de enero de dos mil doce, en el Plantel Casa 
comisiones de Asuntos Académicos, Asuntos Legislativos y el Comité Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sita Calzada 
Temporal de Becas, para que estas coordinen mesas de trabajo con los Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, Delegación 
consejeros y se realice una nueva propuesta ante el Pleno del Consejo Iztapalapa, código postal 09620, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Universitario, previa presentación en los planteles, en una sesión Título Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del Reglamento del Consejo 
extraordinaria en el mes de abril.Univers i t a r io ,  se  l l evó  a  cabo  la  PRIMERA SESIÓN 
(Votos a favor 16, a favor de otra propuesta 15, abstenciones 2)E X T R A O R D I N A R I A  D E L  S E G U N D O  C O N S E J O  

UNIVERSITARIO DE DOS MIL DOCE. Con este propósito se 
REGLAMENTO DE BECAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA reunieron los consejeros estudiantes con derecho a voz y voto: Agonizante 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM)Pérez Gerardo, Bazán Godínez Federico, Chávez Bravo Julio César, Del 
Moral Stevenel Miguel Ángel, Fonseca Sánchez Miguel Ángel, Gutiérrez 

CONSIDERANDOS:Castillo María de los Ángeles, Hernández Ruíz Luis Miguel, Ibáñez Rangel 
Julio Cesar, Lunar Hernández Juan Carlos, Mendoza López Liliana, 

PRIMERO. Que en cumplimiento de su objeto y atribuciones le Moreno Bautista Laura Elizabeth, Ochoa Alvarado Salomón, Rodríguez 
corresponde a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Ochoa Fernando y Vargas Cantorán Patricia. Los consejeros académicos 
formular y financiar programas de becas para apoyo a la formación de con derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, Álvarez Sánchez 
recursos humanos de alto nivel en sus diversas modalidades, así como María Elizbeth, Aragón Rivera Álvaro, Arroyo Cabañas Fernando Gabriel, 
concederlas directamente e integrar la formación de los programas de becas Fernández Silva José Luis, Flores Soto Eduardo, Gutiérrez Marmolejo 
que se ofrezcan para la realización de estudios de licenciatura, de trabajo Javier, Hernández Cabrera Porfirio Miguel, Huerta Encarnación Patricia, 
recepcional, de posgrado y de terminación de tesis de posgrado, así como de López Morales Isaías, Macías Medrano Víctor Manuel, Ros Aguirre 
renovación en cada una de las modalidades antes señaladas (exceptuando Carmen, Muñoz Cervantes Esther Guadalupe,  Ramírez Solíz Efrén 
terminación de tesis de posgrado), así como aquellas que ofrezcan otros Bernardo, Robles Valadez Adalberto, Brismat Delgado Nivia Marina, 
organismos tanto nacionales como internacionales a fin de optimizar los Tacher Contreras Daniel y Tassinari Azcuaga Aideé Irina. Los 
recursos y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos representantes del sector administrativo, técnico y manual, Álvarez 
de las convocatorias correspondientes. Reynoso Enrique, Hernández Sánchez María Magdalena, Montes Gomes 

Vladimir, Ortiz Bautista Ernesto y Ramos López Javier Darío. El consejero 
SEGUNDO. Que para dar cumplimiento a sus disposiciones normativas, la con derecho a voz, Dávila Ramírez Sergio Arturo; y en su calidad de rectora, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México dispone de los instrumentos Dra. María Esther Orozco Orozco, quienes tomaron los siguientes acuerdos:
y herramientas que le permiten canalizar los recursos hacia los programas 
que tienen articulados para el otorgamiento de becas.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículos 4º fracciones VIII, XI, XII y XIV, 17 fracciones I, V, VI, XII y XX TERCERO. Que el Pleno del Primer Consejo Universitario en su Décima 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y Artículos Sesión Extraordinaria el 10 y 12 de diciembre de 2008, aprobó el 
13 y 14 fracciones I y VI del Estatuto General Orgánico. Reglamento de Becas para estudiantes de la Universidad Autónoma de la 
UACM/CU-2/EX-01/001/12 Ciudad de México y su posterior modificación establecido en los acuerdos:
El Pleno del Consejo Universitario acuerda abrogar el Reglamento del 
Sistema de Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM/CU/EX-10/127/08
aprobado el 10 y 12 de diciembre de 2008 y modificado por última vez el 2 UACM/CU/EX-14/078/10, UACM/CU/EX-14/079/10, UACM/CU/EX-
de julio de 2010. 14/080/10, UACM/CU/EX-15/081/10, UACM/CU/EX-15/082/10, 
(Votos a favor 16, a favor de otra propuesta 15, abstenciones 1) UACM/CU/EX-15/083/10, UACM/CU/EX-15/084/10, UACM/CU/EX-

15/085/10, UACM/CU/EX-15/086/10, UACM/CU/EX-15/087/10, 
UACM/CU/EX-15/088/10, UACM/CU/EX-15/089/10, UACM/CU/EX-



Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Pag. 2

15/090/10, UACM/CU/EX-15/091/10, UACM/CU/EX-15/092/10, indicación de diversos datos como su nombre, número telefónico, domicilio, 
UACM/CU/EX-15/093/10, UACM/CU/EX-15/094/10, UACM/CU/EX- profesión, etc.

15/095/10, UACM/CU/EX-15/096/10, UACM/CU/EX-15/097/10, Estudiante: Persona inscrita y activa en la Universidad Autónoma de la 
UACM/CU/EX-15/098/10, UACM/CU/EX-15/099/10, UACM/CU/EX- Ciudad de México.

15/100/10, UACM/CU/EX-15/101/10, UACM/CU/EX-15/102/10, Estudiante de dedicación ordinaria: Es aquella persona que está inscrito a 
UACM/CU/EX-15/103/10, UACM/CU/EX-15/104/10, la totalidad de los cursos correspondientes al plan de estudios en cada 

  UACM/CU/EX-15/105/10, UACM/CU/EX-15/106/10 y periodo. Para estudiantes que inscriban materia de dos o más semestres se 
UACM/CU/EX-15/107/10, considerará como de dedicación ordinaria a estar inscrito mínimo al número 

total de materias del plan de estudios entre el número de semestres de los que 
CUARTO. Que el propósito de otorgar una beca de carácter público consiste consta la carrera que el estudiante este cursando.
en la formación de recursos humanos de alto nivel para aprovechar sus Estudios de licenciatura: Los estudios realizados en una carrera 
conocimientos en beneficio de los sectores públicos y privados de la Ciudad universitaria.
de México, a través de la obtención del grado académico por parte de los Estudios de posgrado: Los estudios posteriores a la licenciatura, 
becarios. correspondientes a la especialidad, maestría, doctorado, en sus diversas 

modalidades.
QUINTO. Que con base en los considerandos anteriores, resulta necesario Ex becario/a: La persona que fue beneficiada para estudios de licenciatura, 
elaborar un cuerpo normativo para regular el otorgamiento de becas, de trabajo recepcional, estudios de posgrado o tesis de posgrado y ha cumplido 
conformidad a las nuevas políticas aprobadas por el Consejo Universitario con el objeto de la beca.
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, motivo por el cual se Fodebes: Fondo de Becas para Estudiantes de la UACM aprobado por el 
emite el presente Reglamento de Becas de la Universidad Autónoma de la Consejo Universitario en su acuerdo UACM/CU/OR-05/058/09.
Ciudad de México. Ley: Ley de la Universidad Autónoma de México.

Manual: Manual de Procedimientos del Comité de Becas de la 
SEXTO. Que el Pleno del Consejo Universitario aprueba el Reglamento de Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Becas de la Universidad Autónoma de México establecido en el acuerdo: Objeto de la beca: Apoyar económicamente a los estudiantes de la 
UACM/CU-2/EX-01/002/12. Universidad para que concluyan sus estudios de licenciatura, trabajo 

recepcional, de posgrado o tesis de posgrado con éxito.
Plantel: Inmueble de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 

DISPOSICIONES GENERALES que se imparten cursos académicos.
Programa de Becas: Sistema que tiene la Universidad Autónoma de la 

ARTÍCULO 1. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, para otorgar becas a sus estudiantes.
Organismo Público Autónomo del Distrito Federal, parte del sistema Recursos interinstitucionales: Los que se constituyen al amparo de un 
educativo nacional, con el objeto de dar cumplimiento a los principios del convenio celebrado con la Universidad. 
artículo 6, fracción I, IX y X de su propia ley y al artículo 97 del Estatuto Reglamento: Reglamento de Becas de la Universidad Autónoma de la 
General Orgánico de la UACM, por el presente ordenamiento establece la Ciudad de México.
forma de otorgar apoyos económicos que se encuentran comprendidos en el Solicitud: Formato emitido por el Comité de Becas, que debe ser requisitado 
programa de Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a por el estudiante con el objeto de obtener una beca o renovarla. 
los estudiantes que lo requieran y cumplan con los requisitos establecidos en Trabajo recepcional: Trabajo que se realiza para obtener el grado de 
este reglamento, con el propósito de que tengan un mejor desempeño en sus licenciatura.
estudios. Tesis de Posgrado: Trabajo que se realiza para obtener grado de maestría, 

doctorado o acreditación de especialidad.
ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: Universidad: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Académico: Profesor investigador de materia o curso de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. LIBRO PRIMERO
Beca: Apoyo económico que se otorga para realizar estudios de licenciatura BECAS INSTITUCIONALES
o posgrado y elaborar trabajo recepcional de licenciatura o tesis de posgrado. 
Becario/a: Estudiante beneficiado con un apoyo económico. TÍTULO PRIMERO
Cancelación de beca: La interrupción definitiva del apoyo, por causas DE LOS TIPOS DE BECA Y SU FINANCIAMIENTO
diferentes a las de su terminación.
Colegio: Organización académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad ARTÍCULO 3. Los tipos de becas a otorgar serán:
de México. a) Estudios de licenciatura
Comité de Becas instancia creada para el control y regulación de Becas b) Estudios de maestría
Institucionales. c) Estudios de doctorado
Comité Evaluador: instancia que tendrá a su cargo la evaluación de los d) Estudios de especialidad
programas y solicitudes a los que se refiere el Libro Segundo del presente e) Trabajo recepcional
reglamento. f) Tesis de posgrado
Consejo: Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad g) Renovación de beca para estudios de licenciatura
de México. h) Renovación de beca para estudios de maestría
Convenio de asignación de beca: Instrumento jurídico en el cual se hacen i) Renovación de beca para estudios de doctorado
constar los términos y condiciones del apoyo que se conceden al becario para j) Renovación de beca para estudios de especialidad
realizar sus estudios de licenciatura o posgrado. h) Renovación de beca para trabajo recepcional
Convocatoria: Documento publicado en los medios de difusión por los 
cuales se den a conocer las características específicas de las becas que se ARTÍCULO 4. Las becas institucionales para estudios de licenciatura o 
otorgan, su calendario, los requisitos que deben cubrir los aspirantes, entre posgrado, previstas en el presente libro, se contrapondrán con cualquier otro 
otros. tipo de beca o apoyo que por diversos medios la Universidad otorgue al 
Dictamen: Resolución emitida por el Comité. estudiante, por lo cual no se podrá gozar de dos becas o apoyos de manera 
Directorio de Becarios/as y Ex becarios/as: Es la guía en la que figuran las simultánea.  
personas que en su momento son o han sido becarios de la Universidad, con 



Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Pag. 3

ARTÍCULO 5. La cantidad de becas que se otorguen en cada ejercicio fiscal personal, económico o de otro tipo al interior de la institución. Bajo ninguna 
dependerá del presupuesto que para tal efecto autorice el Pleno del Consejo. circunstancia se permitirá recomendación o beneficio alguno por parte de los 
Los rendimientos de las cuentas de inversión de la Universidad se integrarán miembros del Comité con respecto a la selección de los becarios, en caso de 
al fondo de becas del año subsiguiente. El presupuesto destinado a becas se incumplimiento, se le destituirá de su cargo dentro del Comité de Becas de 
completará hasta ser el equivalente del 3% del presupuesto ordinario que se manera inmediata.
alcanzará gradualmente con incrementos de al menos el 10% del presupuesto La aplicación de este criterio para los Consejeros Universitarios, de igual 
asignado a becas el año anterior.  manera, se hará en apego al Artículo 18 del Reglamento del Consejo 

Universitario. 
ARTÍCULO 6. Al inicio del año escolar, semestre par, la convocatoria será 
para nuevas becas, para renovaciones la convocatoria será por semestres y se ARTÍCULO 16. El Comité de Becas tendrá las siguientes atribuciones: 
publicarán en la página web de la Universidad. Las becas se otorgarán por I. Elaborar su manual de procedimientos.
semestre y se renovarán por un máximo del número de semestres II. Elaborar su calendario de sesiones de trabajo.
comprendidos en el plan de estudios correspondiente, con las excepciones III. Emitir los procedimientos para el otorgamiento de becas, conforme a las 
previstas en este reglamento. políticas generales que en materia de becas apruebe el Pleno del Consejo y el 

presente reglamento.
ARTÍCULO 7. El presupuesto destinado a becas será distribuido de la IV. Determinar el número de becas a otorgar y becas a renovar, atendiendo al 
siguiente manera: 90% para licenciatura y 10% para posgrado. (En caso de presupuesto que para tal efecto autorice el Pleno del Consejo y a los criterios 
posgrado 6% para maestría y 3% para doctorado y 1% para especialidad). del presente reglamento. 

V. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar 
ARTÍCULO 8. Existirán dos modalidades de becas, las becas por oportunamente a los aspirantes para obtener la beca institucional. 
desempeño académico y las becas por sorteo. VI. Emitir la convocatoria para el otorgamiento de becas institucionales.
(Artículo reservado) VII. Recibir las solicitudes de becas y las de renovación por los medios que 

considere apropiados para este fin. 
ARTÍCULO 9. Las becas podrán ser financiadas mediante apoyos VIII. Garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por el 
derivados de recursos provenientes total o exclusivamente de la estudiante en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso 
Universidad, así como de la participación de recursos interinstitucionales y a la Información Pública del Distrito Federal así como por la Ley de 
externos a la Universidad, en los términos de los convenios que al efecto se Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás 
suscriban. disposiciones normativas aplicables.

IX. Evaluar y dictaminar las solicitudes que indica la fracción VII del 
ARTÍCULO 10. Los casos no previstos en la aplicación del presente presente artículo
reglamento serán resueltos por el Comité de Becas. X. Publicar los resultados de la convocatoria.
(Artículo reservado) XI. Dar seguimiento al trámite del otorgamiento. 

XII. Otorgar, renovar, suspender, cancelar o dar por terminada la beca de 
TÍTULO SEGUNDO acuerdo al presente reglamento.

DEL COMITÉ DE BECAS XIII. Emitir la convocatoria para la renovación de los integrantes del comité.
XIV. Las demás que el Consejo Universitario, su propio manual y otras 

ARTÍCULO 11. El Comité de Becas es la instancia facultada para otorgar y disposiciones legales le confieran.
renovar las becas a que se refiere el presente reglamento, conforme a lo (Artículo reservado)
estipulado en éste y a los procedimientos que para tal efecto emita, 
atendiendo a las políticas generales que en materia de becas apruebe el Pleno ARTÍCULO 17. El Comité otorgará becas para estudios de licenciatura, 
del Consejo, el fallo del comité será inapelable. trabajo recepcional, posgrado o tesis de posgrado bajo los siguientes 

criterios, procesos y términos:
ARTÍCULO 12. El Comité de Becas estará integrado de la siguiente 1) Que los estudiantes estén inscritos y activos en la Universidad.
manera: 2) Historial académico del o la estudiante.
I. El titular de la Coordinación de Servicios Estudiantiles con voz y voto. 3) Promedio mínimo de 8.0 en modalidad por desempeño académico
II. Dos miembros del Consejo Universitario, un consejero estudiante y un 4) Argumentación presentada por el estudiante en la carta de 
consejero académico, con voz y voto. motivos.
III. Un representante de la Coordinación Académica con derecho a voz y 5) En caso de considerarlo necesario se realizarán entrevistas a los 
voto. estudiantes con una duración de 10 a 15 minutos cada una, 
IV. Un representante de la Coordinación de Certificación y Registro con teniendo como objetivo corroborar la información proporcionada.
derecho a voz y voto. 6) La asignación de becas se hará en función del presupuesto 
(Artículo reservado) disponible, así como también se considerarán los convenios que 

celebre la Universidad.
ARTÍCULO 13. Para llevar a cabo el proceso de evaluación de los (Artículo reservado)
solicitantes el Comité  se podrá auxiliar de asesores e invitados externos con 
derecho a voz pero sin voto. TÍTULO TERCERO

DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
ARTÍCULO 14. El Consejo Universitario nombrará tanto al  consejero 
estudiante como al consejero académico que los representará ante el Comité Artículo 18. La Coordinación de Servicios Estudiantiles, en el marco de 
de Becas. operación de Becas estudiantiles, tendrá las siguientes funciones y 
(Artículo reservado) obligaciones: 

I. Ejecutar e instrumentar los acuerdos emitidos por el Comité de Becas
ARTÍCULO 15. Los miembros del Comité de Becas durarán en funciones II. Difundir la convocatoria de becas a través de los medios que se dispongan 
un año contado a partir de la instalación formal del mismo y su para ello
nombramiento será honorífico, con la posibilidad de renovar su cargo hasta III. Realizar los trámites de recepción de solicitudes, verificación de 
por un periodo igual. Durante ese periodo, ningún integrante podrá hacer uso requisitos, divulgación de resultados y atención de solicitudes de 
de su designación como miembro del Comité para obtener beneficio renovación, así como para la cancelación de becas
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IV. Verificar con las diferentes instancias de la Universidad la información equivalente en el que conste haber certificado al menos tres cursos en el 
aportada por los solicitantes de beca, conforme a lo dispuesto en el presente semestre anterior (en caso de que el historial académico no refleje la 
reglamento totalidad de los cursos certificados, presentar acta cualitativa en tanto el 
V. Preparar la documentación que requiera el Comité de Becas para deliberar Comité de Becas solicite a la Coordinación de Certificación y Registro los 
sobre la asignación y renovación de las becas resultados faltantes)
VI. Enviar todas las solicitudes de becas al Comité IV. No serán candidatos a beca, aquellos estudiantes con un rezago 
VII. Integrar y mantener actualizado el padrón de becarios académico de dos años
VIII. Publicar la lista de becarios V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales solicita 
IX. Ejecutar los procedimientos para el pago de las becas otorgadas la beca
X. Dar seguimiento a los becarios de acuerdo con los lineamientos VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
establecidos en este Reglamento estudiante y de su director o directora (en caso de que lo tenga) en la que se 
(Artículo reservado) compromete a cumplir con el objeto de la beca

VII. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada
TÍTULO CUARTO VIII. No tener relación laboral con la Universidad

DE LAS BECAS IX. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
establecido por el Comité 

CAPÍTULO PRIMERO X. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
MODALIDADES DE BECAS que se indiquen. 

ARTÍCULO 19. La Universidad podrá otorgar a los estudiantes que lo Apartado A. 2 Becas para estudios de licenciatura (modalidad sorteo) 
soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en el presente I. Comprobante de registro en línea
reglamento, según los tipos de becas señaladas en el artículo 3 del presente II. Presentar tira de materias en la que se demuestre que el estudiante tiene 
reglamento y en sus modalidades. dedicación ordinaria de acuerdo a su plan de estudios en el semestre para el 

que solicita la beca
ARTÍCULO 20. Las becas para estudios de licenciatura y para trabajo III. Presentar historial académico en el que conste haber certificado al menos 
recepcional tendrán como monto el importe de un salario mínimo mensual tres cursos en el semestre anterior (en caso de que el historial académico no 
vigente en el Distrito Federal. La duración máxima de las becas para refleje la totalidad de los cursos certificados, presentar acta cualitativa en 
estudios de licenciatura será igual al número de semestres por cursar, tanto el Comité de Becas solicite a la Coordinación de Certificación y 
conforme al plan de estudios vigente para cada una. Las becas para trabajo Registro los resultados faltantes)
recepcional y la obtención del título serán por un semestre con opción a IV. No serán candidatos a beca, aquellos estudiantes con un rezago 
renovar durante un semestre más. académico de dos años

V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales solicita 
ARTÍCULO 21. El número total de nuevas becas se otorgará en un la beca
cincuenta por ciento por desempeño académico y cincuenta por ciento por VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
sorteo. estudiante y de su director o directora (en caso de que lo tenga) en la que se 
(Artículo reservado) compromete a cumplir con el objeto de la beca

VII. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada
ARTÍCULO 22. Los estudiantes de licenciatura que hayan cubierto la VIII. No tener relación laboral con la Universidad
totalidad de los cursos del plan de estudios de alguna de las licenciaturas que IX. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
ofrece la Universidad así como el servicio social, tendrán derecho a solicitar establecido por el Comité 
la beca para trabajo recepcional, con la finalidad de que obtengan el título de X. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
licenciatura correspondiente. que se indiquen. 

ARTÍCULO 23. La beca para estudios de maestría y especialidad tendrá Apartado B. Becas para trabajo recepcional (modalidad desempeño 
como monto el importe de dos salarios mínimos mensuales vigentes en el académico) 
Distrito Federal, y de tres salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito I. Comprobante de registro en línea 
Federal en el caso de doctorado; ambos casos tendrán una duración de seis II. Presentar historial académico o certificado de estudios con el porcentaje 
meses con la posibilidad de prórroga por un máximo del número de total de créditos que confirme que se han cubierto la totalidad de los cursos 
semestres comprendidos en el plan de estudios correspondiente. del plan de estudios de alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad, 

con un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente
ARTÍCULO 24. Los estudiantes de posgrado que hayan cubierto la III. Presentar carta de liberación del servicio social 
totalidad de los cursos del plan de estudios de alguno de los posgrados que IV. Presentar registro de trabajo recepcional expedido por la Coordinación 
ofrece la Universidad, tendrán derecho a solicitar la beca para tesis de de Certificación y Registro
posgrado por un semestre sin opción a renovarse, con la finalidad de obtener V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales solicita 
el grado correspondiente. la beca

VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
CAPÍTULO SEGUNDO estudiante y de su director o directora en la que se compromete a cumplir con 
DE LOS REQUISITOS el objeto de la beca

VII. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades en 
ARTÍCULO 25. Los requisitos para obtener una beca institucional son: una extensión mínima de dos cuartillas
Apartado A.1 Becas para estudios de licenciatura (modalidad VIII. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada 
desempeño académico) IX. No tener relación laboral con la Universidad
I. Comprobante de registro en línea X. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
II. Presentar tira de materias en la que se demuestre que el estudiante tiene establecido por el Comité
dedicación ordinaria de acuerdo a su plan de estudios en el semestre para el XI.  Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
que solicita la beca que se indiquen.
III. Presentar historial académico con promedio mínimo de 8.0 o su 
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Apartado B. Becas para trabajo recepcional (modalidad sorteo) estudiante y de su tutor o tutora en la que se compromete a cumplir con el 
I. Comprobante de registro en línea objeto de la beca
II. Presentar historial académico o certificado de estudios con el porcentaje VII. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial 
total de créditos que confirme que se han cubierto la totalidad de los cursos académico que conste haber certificado los cursos considerados en el plan 
del plan de estudios de alguna de las licenciaturas que ofrece la Universidad de estudios de acuerdo al semestre del que se trate (en caso de que el 
III. Presentar carta de liberación del servicio social historial académico no refleje la totalidad de los cursos certificados, 
IV. Presentar registro de trabajo recepcional expedido por la Coordinación presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite a la 
de Certificación y Registro Coordinación de Certificación y Registro los resultados faltantes)
V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales VIII. Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y firmada
solicita la beca IX. No tener relación laboral con la Universidad
VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la X. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
estudiante y de su director o directora en la que se compromete a cumplir establecido por el Comité
con el objeto de la beca XI. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
VII. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades en que se indiquen.
una extensión mínima de dos cuartillas
VIII. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada Apartado B.1 Becas para estudios de doctorado (modalidad 
IX. No tener relación laboral con la Universidad desempeño académico)
X. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo I. Comprobante de registro en línea
establecido por el Comité II. Presentar tira de materias que conste estar inscrito en alguno de los planes 
XI.  Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos de estudio de doctorado de la Universidad
que se indiquen. III. Presentar título del grado inmediato anterior obtenido
(Artículo reservado) IV. Promedio mínimo de 8 o su equivalente

V. Presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del 
coordinador(a) del posgrado del que se trate y del tutor(a) del proyecto

ARTÍCULO 26. Los estudiantes que soliciten una Beca institucional para VI. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales 
estudios de posgrado deberán cumplir con los siguientes requisitos: solicita la beca

VII. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
Apartado A.1  Becas para estudios de maestría y especialidad estudiante y de su tutor o tutora en la que se compromete a cumplir con el 
(modalidad desempeño académico) objeto de la beca
I. Comprobante de registro en línea VIII. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial 
II. Presentar tira de materias que conste estar inscrito en alguno de los planes académico que conste haber certificado los cursos considerados en el plan 
de estudio de maestría o de especialidad de la Universidad de estudios de acuerdo al semestre del que se trate (en caso de que el 
III. Presentar título del grado inmediato anterior obtenido historial académico no refleje la totalidad de los cursos certificados, 
IV. Promedio mínimo de 8 o su equivalente presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite a la 
V. Presentar plan de estudios de la maestría o de la especialidad y en caso de Coordinación de Certificación y Registro los resultados faltantes)
tenerlo presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del IX. Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y firmada
coordinador(a) del posgrado del que se trate y del tutor(a) del proyecto X. No tener relación laboral con la Universidad
VI. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales XI. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
solicita la beca establecido por el Comité
VII. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la XII. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
estudiante y de su tutor o tutora en la que se compromete a cumplir con el que se indiquen.
objeto de la beca
VIII. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial Apartado B.2 Becas para estudios de doctorado (modalidad sorteo)
académico que conste haber certificado los cursos considerados en el plan I. Comprobante de registro en línea
de estudios de acuerdo al semestre del que se trate (en caso de que el II. Presentar tira de materias que conste estar inscrito en alguno de los planes 
historial académico no refleje la totalidad de los cursos certificados, de estudio de doctorado de la Universidad
presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite a la III. Presentar título del grado inmediato anterior obtenido
Coordinación de Certificación y Registro los resultados faltantes) IV. Presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del 
IX. Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y firmada coordinador(a) del posgrado del que se trate y del tutor(a) del proyecto
X. No tener relación laboral con la Universidad V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales 
XI. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo solicita la beca
establecido por el Comité VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
XII. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos estudiante y de su tutor o tutora en la que se compromete a cumplir con el 
que se indiquen. objeto de la beca

VII. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar historial 
Apartado A.2 Becas para estudios de maestría y especialidad académico que conste haber certificado los cursos considerados en el plan 
(modalidad sorteo) de estudios de acuerdo al semestre del que se trate (en caso de que el 
I. Comprobante de registro en línea historial académico no refleje la totalidad de los cursos certificados, 
II. Presentar tira de materias que conste estar inscrito en alguno de los planes presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite a la 
de estudio de maestría o de especialidad de la Universidad Coordinación de Certificación y Registro los resultados faltantes)
III. Presentar título del grado inmediato anterior obtenido VIII. Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y firmada
IV. Presentar plan de estudios de la maestría o de la especialidad y en caso de IX. No tener relación laboral con la Universidad
tenerlo presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del X. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
coordinador(a) del posgrado del que se trate y del tutor(a) del proyecto establecido por el Comité
 V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales XI. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
solicita la beca que se indiquen.
VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
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Apartado C. Becas para tesis de posgrado TÍTULO QUINTO
I. Comprobante de registro en línea DE LA RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, 
II. Presentar historial académico o certificado de estudios con el porcentaje CANCELACIÓN, SANCIONES Y TERMINACIÓN DE LA BECA
total de créditos que confirme que se han cubierto la totalidad de los cursos 
del plan de estudios de alguno de los programas de posgrado que ofrece la CAPÍTULO PRIMERO
Universidad DE LA RENOVACIÓN DE LA BECA 
III. Presentar registro de título de tesis expedido por la Coordinación de 
Certificación y Registro ARTÍCULO 31. Las modalidades de renovación de beca son:
IV. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales a) Renovación de beca para estudios de licenciatura
solicita la beca b) Renovación de beca para estudios de maestría y especialidad
V. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la c) Renovación de beca para estudios de doctorado
estudiante y de su director o directora de tesis en la que se compromete a d) Renovación de beca para trabajo recepcional
cumplir con el objeto de la beca
VI. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades en ARTÍCULO 32. Los requisitos para las diferentes modalidades de 
una extensión mínima de dos cuartillas renovación de beca son: 
VII. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y firmada 
VIII. No tener relación laboral con la Universidad Apartado A. Renovación de beca para estudios de licenciatura 
IX. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo I. Comprobante de registro en línea
establecido por el Comité de Becas II. Presentar tira de materias en la que se demuestre que el estudiante tiene 
X.  Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos dedicación ordinaria de acuerdo al plan de estudios en el semestre para el 
que se indiquen. que solicita la beca
(Artículo reservado) III. Presentar historial académico con promedio mínimo de 8.0 o su 

equivalente en el que conste haber certificado al menos cuatro cursos en el 
CAPÍTULO TERCERO semestre anterior (en caso de que el historial académico no refleje la 
DEL OTORGAMIENTO totalidad de los cursos certificados, presentar acta cualitativa en tanto el 

Comité de Becas solicite a la Coordinación de Certificación y Registro los 
ARTÍCULO 27. Las becas institucionales se otorgarán a través de un resultados faltantes)
proceso de evaluación  y selección de acuerdo con el presente reglamento, IV. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales 
con el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Becas, el solicita la beca
cumplir con todos los requisitos no garantiza el verse beneficiado con una V. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
beca de la Universidad. estudiante y de su director o directora (en caso de que lo tenga) en la que se 
(Artículo reservado) compromete a cumplir con el objeto de la beca

VI. Solicitud de renovación de beca económica debidamente requisitada y 
CAPÍTULO CUARTO firmada
DE LA CONVOCATORIA VII. No tener relación laboral con la Universidad

VIII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
ARTÍCULO 28. Los estudiantes interesados en obtener una beca podrán establecido por el Comité de Becas
solicitar alguno de los tipos de becas establecidos en el artículo 3 del XI. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
presente reglamento en sus diferentes modalidades. Las convocatorias que que se indiquen. 
emita el Comité de Becas deberán contener como mínimo: 
I. Fundamento legal Apartado B. Renovación de beca para trabajo recepcional 
II. Objeto de la convocatoria I. Comprobante de registro en línea 
III. Modalidad, finalidad y duración de la beca II. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales solicita 
IV. Número de becas, su monto y periodo la beca
V. Requisitos que deberán cumplir los estudiantes III. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la 
VI. Lugar de obtención del formato de la solicitud de becas estudiante y de su director o directora en la que se compromete a cumplir con 
VII. Documentación probatoria que le sea solicitada el objeto de la beca
VIII. Lugar y fecha de recepción de documentos IV. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades en 
IX. Forma de otorgamiento de becas una extensión mínima de dos cuartillas
X. Lugar y fecha de publicación de resultados V. Solicitud de renovación de beca económica debidamente requisitada y 
XI. Las demás que a juicio del Comité de Becas se consideren pertinentes. firmada 

VI. No tener relación laboral con la Universidad
ARTÍCULO 29. Una vez emitidas las convocatorias, que estarán a VII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo 
disposición en la página electrónica de la Universidad, los estudiantes establecido por el Comité de Becas 
deberán llenar el formato de solicitud de beca además de cumplir con lo VIII.  Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos 
establecido en las mismas. que se indiquen.

ARTÍCULO 30. Los resultados de las convocatorias para el otorgamiento Apartado C. Renovación de beca para estudios de posgrado (maestría, 
de becas deberán ser publicados en la fecha y horarios que se establezca en especialidad  y doctorado) 
las mismas, en la página electrónica de la Universidad, y en las oficinas de I. Comprobante de registro en línea
servicios estudiantiles de cada plantel. II. Presentar tira de materias que conste estar inscrito en alguno de los planes 
 de estudio de posgrado de la Universidad

III. Presentar historial académico que conste haber certificado los cursos 
considerados en el plan de estudios de acuerdo al semestre del que se trate 
(en caso de que el historial académico no refleje la totalidad de los cursos 
certificados, presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite a 
la Coordinación de Certificación y Registro los resultados faltantes)
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IV. Promedio mínimo de 8 o su equivalente ARTÍCULO 41. El Comité de Becas podrá cancelar en forma definitiva 
V. Presentar el proyecto de investigación con el visto bueno del la beca otorgada si se presenta cualquiera de las siguientes causales: 
coordinador(a) del posgrado del que se trate y del tutor(a) del proyecto I. Por renuncia expresa a ser estudiante de la Universidad
VI. Presentar carta de motivos que contenga las razones por las cuales II. Por proporcionar el estudiante o becario información falsa
solicita la beca III. Por incumplir las obligaciones de becario previstas en el presente 
VII. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al calce del o la Reglamento y en las convocatorias específicas por las que se otorgó la beca. 
estudiante y de su tutor o tutora en la que se compromete a cumplir con el 
objeto de la beca
VIII. Solicitud de renovación de beca económica, debidamente requisitada CAPÍTULO QUINTO
y firmada; DE LAS SANCIONES
IX. No tener relación laboral con la Universidad
X. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de acuerdo a lo ARTÍCULO 42. Cuando el o la becaria no cumpla con el objeto de la beca 
establecido por el Comité de Becas otorgada, por causas claramente imputables a su responsabilidad, perderá el 
XI.  Los demás requeridos por el Comité de Becas en los plazos y términos derecho a ser solicitante de cualquier otro tipo de beca o apoyo que brinde la 
que se indiquen. Universidad. Así mismo, se le requerirá el rembolso completo del monto 
(Artículo reservado) económico de la beca que haya recibido.

(Artículo reservado)
ARTÍCULO 33. Si la becaria se encontrara en el supuesto planteado en el 
artículo 39 del presente reglamento, podrá solicitar por escrito la ARTÍCULO 43. Los ex becarios que se ubiquen en el supuesto previsto en 
reanudación de la beca una vez que se reincorpore de manera regular a sus el artículo que antecede serán incorporados a una lista pública. 
estudios presentando, anexo al escrito, la tira de materias que avale el estar (Artículo reservado)
activa en la Universidad.

CAPÍTULO SEXTO
ARTÍCULO 34. Con base en la documentación del solicitante, el presente DE LA TERMINACIÓN DE LA BECA
Reglamento, el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de 
Becas y demás disposiciones legales aplicables, el Comité determinará si ARTÍCULO 44. La terminación de la beca otorgada por la Universidad 
procede o no la renovación de la beca. procederá en los siguientes casos: 
(Artículo reservado) I. A solicitud del propio becario, por requerir la baja definitiva por escrito 

ante el Comité de la beca otorgada
ARTÍCULO 35. El fallo del Comité de Becas respecto a las solicitudes de II. Por el cumplimiento del objeto de la beca otorgada 
renovación se dará a conocer por los medios impresos y electrónicos de que III. Por agotarse el tiempo de duración de la beca
dispone la Universidad. IV. Por incapacidad total o fallecimiento del becario
 V. Por la conclusión del 100% de créditos para las becas de licenciatura y 
CAPÍTULO SEGUNDO posgrado
DE LA MODIFICACIÓN DE LA BECA VI. Por la obtención de grado académico.

(Artículo reservado)
ARTÍCULO 36. Cualquier cambio o modificación a la modalidad de la 
beca, deberá sujetarse a la convocatoria correspondiente, por lo que no TÍTULO SEXTO
procederá ninguna solicitud que no atienda estos términos. DE LAS INCONFORMIDADES

CAPÍTULO TERCERO ARTÍCULO 45. La dictaminación del Comité de Becas referente a la 
DE LA SUSPENSIÓN DE LA BECA convocatoria, otorgamiento de becas, suspensión, cancelación, sanciones y 

terminación de las mismas, será inapelable. 
ARTÍCULO 37. La beca ya otorgada podrá ser suspendida por decisión del (Artículo reservado)
Comité de Becas o a petición del Becario, en los siguientes supuestos: 
I. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito cuando el becario no pueda TÍTULO SÉPTIMO
cumplir con los objetivos por los que fue otorgada la beca DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
II. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la Universidad  ESTUDIANTES Y BECARIOS
continuar con el otorgamiento de la beca. 

ARTÍCULO 46. Los estudiantes tendrán los siguientes derechos: 
ARTÍCULO 38. El becario podrá pedir la suspensión de la beca otorgada I. Participar al otorgamiento de becas de la Universidad con base en la 
hasta por un semestre, cuando así lo solicite por escrito ante el Comité de convocatoria que se emita por el Comité de Becas para tal fin. 
Becas; suspensión que no podrá abarcar dos periodos consecutivos, ni por II. Los demás que le confiera el presente reglamento y otras disposiciones 
más de tres periodos alternados entre los semestres, en caso contrario será aplicables. 
causal de cancelación definitiva de la beca. 

ARTÍCULO 47. Los estudiantes tendrán las siguientes obligaciones: 
ARTÍCULO 39. En caso de que la becaria se encuentre embarazada durante I. Entregar la solicitud de otorgamiento de beca conforme a los términos, 
el periodo de la beca, la estudiante queda en libertad de solicitar la requisitos y condiciones establecidas en la convocatoria emitida para tal 
suspensión de la misma por escrito y sustentada por la valoración médica efecto. 
correspondiente. II. Proporcionar información verídica con los documentos soportes para ello 

y que sean requeridos por la convocatoria para el otorgamiento de beca. 
ARTÍCULO 40. El Comité de Becas estará obligado a valorar los supuestos 
que se aleguen para la suspensión de cualquier beca y fundar y motivar su ARTÍCULO 48. Los becarios tendrán los siguientes derechos: 
resolución a la misma, dando respuesta por escrito al solicitante. I. Recibir de la Universidad la beca que les haya sido otorgada

II. Solicitar y recibir cualquier información relativa a la beca que les fue 
CAPÍTULO CUARTO otorgada y a su condición de becarios
DE LA CANCELACIÓN DE LA BECA III. Solicitar la renovación, suspensión, cancelación y terminación de la 



beca, siempre y cuando reúna los requisitos que para cada caso proceda apoyos derivados de recursos provenientes total y exclusivamente de 
IV. Los demás que le confiera el presente reglamento y otras disposiciones instituciones externas a la UACM, en los términos de los convenios que al 
aplicables. efecto se suscriban.

(Artículo reservado)
ARTÍCULO 49. Los becarios tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Cumplir con el objeto de la beca ARTÍCULO 52. Los tipos de becas interinstitucionales a otorgar serán:
II. Suscribir la documentación que formaliza la beca a) Estudios de licenciatura
III. Aplicar el importe de la beca para cubrir los conceptos expresamente b) Estudios de maestría
previstos en su asignación c) Estudios de doctorado
IV. Mantener calificaciones con un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente d) Estudios de especialidad
V. Proporcionar a la Universidad un informe semestral de las actividades e) Trabajo recepcional
realizadas con firma de su tutor o tutora. f) Tesis de posgrado
VI. Entregar al Comité de Becas copia del documento que acredite en su caso g) Impresión de trabajo recepcional o tesis
la obtención del grado h) otros
VII. Notificar cualquier cambio de datos personales, domicilio y números 
telefónicos ARTÍCULO 53. La cantidad de becas interinstitucionales que se otorguen 
VIII. En caso de estudios de posgrado cualquier cambio al proyecto de en cada ejercicio fiscal y la distribución de las mismas dependerán del 
investigación deberá presentarse por escrito a consideración del Comité de presupuesto que para tal efecto autorice mediante convenio la institución 
Becas para que este conceda la autorización que suscribe.  
IX. En caso de becas para trabajo recepcional y tesis de posgrado, los 
cambios efectuados en el título del mismo se deberán notificar presentando ARTÍCULO 54. Las becas se otorgarán según lo estipulado en el convenio 
copia del trámite realizado ante la Coordinación de Certificación y Registro. interinstitucional que para tal efecto se haya firmado. 

TÍTULO OCTAVO ARTÍCULO 55. Los casos no previstos en la aplicación del presente libro 
DEL FONDO DE BECAS serán resueltos por el Comité Evaluador.

(Fodebes)  
TÍTULO SEGUNDO

ARTÍCULO 50. Los recursos destinados al Sistema de Becas de la DEL COMITÉ EVALUADOR
Universidad, serán administrados con criterios de transparencia y rendición 
de cuentas y deberán garantizar la continuidad y permanencia del Programa ARTÍCULO 56. El Comité Evaluador es la instancia facultada para otorgar 
de Becas de esta casa de estudios. Los propósitos del Fodebes están las becas interinstitucionales a que se refiere el presente libro, conforme a lo 
encaminados a: estipulado en éste y a los procedimientos que para tal efecto emita, el fallo 
I. Constituir una reserva para sostener las becas que hayan sido otorgadas, es del comité será inapelable.
decir, será dinero comprometido
II. Cubrir a tiempo el pago de las becas, independientemente de los tiempos ARTÍCULO 57. El Comité Evaluador será designado por la institución 
de aprobación del presupuesto anual, y en otros casos no previstos en los que externa que otorgue el recurso, mismo que contará con la presencia de un 
pudieran ocurrir retrasos que afecten a los becarios. Cuando esto se presente, representante de la UACM y serán quienes dictaminen sobre las solicitudes 
el Comité de Becas solicitará al pleno del Consejo Universitario, mediante recibidas. 
los acuerdos correspondientes, el uso de los recursos y su reposición íntegra (Artículo reservado)
al Fondo
III. Los recursos del Fodebes sólo podrán ser asignados por el Comité de ARTÍCULO 58. Bajo ninguna circunstancia se permitirá recomendación o 
Becas para fines exclusivos del pago a los becarios de la Universidad beneficio alguno por parte de los miembros del Comité Evaluador con 
IV. Garantizar la permanencia, sostenimiento y continuidad del Programa de respecto a la selección de los/las becarios/as.
Becas
V. Garantizar el crecimiento del Programa de Becas así como el apoyo a un ARTÍCULO 59. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
mayor número de estudiantes, cada convocatoria anual de becas deberá I. Elaborar su calendario de sesiones de trabajo
contemplar como nuevas becas por lo menos, un 10% más con respecto al II. Determinar el número de becas interinstitucionales a otorgar atendiendo 
número asignado en la convocatoria anterior, más aquellas becas que al presupuesto que para tal efecto este estipulado en el convenio 
hubieran quedado suspendidas y canceladas correspondiente 
VI. Reinvertir los intereses que se generen en el propio Fodebes así como en III. Establecer los mecanismos y medios de difusión para convocar 
otras cuentas de inversión de la Universidad de acuerdo con el Título oportunamente a los aspirantes para obtener la beca interinstitucional 
Primero, Artículo 5 de este mismo reglamento IV. Emitir la convocatoria para el otorgamiento de becas interinstitucionales
VII. La Tesorería de la Universidad entregará al Consejo Universitario y al V. Recibir las solicitudes de becas interinstitucionales por los medios que 
Comité de Becas, informes trimestrales respecto de los montos, la considere apropiados para este fin 
administración de los recursos y de los rendimientos generados por las VI. Garantizar la confidencialidad de los datos proporcionados por el 
cuentas de inversión, como instancia encargada del manejo del Fodebes. estudiante en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso 
Se prevé que al Fodebes también podrán ingresar otros recursos externos que a la Información Pública del Distrito Federal así como por la Ley de 
pudieran ser gestionados en beneficio de la comunidad estudiantil de la Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás 
Universidad. disposiciones normativas aplicables

VII. Evaluar y dictaminar las solicitudes
LIBRO SEGUNDO VIII. Publicar los resultados en los medios que establezca la convocatoria en 

BECAS INTERINSTITUCIONALES cuestión
IX. Dar seguimiento al trámite del otorgamiento 

TÍTULO PRIMERO X. Otorgar, renovar, suspender, cancelar o dar por terminada la beca 
DE LOS TIPOS DE BECA Y SU FINANCIAMIENTO interinstitucional de acuerdo al presente libro

XI. Las demás que el Comité Evaluador considere pertinentes
ARTÍCULO 51. Las becas de este libro podrán ser financiadas mediante 
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ARTÍCULO 60. El Comité Evaluador asignará las becas becas interinstitucionales deberán ser publicados en los espacios y medios 
interinstitucionales bajo los siguientes criterios, procesos y términos: de difusión, así como en la fecha y horarios que se establezca en la misma.

 
1) Que los estudiantes estén inscritos y activos en la Universidad CAPÍTULO SEXTO
2) Historial académico del o la estudiante en el que se muestre tener DE LA FORMALIZACIÓN

un avance académico constante
3) Promedio superior al  8 ARTÍCULO 67. Para la formalización y el otorgamiento de las becas 
4) Ser estudiante de tiempo completo (estar inscrito en 5 materias interinstitucionales, se requerirá de un Convenio de Asignación de Beca, 

como mínimo en el semestre). suscrito entre la Institución externa que otorga la beca y el becario/a, en el 
5) Argumentación presentada por el estudiante en la carta de cual se establecerán las características de la misma, su duración y monto será 

motivos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y los compromisos que asumen 
6) En caso de que así lo señale en el convenio suscrito la institución las partes.  

otorgante, el o la solicitante deberá residir en el Distrito Federal. Los Convenios de Asignación de Beca contendrán la aceptación expresa del 
7) No ser trabajador de la UACM becario de aparecer en lista pública en caso de incumplimiento, con 
8) No contar con otra beca o apoyo al momento de solicitar la beca independencia de la aplicación de las sanciones previstas en el presente 

interinstitucional en cuestión Libro.
9) En caso de considerarlo necesario se realizarán entrevistas a los (Artículo reservado)

estudiantes con una duración de 10 a 15 minutos cada una, 
teniendo como objetivo corroborar la información proporcionada CAPÍTULO SÉPTIMO 

10) La asignación de becas interinstitucionales se hará en función del DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
presupuesto disponible, según lo estipule el convenio suscrito con 
anterioridad. ARTÍCULO 68. De la Institución que otorga la beca: 

11) Entregar la documentación requerida en los  tiempos y la forma I. Enviar los recursos relativos a la beca interinstitucional 
establecida en la convocatoria aplicable. autorizada, en la forma, tiempo y lugar previamente establecidos 

(Artículo reservado) en el convenio. 
II. Informar oportunamente a la institución receptora y a los 

TÍTULO TERCERO becarios, cuando ocurran cambios en el tabulador o sea necesario 
DE LAS BECAS INTERINSTITUCIONALES cancelar una beca interinstitucional. 

III. Cancelar toda solicitud o beca interinstitucional otorgada, cuando 
CAPÍTULO PRIMERO el aspirante, becario, institución u organismo incurran en omisión 
DE LA COBERTURA o falsedad en la información y/o documentación proporcionada.

IV. Verificar en cualquier momento el cumplimiento de las 
ARTÍCULO 61. Las becas interinstitucionales contenidas en el presente obligaciones asumidas por las instituciones y organismos.
Libro, cubrirán únicamente los conceptos que se estipulen en la V. Los demás que establezcan este Libro y otras disposiciones 
convocatoria correspondiente. administrativas aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO ARTÍCULO 69. Al becario/a le corresponderá, además de cumplir con el 
DE LOS REQUISITOS objeto de la beca interinstitucional: 

I. Suscribir la documentación que formaliza la beca. 
ARTÍCULO 62. Los requisitos para obtener una beca interinstitucional II. Aplicar el importe de la beca para cubrir los conceptos 
estarán establecidos en cada convocatoria. expresamente previstos en su convenio de asignación. 

III. Dedicarse tiempo completo a las actividades relacionadas con el 
CAPÍTULO TERCERO programa para el que le fue otorgada la beca.
DEL OTORGAMIENTO IV. Mantener calificaciones con un promedio superior al 8

V. Ser estudiante de tiempo completo (estar inscrito en 5 materias 
ARTÍCULO 63. Las becas interinstitucionales se otorgarán a través de un como mínimo en el semestre).
proceso de evaluación  y selección de acuerdo con el presente Libro, el VI. Tener un historial académico en el que se muestre un avance 
cumplir con todos los requisitos no garantiza el verse beneficiado con la académico constante.
beca en cuestión. VII. Proporcionar a la UACM informes semestrales de las actividades 
(Artículo reservado) realizadas avalados por su tutor sobre el desempeño y resultados 

del programa, hasta el logro del fin establecido en el Convenio de 
CAPÍTULO CUARTO Asignación de Beca. 
DE LA VIGENCIA VIII.Presentar un informe final dentro del primer mes de concluida la 

beca o según el tiempo señalado en el Convenio de Asignación. 
ARTÍCULO 64. La vigencia de las becas interinstitucionales será por IX. Las demás que establezcan la convocatoria, el Convenio de 
tiempo determinado y se sujetará a los plazos establecidos en la Asignación y otras disposiciones legales y administrativas 
convocatoria correspondiente. aplicables. 

(Artículo reservado)
CAPÍTULO QUINTO
DE LA CONVOCATORIA ARTÍCULO 70. Los becarios tendrán los siguientes derechos: 

I. Recibir por medio de la Universidad la beca interinstitucional que les haya 
ARTÍCULO 65. Una vez emitida la convocatoria, que estará a disposición sido otorgada
en la página electrónica de la Universidad, los estudiantes deberán llenar el II. Solicitar y recibir cualquier información relativa a la beca que les fue 
formato de solicitud de beca interinstitucional además de cumplir con lo otorgada y a su condición de becarios
establecido en la misma. III. Solicitar la suspensión, cancelación y terminación de la beca 

interinstitucional, siempre y cuando reúna los requisitos que para cada caso 
ARTÍCULO 66. Los resultados de la convocatoria para el otorgamiento de proceda
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IV. Los demás que le confiera el presente reglamento y otras disposiciones ARTÍCULO 79. La terminación de la beca otorgada por Institución externa 
aplicables. a la Universidad procederá en los siguientes casos: 

I. A solicitud del propio becario, por requerir la baja definitiva por escrito 
CAPÍTULO OCTAVO ante el Comité Evaluador de la beca otorgada
DE LA MODIFICACIÓN DE LA BECA INTERINSTITUCIONAL II. Por el cumplimiento del objeto de la beca otorgada 

III. Por agotarse el tiempo de duración de la beca, señalado en el Convenio de 
ARTÍCULO 71. Cualquier cambio o modificación a la modalidad de la beca Asignación de Beca
interinstitucional, deberá sujetarse a la convocatoria correspondiente, por lo IV. Por incapacidad total o fallecimiento del becario/a.
que no procederá ninguna solicitud que no atienda estos términos.

TRANSITORIOS
CAPÍTULO NOVENO
DE LA SUSPENSIÓN DE LA BECA INTERINSTITUCIONAL Primero. Quedan sin efecto las disposiciones o acuerdos administrativos 

dictados con anterioridad a la vigencia del presente reglamento, y que se 
ARTÍCULO 72. La beca interinstitucional ya otorgada podrá ser opongan al mismo. 
suspendida por decisión del Comité Evaluador o a petición del becario, en Segundo. Las modificaciones al presente reglamento entrarán en vigor al ser 
los siguientes supuestos: aprobadas por el Pleno del Consejo Universitario de la Universidad 
I. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito cuando el becario no pueda Autónoma de la Ciudad de México y serán aplicables a partir de su 
cumplir con los objetivos por los que fue otorgada la beca interinstitucional aprobación. 
II. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que impidan a la Institución Tercero. El presente reglamento con las modificaciones aprobadas por el 
continuar con el otorgamiento de la beca interinstitucional. Pleno del Consejo Universitario, deberá publicarse en el Boletín de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 
ARTÍCULO 73. El becario podrá pedir la suspensión de la beca treinta días hábiles a partir de su aprobación.
interinstitucional otorgada hasta por un semestre, cuando así lo solicite por Cuarto. Las presentes modificaciones no surtirán efecto retroactivo en 
escrito ante el Comité; suspensión que no podrá abarcar dos periodos perjuicio de persona alguna.
consecutivos, ni por más de tres periodos alternados entre los semestres, en Quinto. Las becas de renovación para el semestre 2012-I por única ocasión 
caso contrario será causal de cancelación definitiva de la beca. se deberán renovar de acuerdo al reglamento anterior, teniendo que remitirse 

al presente reglamento a partir del semestre 2012-II.
ARTÍCULO 74. En caso de que la becaria se encuentre embarazada durante 
el periodo de la beca interinstitucional, la estudiante queda en libertad de Siendo las dieciséis horas con dieciséis minutos del día veintiséis de enero de 
solicitar la suspensión de la misma por escrito y sustentada por la valoración dos mil doce, y agotado el orden del día, se da por terminada la Primera 
médica correspondiente. Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario del 2012, redactándose la 

presente Acta de Acuerdos para constancia legal de los hechos, la que 
ARTÍCULO 75. El Comité estará obligado a valorar los supuestos que se rubrican de conformidad al margen y el calce.
aleguen para la suspensión de cualquier beca interinstitucional y fundar y 
motivar su resolución a la misma, dando respuesta por escrito al solicitante y 
su dictamen será inapelable. ------00-----

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA CANCELACIÓN DE LA BECA INTERINSTUCIONAL ACTA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

DE 2012 DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 76. El Comité Evaluador podrá cancelar en forma definitiva la Realizada en el Plantel Casa Libertad
beca interinstitucional otorgada si se presenta cualquiera de las siguientes 14 de febrero de 2012.
causales: 
I. Por renuncia expresa a ser estudiante de la Universidad En la Ciudad de México Federal, siendo las once horas con treinta minutos 
II. Por proporcionar el estudiante o becario información falsa del día catorce de febrero de dos mil doce, en el Plantel Casa Libertad de 
III. Por incumplir las obligaciones de becario previstas en el presente Libro, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sita Calzada Ermita 
en la convocatoria específica por la que se otorgó la beca interinstitucional o Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, Delegación Iztapalapa, código 
en lo estipulado en el Convenio de Asignación. postal 09620, y en cumplimiento con lo establecido en el Título Tercero, De 

las Sesiones en el Pleno, del Reglamento del Consejo Universitario, se llevó 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO a cabo la primera parte de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL DOS 
DE LAS SANCIONES MIL DOCE DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO. Con este 

propósito se reunieron los consejeros estudiantes con derecho a voz y voto: 
ARTÍCULO 77. Cuando el o la becaria no cumpla con el objeto de la beca Agonizante Pérez Gerardo, Bazán Godínez Federico, Chávez Bravo Julio 
interinstitucional otorgada, por causas claramente imputables a su César, Del Moral Stevenel Miguel Ángel, Fonseca Sánchez Miguel Ángel, 
responsabilidad, perderá el derecho a ser solicitante de cualquier otro tipo de Gutiérrez Castillo María de los Ángeles, Hernández Ruíz Luis Miguel, 
beca o apoyo que brinde la institución otorgante. Así mismo, se le requerirá Ibáñez Rangel Julio Cesar, Lunar Hernández Juan Carlos, Mendoza López 
el rembolso completo del monto económico de la beca interinstitucional que Liliana, Moreno Bautista Laura Elizabeth, Ochoa Alvarado Salomón, 
haya recibido. Rodríguez Ochoa Fernando y Vargas Cantorán Patricia. Los consejeros 
(Artículo reservado) académicos con derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, 

Álvarez Sánchez María Elizbeth, Arce Rodríguez Mercedes Beatriz, Arroyo 
ARTÍCULO 78. Los ex becarios que se ubiquen en el supuesto previsto en Cabañas Fernando Gabriel, Fernández Silva José Luis, Flores Soto Eduardo, 
el artículo que antecede serán incorporados a una lista pública. Gutiérrez Marmolejo Javier, Hernández Cabrera Porfirio Miguel, Huerta 
(Artículo reservado) Encarnación Patricia, López Morales Isaías, Luque Brazán José Carlos, 

Macías Medrano Víctor Manuel, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Muñoz 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO Cervantes Esther Guadalupe, Ramírez Solíz Efrén Bernardo, Robles 
DE LA TERMINACIÓN DE LA BECA INTERINSTITUCIONAL Valadez Adalberto, Saez de Nanclares Lemus Mauricio, Tacher Contreras 
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Daniel, Tassinari Azcuaga Aideé Irina y Trejo Velázquez Marco Antonio. Primera Sesión Ordinaria del 2012 del Segundo Consejo Universitario, en 
Los representantes del sector administrativo, técnico y manual, Álvarez su carácter de Sesión Permanente, se efectué el miércoles 22 de febrero de 
Reynoso Enrique, Hernández Sánchez María Magdalena, Montes Gómez 2012.
Gerardo Vladimir, Ortiz Bautista José Ernesto y Ramos López Javier Darío. (Votos a favor del viernes 24 de febrero, 3; votos a favor del miércoles 22 
Los consejeros con derecho a voz, Aragón Rivera Álvaro, Sedano Álvarez de febrero, 13; votos a favor del martes 21 de febrero, 1; votos a favor 
Diana Ivonne y Luna Morales Manuel; y en su calidad de rectora, Dra. del jueves 23 de febrero, 0; votos a favor del jueves 1º de marzo, 8)
María Esther Orozco Orozco, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

Siendo las diecinueve horas con treinta y cinco minutos del día catorce de 
febrero de dos mil doce, y en virtud que el Pleno del Consejo Universitario 

FUNDAMENTO LEGAL acordó declarar Sesión Permanente a la Primera Sesión Ordinaria del 2012, 
Artículo 17 fracciones V, XII, XVII y XX de la Ley de la Universidad se da por terminada la primera parte de la Primera Sesión Ordinaria del 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto Segundo Consejo Universitario, redactándose la presente Acta de Acuerdos 
General Orgánico; y Artículos 50 fracción I, 84 fracción III y 87 fracción V para constancia legal de los hechos, la que rubrican de conformidad al 
del Reglamento del Consejo Universitario. margen y el calce.
UACM/CU-2/OR-01/003/12
El Pleno del Consejo Universitario acuerda turnar los asuntos de los C.C. 
María Cristina Ramírez Pérez y Mario Palaca Bolaños, expuestos en el Foro ------00-----
Universitario, a las comisiones de Asuntos Académicos, y de Mediación y 
Conciliación. ACTA DE ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN 
(Votos a favor 30, en contra 0, abstenciones 1) EXTRAORDINARIA DE 2012 (Segunda convocatoria)

DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO
FUNDAMENTO LEGAL Realizada en el Plantel Casa Libertad
Artículo 17 fracciones V, VI, XVII y XX de la Ley de la Universidad 26 de marzo de 2012.
Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto 
General Orgánico. En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con 
UACM/CU-2/OR-01/004/12 veintiocho minutos del día veintiséis de marzo de dos mil doce, en el 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda no emitir resoluciones con plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
respecto a los asuntos laborales, toda vez que son materia de otras México, sita Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, 
instancias, ya que posicionarse al respecto constituye una ilegalidad. Del Delegación Iztapalapa, código postal 09620, y en cumplimiento con lo 
mismo modo se acuerda que en un plazo de quince días hábiles se aprueben establecido en el Título Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del 
las Normas de Convivencia con el fin de superar nuestros conflictos y Reglamento del Consejo Universitario, se llevó a cabo la SEGUNDA 
enfocarnos en el cumplimiento de las funciones sustantivas y de los retos SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DOS MIL DOCE DEL 
que demanda nuestra Universidad. SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO en segunda convocatoria. 
(Votos a favor 18, en contra 8, abstenciones 7) Con este propósito se reunieron los consejeros estudiantes con derecho a 

voz y voto: Agonizante Pérez Gerardo, Bazán Godínez Federico, Chávez 
FUNDAMENTO LEGAL Bravo Julio César, Del Moral Stevenel Miguel Ángel, Fonseca Sánchez 
Artículo 17 fracciones V, VI, VIII, IX, XII y XX de la Ley de la Universidad Miguel Ángel, Hernández Ruíz Luis Miguel, Lunar Hernández Juan Carlos, 
Autónoma de la Ciudad de México; y Artículo 14 fracción VI del Estatuto Mendoza López Liliana y Moreno Bautista Laura Elizabeth. Los consejeros 
General Orgánico. académicos con derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, 
UACM/CU-2/OR-01/005/12 Álvarez Sánchez María Elizbeth, Aragón Rivera Álvaro, Arroyo Cabañas 
El Pleno del Consejo Universitario acuerda mandatar a la Contraloría Fernando Gabriel, Flores Soto Eduardo, Hernández Cabrera Porfirio 
General de la UACM elaborar el proyecto de catálogo de servidores Miguel, Huerta Encarnación Patricia, López Morales Isaías, Macías 
públicos de la UACM, para ser enviado a más tardar el 6 de marzo de 2012 a Medrano Víctor Manuel, Robles Valadez Adalberto y Sáez de Nanclares 
la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario para que Lemus Mauricio. Los representantes del sector administrativo, técnico y 
ésta a su vez incorpore el dictamen pertinente y lo socialice en las mesas de manual: Álvarez Reynoso Enrique, Hernández Sánchez María Magdalena, 
trabajo del Congreso General Universitario en las que participará la Montes Gómez Gerardo Vladimir, Ortiz Bautista José Ernesto y Rangel 
Comisión de Asuntos Legislativos del 16 de febrero al 25 de marzo del 2012. Carmona Ricardo; y en su calidad de rectora, Dra. María Esther Orozco 
Lo anterior con el propósito de incluir el catalogo de servidores públicos en Orozco, quienes tomaron los siguientes acuerdos:
el Estatuto del Personal Académico y el Estatuto del Personal 
Administrativo, Técnico y Manual. FUNDAMENTO LEGAL
(Votos a favor 28, en contra 1, abstenciones 4) Artículo 17 fracciones I, III, V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; y Artículo 14 fracciones I y VI del 
FUNDAMENTO LEGAL Estatuto General Orgánico.
Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la UACM/CU-2/EX-02/008/12
Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y El  Pleno del Consejo Universitario aprueba el siguiente mecanismo de 
Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario. presentación de informes formales de actividades:
UACM/CU-2/OR-01/006/12
El Pleno del Consejo Universitario declara a la Primera Sesión Ordinaria del Mecanismo de presentación de informes formales de actividades ante 
2012 del Segundo Consejo Universitario como Sesión Permanente. el Pleno del Consejo Universitario.
(Votos a favor 25, en contra 4, abstenciones 4)

I. Al momento de la presentación de cada informe, los integrantes 
FUNDAMENTO LEGAL del Consejo Universitario, deberán contar con la información 
Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la correspondiente al tema a presentar.
Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y II. El expositor tendrá como máximo una hora para la presentación 
Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario. de su Informe, el cual deberá corresponder a la sesión por la que 
UACM/CU-2/OR-01/007/12 fue convocado.
El Pleno del Consejo Universitario acuerda que la continuación de la 
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III. Después de la presentación del Informe, se organizará el debate manual: Álvarez Reynoso Enrique, Hernández Sánchez María Magdalena, 
conforme al Reglamento del Consejo Universitario. Ortiz Bautista José Ernesto y Rangel Carmona Ricardo; y en su calidad de 

IV. Al final de la exposición el Pleno del Consejo Universitario rectora, Dra. María Esther Orozco Orozco, quienes tomaron los siguientes 
resolverá a qué comisiones será enviado el informe para su acuerdos:
análisis y discusión.

V. En caso de que un consejero considere que no hubo una respuesta FUNDAMENTO LEGAL
satisfactoria de quien presenta el Informe, tendrá derecho a Artículo 17 fracciones XII y XVII de la Ley de la Universidad Autónoma de 
solicitar la ampliación de dicha respuesta por escrito en un plazo la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General 
no mayor de a diez días hábiles. Orgánico; y Artículo 84 fracciones III y IV, 87 fracción XX del Reglamento 

(Votos a favor 13, a favor de otra propuesta 4, en contra de ambas del Consejo Universitario.
propuestas 0, abstenciones 3) UACM/CU-2/EX-03/010/12

El  Pleno del Consejo Universitario acuerda turnar a las comisiones de 
FUNDAMENTO LEGAL Mediación y Conciliación; y de Asuntos Académicos del Consejo 
Artículo 17 fracciones III, V, XII, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Universitario la petición que presenta un grupo de estudiantes del plantel 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI, 72 fracción XII San Lorenzo Tezonco en relación con las clases de inglés impartidas por el 
del Estatuto General Orgánico; y el acuerdo del Pleno del Consejo profesor John Hazard. Con el entendido de que la petición de restituir puesto 
Universitario UACM/CU-2/EX-02/008/12. y salario del profesor John Hazard no es materia de trabajo de ninguna de 
UACM/CU-2/EX-02/009/12 esas comisiones.
El Pleno del Consejo Universitario acuerda turnar el informe de la Oficina (Votos a favor 11, a favor de otra propuesta 10, en contra de ambas 7, 
del Abogado General 2010-2011 a las comisiones de Asuntos Legislativos, abstenciones 1)
y de Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria para su 
análisis y discusión. Dichas comisiones presentarán observaciones por Siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de 
escrito en un plazo máximo de 30 días hábiles. marzo de dos mil doce, y en virtud de la falta de quórum, se da por concluida 
(Votos a favor 10, en contra 2, abstenciones 1) la Tercera Sesión Extraordinaria del Segundo Consejo Universitario, 

redactándose la presente Acta de Acuerdos para constancia legal de los 
Siendo las quince horas con veintidós minutos del día veintiséis de marzo de hechos, la que rubrican de conformidad al margen y el calce.
dos mil doce, y en virtud que el orden del día de la presente sesión fue 
agotada, se da por concluida la Segunda Sesión Extraordinaria del Segundo 
Consejo Universitario en segunda convocatoria, redactándose la presente 
Acta de Acuerdos para constancia legal de los hechos, la que rubrican de ------00-----
conformidad al margen y el calce.

ACTA DE ACUERDOS DE LA 
------00----- SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2012

DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO
Realizada en el Plantel Casa Libertad

ACTA DE ACUERDOS DE LA 20 de abril de 2012.
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2012

DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO En la Ciudad de México Federal, siendo las once horas con veinticuatro 
Realizada en el Plantel Casa Libertad minutos del día veinte de abril de dos mil doce, en el Plantel Casa 

28 de marzo de 2012. Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sita 
Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, Delegación 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con Iztapalapa, código postal 09620, y en cumplimiento con lo establecido en el 
veintisiete minutos del día veintiocho de marzo de dos mil doce, en el Título Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del Reglamento del Consejo 
plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Universitario, se llevó a cabo la primera parte de la SEGUNDA SESIÓN 
México, sita Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, ORDINARIA DEL DOS MIL DOCE DEL SEGUNDO CONSEJO 
Delegación Iztapalapa, código postal 09620, y en cumplimiento con lo UNIVERSITARIO. Con este propósito se reunieron los consejeros 
establecido en el Título Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del estudiantes con derecho a voz y voto: Agonizante Pérez Gerardo, Bazán 
Reglamento del Consejo Universitario, se llevó a cabo la TERCERA Godínez Federico, Chávez Bravo Julio César, Del Moral Stevenel Miguel 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DOS MIL DOCE DEL Ángel, Cárdenas Hernández Helios, Sedano Álvarez Diana Ivonne, 
SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO. Con este propósito se Hernández Ruíz Luis Miguel, Ibáñez Rangel Julio Cesar, Lunar Hernández 
reunieron los consejeros estudiantes con derecho a voz y voto: Agonizante Juan Carlos, Mendoza López Liliana, Moreno Bautista Laura Elizabeth, 
Pérez Gerardo, Bazán Godínez Federico, Del Moral Stevenel Miguel Ochoa Alvarado Salomón y Rodríguez Ochoa Fernando. Los consejeros 
Ángel, Gutiérrez Castillo María de los Ángeles,  Hernández Ruíz Luis académicos con derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, 
Miguel, Ibáñez Rangel Julio César, Mendoza López Liliana, Moreno Álvarez Sánchez María Elizbeth, Aragón Rivera Álvaro, Arroyo Cabañas 
Bautista Laura Elizabeth, Ochoa Alvarado Salomón, Rodríguez Ochoa Fernando Gabriel, Fernández Silva José Luis, Flores Soto Eduardo, 
Fernando y Vargas Cantorán Patricia. Los consejeros académicos con Gutiérrez Marmolejo Javier, Hernández Cabrera Porfirio Miguel, Huerta 
derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, Álvarez Sánchez Encarnación Patricia, López Morales Isaías, Luque Brazán José Carlos, 
María Elizbeth, Aragón Rivera Álvaro, Arroyo Cabañas Fernando Gabriel, Macías Medrano Víctor Manuel, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 
Fernández Silva José Luis, Flores Soto Eduardo, Gutiérrez Marmolejo Muñoz Cervantes Esther Guadalupe, Ramírez Solíz Efrén Bernardo, Robles 
Javier, Hernández Cabrera Porfirio Miguel, Huerta Encarnación Patricia, Valadez Adalberto, Saez de Nanclares Lemus Mauricio, Tacher Contreras 
López Morales Isaías, Montalvo de la Fuente Karla Paola, Muñoz Cervantes Daniel, Tassinari Azcuaga Aideé Irina y Trejo Velázquez Marco Antonio. 
Esther Guadalupe, Ramírez Solíz Efrén Bernardo, Robles Valadez Los representantes del sector administrativo, técnico y manual: Hernández 
Adalberto, Sáez de Nanclares Lemus Mauricio, Tacher Contreras Daniel y Sánchez María Magdalena, Ortiz Bautista José Ernesto, Ramos López 
Tassinari Azcuaga Aideé Irina. El Consejero con derecho a voz, Dávila Javier Darío y Rangel Carmona Ricardo. Los consejeros con derecho a voz: 
Ramírez Arturo. Los representantes del sector administrativo, técnico y Gutiérrez Castillo María de los Ángeles y Dávila Ramírez Sergio Arturo; y 
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en su calidad de rectora, Dra. María Esther Orozco Orozco, quienes tomaron II. Del alcance de la presente Convocatoria.
los siguientes acuerdos: 1. La presente Convocatoria establece el procedimiento para llevar a cabo la 

elección para cubrir las vacantes del Colegio Electoral que se encargará de 
FUNDAMENTO LEGAL conducir los procesos de elección para cubrir las vacantes del Colegio 
Artículo 17 fracciones V, XVIII y XX de la Ley de la Universidad Autónoma Electoral que se encargará de organizar y conducir los procesos de elección 
de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General para renovar los Consejos de Plantel y el Consejo Universitario.
Orgánico; y Artículo 84 fracciones III y IV del Reglamento del Consejo 
Universitario. Título segundo.
UACM/CU-2/OR-02/011/12 Colegio Electoral.
El Pleno del Consejo Universitario acuerda turnar el caso que denuncia la 
compañera Mejía Ávila Claudia Romina a la Comisión de Mediación y I. De la integración.
Conciliación. 1. Específicamente se convoca a elegir a:
(Votos a favor 12, en contra 8, abstenciones 12) a. Un estudiante del plantel Centro Histórico.

b. Un miembro del personal académico por cada de los cinco planteles.
FUNDAMENTO LEGAL 2. Los procedimientos para la designación serán los siguientes:
Artículos 15, 16 y 17 fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma de la a. Por invitación formal y escrita del Consejo Universitario, a través de la 
Ciudad de México; Artículos 14 fracción II, 21 y 22 del Estatuto General Comisión de Organización.
Orgánico; y Artículo 2 del Reglamento del Consejo Universitario. b. A propuesta explícita de miembros del Consejo Universitario ante el 
UACM/CU-2/OR-02/012/12 Pleno.
El Pleno del Consejo Universitario acuerda elegir a los miembros faltantes c. A solicitud explícita de algún miembro de la Comunidad Universitaria 
del Colegio Electoral el día 29 de junio. ante el Pleno.
(Votos a favor 18, a favor de otra propuesta 16) d. En caso de no resolverse por los incisos anteriores, se resolverá por un 

proceso de insaculación, tomando como base los padrones de cada sector.
FUNDAMENTO LEGAL 3. Toda designación como miembro del Colegio Electoral tendrá que ser 
Artículos 15, 16 y 17 fracción II de la Ley de la Universidad Autónoma de la ratificada por el Pleno del Consejo Universitario.
Ciudad de México; Artículos 14 fracción II del Estatuto General Orgánico; y 4. En el caso de existir mayor número de candidatos que lugares en el 
Artículo 20 del Reglamento del Consejo universitario. Colegio Electoral, el Pleno del Consejo Universitario se reserva la facultad 
UACM/CU-2/OR-02/013/12 de decisión.
El Pleno del Consejo Universitario aprueba la convocatoria para cubrir las 5. Los miembros del Colegio Electoral no podrán participar como 
vacantes del Colegio Electoral que se encargará de organizar y conducir los candidatos, aunque renuncien, en las elecciones para el período en que se 
procesos de elección para renovar los consejos de plantel y el Segundo comprometieron a formar parte del Colegio Electoral.
Consejo Universitario.
(Votos a favor 27, en contra 3, abstenciones 3) II. De los requisitos.

1. Los estudiantes que aspiren a formar parte del Colegio Electoral en 
Convocatoria para cubrir las vacantes del Colegio Electoral que se calidad de miembros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

encargará de organizar y conducir los procesos de elección para a. Ser estudiante inscrito en el semestre 2012-I.
renovar los consejos de plantel y el Consejo Universitario. b. Haber estado inscrito en los semestres 2011-II – 2011-I.

c. Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias del Colegio 
El Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Electoral.
Ciudad de México (UACM) con fundamento en los Artículos 15, 16 y 17 d. No ocupar ningún cargo administrativo o académico-administrativo.
fracción II de la Ley de la UACM, Artículo 14, fracción II del Estatuto e. No pertenecer a ningún Consejo de Plantel.
General Orgánico y el Artículo 20 del Reglamento del Consejo 2. Los miembros del personal académico que aspiren a formar parte del 
Universitario de la UACM convoca a la elección para cubrir las vacantes del Colegio Electoral en calidad de miembros, deberán cumplir con los 
Colegio Electoral que se encargará de organizar y conducir los procesos de siguientes requisitos:
elección para renovar los consejos de plantel y el Consejo Universitario. a. Ser profesor-investigador de tiempo completo o medio tiempo, 

dictaminado favorablemente y adscrito a un Colegio y plantel.
Título primero. b. Tener una antigüedad de al menos un año como profesor-investigador de 
Disposiciones generales. tiempo completo o medio tiempo en el plantel.

c. Comprometerse por escrito a participar en las tareas propias del Colegio 
I. Fundamento. Electoral.
1. El Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de d. No ocupar ningún cargo administrativo o académico-administrativo.
México (UACM) establece que el máximo órgano de gobierno es el Consejo e. No pertenecer a ningún Consejo de Plantel.
Universitario.
2. El Artículo 16 de la Ley de la UACM faculta al Consejo Universitario a Título tercero.
formular su propio reglamento, el cual “determinará los procedimientos y De las funciones de los órganos electorales.
requisitos para elegir a los integrantes del Consejo Universitario”.
3. El Artículo 17 fracción II de la Ley de la UACM faculta al Consejo I. Del Colegio Electoral.
Universitario a definir en el Estatuto General Orgánico los órganos de 1. El Colegio Electoral organizará y conducirá el proceso de elección de 
gobierno. conformidad con la Convocatoria que para tal efecto apruebe el Consejo 
4. El Artículo 14 fracción II del Estatuto General Orgánico faculta al Universitario.
Consejo Universitario para emitir las convocatorias para la conformación de 2. El Colegio Electoral se reunirá las veces que sean necesarias. Para sus 
los órganos de gobierno. reuniones requerirán de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes.
5. El Artículo 20 del Reglamento del Primer Consejo Universitario de la 3. La aprobación de acuerdos deberá verificarse por mayoría simple.
UACM faculta al Pleno del Consejo para designar al Órgano Electoral de la 4. Nombrar al Secretario Técnico y al Redactor.
UACM, con base en la convocatoria específica aprobada por el Pleno del 5. El Secretario Técnico y el Redactor del Colegio Electoral serán 
Consejo. responsables de la integración, resguardo y entrega al Consejo Universitario 

de la documentación y actas que se generen en el proceso electoral.
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6. El Secretario Técnico del Colegio Electoral coordinarán los trabajos del FUNDAMENTO LEGAL
Colegio y estará facultado para convocar a sus miembros a reuniones Artículo 17 fracciones VI, XII, XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
ordinarias y extraordinarias para el desahogo de los trabajos electorales. Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracciones V y VI, y 
7. Todas las actas deberán estar firmadas y rubricadas por los miembros del transitorio cuarto del Estatuto General Orgánico; y Artículos 6 y 7 del 
Colegio Electoral. Reglamento del Consejo Universitario.
8. Es responsabilidad del Colegio Electoral verificar el cumplimiento de los UACM/CU-2/OR-02/014/12
requisitos establecidos en la convocatoria y en su caso otorgará, o negará, el El Pleno del Consejo Universitario aprueba que:
registro de los candidatos y fórmulas. 1. La Semana Cumbre del Congreso Universitario se programe de manera 
9. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán solicitar las tal que su realización tenga lugar a más tardar en la semana que va del 4 al 8 
correcciones a los padrones debidamente fundamentadas, de conformidad de junio del presente año, para garantizar que todas las propuestas 
con el procedimiento que el propio Colegio Electoral establezca para tal registradas hasta el 24 de febrero del 2012 sean de conocimiento general y se 
efecto. hayan discutido ampliamente, en todos los planteles, por la comunidad 
10. El Colegio Electoral es la instancia responsable de publicar los padrones universitaria.
definitivos en los planteles y sedes correspondientes. En dichos padrones 2. El Consejo Universitario refrenda su compromiso de tomar en cuenta los 
deberá indicarse el sitio donde se ubicará la casilla en la que le consensos obtenidos durante las discusiones como principal insumo para la 
corresponderá votar a cada elector. propuesta final de estructura académica y administrativa de la Universidad, 

y los documentos reglamentarios que de ello deriven.
II. Del Consejo Electoral. 3. Otorgar a la realización de las fases restantes del Congreso General 
1. El Consejo Electoral es el órgano que conocerá y resolverá en forma Universitario la más alta prioridad, debido a lo cual instruye a la 
definitiva las impugnaciones que se presenten en el proceso electoral. Estará Administración que asigne de acuerdo con dicha priorización los recursos 
integrado por dos miembros del Consejo Universitario; y el Secretario humanos, materiales y financieros, necesarios para su realización, de 
Técnico de la Comisión de Organización del Consejo Universitario, quien lo conformidad con el cronograma elaborado por la Comisión Temporal para 
será también de este órgano. la Organización del Congreso General Universitario y los comités de 
2. El Consejo Electoral tendrá las siguientes atribuciones: planteles. La priorización se fundamenta en el hecho de que la aprobación de 
a. Conocer y resolver de forma definitiva las impugnaciones presentadas en la estructura académica y administrativa es un acuerdo heredado del Primer 
el proceso de elección ante el Colegio Electoral; Consejo Universitario, cuya resolución, antes de la renovación del Segundo 
b. Determinar e imponer las sanciones a los aspirantes que realicen actos en Consejo Universitario, es a la vez urgente y de la mayor significación, 
contra de las disposiciones contenidas en las convocatorias de elección. puesto que al contar con la definición universitaria de la estructura 
3. El Consejo Electoral elegirá de entre sus miembros a un redactor. académica y administrativa, se fortalecerá la estabilidad institucional y se 
4. El Consejo Electoral se reunirá las veces que sean necesarias. Sus favorecerá el cumplimiento cabal de los fines de la Universidad.
reuniones requerirán de la presencia de la mayoría simple de sus integrantes 4. Durante los meses de abril y mayo se realizará la segunda fase del 
y sus acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. Congreso General Universitario. En congruencia con ello, la administración 
5. Los debates para el desahogo de los puntos del orden del día se brindará las facilidades para que el personal administrativo acuda a las 
desarrollarán bajo los principios de tolerancia, respeto y observancia de la mesas de trabajo que se instalará en esas tres fechas. Los coordinadores de 
legalidad universitaria y sus resoluciones serán públicas e inapelables. colegio a su vez, coadyuvarán a que los docentes y estudiantes participen en 
6. El Pleno del Consejo Universitario acuerda elegir a los miembros ellas.
faltantes del Colegio Electoral el día 29 de junio. (Votos a favor 15, a favor de otra propuesta 14)

III. De los Comités de casilla. FUNDAMENTO LEGAL
1. Cada casilla de votación estará atendida por el Comité de Casilla, Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
compuesto por los representantes del Colegio Electoral y los representantes Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y 
de los aspirantes del plantel en que esté ubicada. Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario.
2. Habrá al menos una casilla de votación en los 5 planteles de la UACM/CU-2/OR-02/015/12
Universidad: Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, Del Valle y San El Pleno del Consejo Universitario declara a la Segunda Sesión Ordinaria 
Lorenzo Tezonco. del 2012 del Segundo Consejo Universitario sesión permanente; y acuerda 
3. Habrá al menos una casilla de votación para las sedes de la Universidad. que su continuación se efectúe el lunes 30 de abril.
4. Los Comités de Casilla tendrán las siguientes funciones: (Votos a favor del lunes 30 de abril, 10; votos a favor del jueves 3 de 
a. Levantar el acta de apertura de casilla en la que verificarán la mayo, 7; votos a favor del jueves 26 de abril, 7; votos en contra de las tres 
documentación y materiales necesarios para el día de la jornada electoral fechas, 3; abstenciones 1)
(boletas, padrón, casilla, plumones, tinta indeleble, etcétera).
b. Instalar las casillas de votación el día de la elección. Siendo las diecisiete horas con nueve minutos del día veinte de abril de dos 
c. Registrar las votaciones de la comunidad universitaria en el padrón mil doce, y en virtud que el Pleno del Consejo Universitario acordó declarar 
electoral. sesión permanente a la Segunda Sesión Ordinaria del 2012, se da por 
d. Contar, al cierre de casillas, los sufragios y levantar un acta de los concluida la primera parte de la Segunda Sesión Ordinaria del 2012 del 
resultados. Segundo Consejo Universitario, redactándose la presente Acta de Acuerdos 
e. Publicar los resultados de las votaciones en los principales estrados de para constancia legal de los hechos, la que rubrican de conformidad al 
cada plantel. margen y el calce.
f. integrar el acta general de resultados al término de la jornada electoral.
g. Recibir y turnar impugnaciones electorales al Colegio Electoral.

Título cuarto ------00-----
De la duración de la designación.

1. Esta designación durará hasta que concluyan los procesos de elección de 
renovación de los Consejos de Plantel y del Consejo Universitario.
2. Las designaciones que resulten de la presente convocatoria, deberán ser 
cubiertas a más tardar el 29 de junio.
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ACTA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA PARTE DE LA CUARTA Técnico Interno de Administración de Documentos de la Universidad 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2012 Autónoma de la Ciudad de México con las modificaciones siguientes:

DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO
Realizada en el Plantel Casa Libertad Artículo 7. Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

18 de junio de 2012. I al XI. […]
XII. UNIDAD DE ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad responsable de 
conservar los documentos que habiendo completado su vigencia en la 
Unidad de Archivo de Concentración sean transferidos para completar su 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez ciclo vital a esta unidad de archivo.
minutos del día dieciocho de junio de dos mil doce, en el plantel Casa 
Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sita Calzada Se suprime: “…o en su caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, 
Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, Delegación Iztapalapa, constituyendo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal.”
código postal 09620, y en cumplimiento con lo establecido en el Título 
Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del Reglamento del Consejo Artículo 9. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley, son 
Universitario, se llevó a cabo la CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA atribuciones del Comité, las siguientes:
D E L D O S  M I L D O C E  D E L S E G U N D O  C O N S E J O  I. […]
UNIVERSITARIO. Con este propósito se reunieron los consejeros II. Realizar programas de valoración documental de la Universidad 
estudiantes con derecho a voz y voto: Agonizante Pérez Gerardo, Bazán Autónoma de la Ciudad de México. Para ello deberá contar con la asistencia 
Godínez Federico, Chávez Bravo Julio Cesar, Del Moral Stevenel Miguel de un experto en archivos históricos.
Ángel, Fonseca Sánchez Miguel Ángel, Hernández Ruíz Luis Miguel, III al VIII. […]
Ibáñez Rangel Julio Cesar, Lunar Hernández Juan Carlos, Mendoza López (24 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones)
Liliana, Moreno Bautista Laura Elizabeth, Ochoa Alvarado Salomón, 
Rodríguez Ochoa Fernando y Vargas Cantorán Patricia. Los consejeros I. TÍTULO
académicos con derecho a voz y voto: Álvarez Sánchez María Elizbeth, 
Arroyo Cabañas Fernando Gabriel, Fernández Silva José Luis, Flores Soto 

Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de Eduardo, Gutiérrez Marmolejo Javier, Hernández Cabrera Porfirio Miguel, 
Documentos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.Huerta Encarnación Patricia, López Morales Isaías, Luque Brazán José 

Carlos, Macías Medrano Víctor Manuel, Montalvo de la Fuente Karla Paola, 
Muñoz Cervantes Esther Guadalupe, Ramírez Solíz Efrén Bernardo, Robles 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOSValadez Adalberto, Sáez de Nanclares Lemus Mauricio, y Tassinari Azcuaga 
Aidee Irina. La Consejera con derecho a voz: Ramos Jiménez Judith. Los 
representantes del sector administrativo, técnico y manual: Álvarez 

Los archivos constituyen la memoria de las instituciones y de las personas, 
Reynoso Enrique, Hernández Sánchez María Magdalena, Montes Gómez 

éstos existen desde que el hombre decidió fijar por escrito sus relaciones 
Gerardo Vladimir, Ortiz Bautista José Ernesto y Ramos López Javier Darío; 

como ser social. El más antiguo significado de la palabra archivo es el lugar 
y en su calidad de rectora, Dra. María Esther Orozco Orozco, quienes 

donde se conservan los documentos. En las antiguas civilizaciones los 
tomaron los siguientes acuerdos:

templos y los palacios eran los lugares por excelencia para la constitución de 
estos depósitos.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 fracción XII de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

En la actualidad el concepto de archivo ha evolucionado y la antigua 
de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y 

definición que por excelencia enmarcaba a los archivos como el lugar donde 
Artículo 87 fracciones XIX y XX del Reglamento del Consejo Universitario.

se albergaban los documentos, no es suficiente. Las nuevas corrientes 
UACM/CU-2/EX-04/016/12

archivísticas crecieron al margen de los desarrollos tecnológicos e 
El  Pleno del Consejo Universitario acuerda enviar a la Comisión de 

históricos, es así como la teoría archivística no se limita a considerar el 
Hacienda y a la Comisión de Asuntos Académicos el asunto referido en la 

archivo como un cúmulo de documentos y papeles. Un verdadero archivo 
única intervención del Foro Universitario de la Cuarta Sesión Extraordinaria 

atiende a la reunión de documentos, bajo criterios de clasificación y 
del Segundo Consejo Universitario.

ordenación archivística, con el fin de ser puesto a disposición de una 
(18 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones)

comunidad, esto es, poner a disposición de una comunidad el acervo 
documental a través de la consulta y/o préstamo de los documentos. Este 

FUNDAMENTO LEGAL
servicio posibilita la generación de conocimiento a partir del estudio de los 

Artículo 17 fracciones V, VII, XII, XVIII y XX  de la Ley de la Universidad 
datos, las cifras, los hechos y toda la información registrada en documentos 

Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto 
elaborados en el ejercicio de las funciones administrativas, científicas y 

General Orgánico; y Artículo 11 fracción 2 de la Norma Número Cuatro.
académicas de la institución que los genera, en nuestro caso de la 

UACM/CU-2/EX-04/017/12
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

El  Pleno del Consejo Universitario acuerda solicitar a la Coordinación 
Académica la relación de la forma en que ingresaron a la Universidad los 

Los documentos, cuentan con diferentes valores archivísticos determinados 
actuales integrantes del personal académico, señalando expresamente si fue 

por el contenido legal, fiscal, jurídico y/o administrativo que tenga el 
por concurso público.

documento, en función de esto, puede suceder que un documento no llegue a 
(24 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones)

ser conservado definitivamente en el archivo histórico de la institución que 
lo generó, debido a que su valor documental caducó en la transferencia del 

FUNDAMENTO LEGAL
archivo de trámite al archivo de concentración. Esta situación implica el 

Artículo 17 fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
conocimiento y la previa organización archivística que posibilite un tráfico 

México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; Artículo 21 
ordenado, lógico, claro y profesional de los documentos de un área 

fracción V y transitorio cuarto de la Ley de Archivos del Distrito Federal; y 
generadora a un área que funja como depósito documental y esto es, el 

Artículo sexto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
archivo.

Información Pública del Distrito Federal.
UACM/CU-2/EX-04/018/12

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México requiere del diseño e 
El  Consejo Universitario aprueba el Reglamento de Operación del Comité 

implementación de un sistema articulado de gestión documental, en el que se 



Boletín de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Pag. 16
          

            

determinen los elementos y las medidas necesarias para salvaguardar la términos de los artículos 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
integridad y acceso a la información producida en cualquier etapa del ciclo Ciudad de México; 12 del Estatuto General Orgánico y artículos 4, 6 y 7 del 
vital de los documentos. Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México.
Nuestra Universidad, reconoce la necesidad y la importancia que se debe 10.Que al Consejo Universitario le corresponde aprobar y expedir estatutos, 
prestar al resguardo de la información y por ende de su historia. Por estas reglamentos y normas necesarias para el cumplimiento de los fines de esta 
razones, esta casa de estudios ha dado el primer paso en la larga trayectoria Ley; en término de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la Universidad 
que se debe recorrer hasta alcanzar las condiciones adecuadas para la Autónoma de la Ciudad de México y fracción IV del artículo 5 del Estatuto 
gestión, almacenamiento, resguardo, búsqueda y/o consulta de la General Orgánico de la misma.
información administrativa y académica elaborada en el ejercicio de las 11.Que al Consejo Universitario le corresponde conocer y resolver los 
funciones de cada uno de los integrantes de esta comunidad universitaria asuntos que se sometan a su consideración y que no sean competencia de 
llamada uacemitas. ninguna otra autoridad; en términos de la fracción XVIII del artículo 17 de la 

Ley de la Universidad y de los artículos 13 y 14 fracción I del Estatuto 
El primer paso para que este objetivo se materialice es la aprobación del General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
presente reglamento para la operación del Comité Técnico Interno de 12.Que al Consejo Universitario, además de lo establecido en la Ley de la 
Administración de Documentos, el cual será el motor para la consolidación Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le corresponde atender y 
del Sistema Institucional de Archivos. ejecutar las atribuciones y funciones que le están otorgadas en el Estatuto 

General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; en 
Con el entendido de la importancia de consolidar el Sistema Institucional de términos de la fracción XX del artículo 17 de la Ley de la Universidad 
Archivos en la Universidad, la Comisión de Asuntos Legislativos se reunió Autónoma de la Ciudad de México.
en sesión ordinaria el día jueves 01 de diciembre de 2011 con el ánimo de 13. Que el Consejo Universitario ejercerá sus atribuciones en concordancia 
analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto de Reglamento del Comité con los principios de cooperación y apoyo mutuo, legalidad, honestidad, 
Técnico Interno de Administración de Documentos. Para lo anterior se imparcialidad, transparencia, equidad y pluralidad; en términos de lo 
contó con una votación de seis votos a favor, cero votos en contra y cero dispuesto en el artículo 3 del Reglamento del Consejo Universitario de la 
abstenciones. El subsecuente paso a seguir es la inscripción del proyecto en Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
el orden del día de la siguiente sesión del H. Consejo Universitario. 14.Que para el ejercicio de sus facultades el Consejo Universitario se 

organizará en comisiones permanentes y temporales encargadas de conocer, 
III. FUNDAMENTO LEGAL deliberar y emitir dictámenes técnicos sobre los asuntos puestos a su 

consideración en el marco de sus atribuciones; en términos del artículo 72 
del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Este Reglamento se sustenta en lo dispuesto en los artículos 21 fracción V y la Ciudad de México.
cuarto transitorio de la Ley de Archivos del Distrito Federal; sexto 15. Que las comisiones permanentes del Consejo Universitario estarán 
transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del encargadas de fomentar el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 
Distrito Federal y 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la México. Universidad. Así como también de gestionar aquellos asuntos inherentes a 

su desarrollo institucional, tales como las actividades de planeación, 
IV. CONSIDERANDO finanzas y administración; en términos del artículo 73 del Reglamento del 

Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
1. Que las Universidades y las demás instituciones de Educación Superior a 16.Las comisiones del Consejo estarán integradas por los consejeros 
las que la Ley otorgué Autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de representantes ratificados en el pleno; en términos del artículo 75 del 
gobernarse así mismas; en términos de la fracción VII del artículo 3 de la Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México.
2.Que en el párrafo cuarto del punto 2 de la Ley de la Universidad Autónoma 17. Que es Comisión permanente del Consejo Universitario, la Comisión de 
de la Ciudad de México, se establece que el Consejo Universitario deberá Asuntos Legislativos; en términos de la fracción II del artículo 78 del 
elaborar y aprobar los instrumentos normativos de la institución. Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la 
3. Que por decreto del Jefe de Gobierno publicado en la Gaceta Oficial del Ciudad de México.
Distrito Federal; de fecha 26 de abril de 2001 se creó la Universidad de la 18. Que es atribución y responsabilidad de la Comisión de Asuntos 
Ciudad de México. Legislativos el conocer, analizar y someter a consideración del Pleno las 
4.Que por decreto de fecha 05 de enero de 2005 se otorga la autonomía a la normas y reglamentos emitidos por todas las instancias académicas, 
Universidad de la Ciudad de México. Por lo que en lo sucesivo se le conoce académico-administrativo y administrativas de la Universidad, así como 
como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expidiéndose su también sus posteriores adiciones, derogaciones y reformas; en términos de 
Ley correspondiente. la fracción III del artículo 83 del Reglamento del Consejo Universitario de la 
5.Que la Universidad es un organismo público autónomo del Distrito Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Federal por lo que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio; en 19. Que la Comisión de Asuntos Legislativos se reunirá en sesión ordinaria 
términos de los artículos 2 de la Ley de la Universidad Autónoma de la al menos una vez por mes, mientras que las sesiones extraordinarias serán 
Ciudad de México y 3 del Estatuto General Orgánico de la misma. convocadas por la secretaria técnica a petición de alguno de los integrantes 
6.Que la Universidad tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí de la Comisión de Asuntos Legislativos para el tratamiento de asuntos de 
misma, definir su estructura y las funciones académicas que le urgente resolución; en términos del artículo 93 del Reglamento del Consejo 
correspondan; en términos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de la Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 7 de del Estatuto General 20. Que es responsabilidad de las Comisiones presentar dictámenes 
Orgánico de la misma. debidamente validados por la mitad más uno de los integrantes de la 
7.Que la Universidad tiene la atribución de establecer su propia Comisión; en términos de la fracción IV del artículo 76 del Reglamento del 
normatividad; en términos de la fracción I del artículo 4 de la Ley de la Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 21. Que una vez aprobada el acta o minuta por la Comisión de Asuntos 
8.Que la Universidad tiene la atribución de realizar toda clase de actos Legislativos, la secretaría técnica enviará copia en versión electrónica e 
jurídicos para el logro de sus fines en términos de la fracción XII del artículo impresa a la Comisión de Organización para su publicación en el sitio 
4 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. electrónico del Consejo dentro de la página de la Universidad y su 
9. Que el órgano máximo de la Universidad es el Consejo Universitario; en consignación en los archivos del Consejo Universitario; en términos del 
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artículo 100 del Reglamento del Consejo Universitario de la Universidad 11 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
Autónoma de la Ciudad de México. 38. Que los Entes Públicos del Distrito Federal, de conformidad con su 
22. Que los dictámenes de las Comisiones y los acuerdos del Consejo normatividad, deberán integrar y organizar con las modalidades que 
Universitario deberán ser publicados en el órgano informativo de la resulten necesarias su respectivo Sistema Institucional de Archivos que les 
Universidad, en la página electrónica del Consejo Universitario, así como permita la correcta administración de documentos a lo largo de su ciclo vital, 
en los estrados de cada uno de los planteles, a más tardar cinco días después siguiendo las directrices señaladas en la Ley de Archivos del Distrito 
de la sesión respectiva; en términos del artículo 109 del Reglamento del Federal y su reglamento; en término del artículo 12 de la Ley de Archivos del 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Distrito Federal.
23. Que el derecho a la información será garantizado por el Estado; en 39. Que dentro de cada Ente Público del Distrito Federal la Unidad 
términos del párrafo primero del artículo 6 de la Carta Magna. Coordinadora de Archivo será la responsable de regular el Sistema 
24. Que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos Institucional de Archivos; en términos del artículo 15 de la Ley de Archivos 
actualizados y publicaran a través de los medios electrónicos disponibles; en del Distrito Federal.
términos de la fracción V del artículo 6 de la Carta Magna. 40. Que la Unidad Coordinadora de Archivos tiene la función de proponer 
25. Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del los planes, programas y proyectos de desarrollo archivístico; en término del 
Distrito Federal contempla los principios y bases establecidos en el párrafo artículo 20 Fracción I de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
segundo del artículo 6 de la Carta Magna. 41. Que las violaciones a lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito 
26. Que las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Federal serán sancionadas conforme a lo establecido en la norma aplicable 
Información Pública del Distrito Federal son de orden público y de en la materia de responsabilidad administrativa a los servidores públicos en 
observancia general en el territorio del Distrito Federal; en términos de lo el Distrito Federal; en término del artículo 64 párrafo I de la Ley de Archivos 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la del Distrito Federal.
Información Pública del Distrito Federal. 42. Que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
27. Que el ejercicio del derecho a la información comprende difundir, Ley de Archivos, los Entes Públicos deberán, emitir los instrumentos de 
investigar y recabar información pública; en términos del párrafo tercero del control archivístico señalados en el artículo 35 de la Ley de Archivos; en 
artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del término del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Archivos del Distrito 
Distrito Federal. Federal.
28. Que la información generada administrada o en posesión de los Entes 43. Que, tomando en cuenta el término de 180 días naturales a que se refiere 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier el considerando inmediato anterior, este órgano máximo debió de haber 
persona; en los términos y condiciones que establece el artículo 3 de la Ley emitido el reglamento que hoy se pone a su consideración antes del día 06 de 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Abril de 2009 por lo que es evidente su inminente aprobación a efecto de dar 
29. Que se considera como Ente Público para efectos de la Ley de cumplimiento a los ordenamientos legales de la materia.
Transparencia los órganos Autónomos por Ley; en términos de la Fracción 44. Que con fecha 01 de diciembre de 2011 la Comisión de Asuntos 
V artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Legislativos en sesión ordinaria aprobó con votación unánime, de sus 
del Distrito Federal. integrantes presentes, el presente Reglamento del Comité Técnico Interno 
30. Que los Entes Públicos deberán constituir y mantener actualizados sus de Administración de Documentos.
sistemas de archivos y gestión documental; en términos de la Fracción I 45. Que en virtud de todo lo fundado y motivado con antelación, esta 
artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Comisión tiene a bien presentar ante este H. Pleno, para su aprobación, el 
Distrito Federal. presente Reglamento del Comité Técnico Interno de Administración de 
31. Que los Entes Públicos deberán mantener actualizada la información Documentos.
relacionada a sus instrumentos archivísticos y documentales de 

V. PUNTO DE ACUERDO ÚNICOconformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; en 
términos de la fracción XIII del artículo 14 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Se aprueba el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de 32. Que la Asamblea Legislativa está obligada a aprobar en un plazo no 
Administración de Documentos de la Universidad Autónoma de la Ciudad mayor a 60 días hábiles, a partir de la publicación de dicha Ley, la legislación 
de México.respectiva sobre archivos públicos del Distrito Federal; en términos del 

artículo Sexto Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Información Pública del Distrito Federal.

Administración de Documentos de la 33. Que la Ley de Archivos del Distrito Federal tiene por objeto regular el 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. funcionamiento, la integración y administración de los documentos y 

archivos en posesión, entre otros, y de organismos públicos del Distrito 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALESFederal; en términos del artículo 1 de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal.
Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y 34. Que para efectos de la Ley de Archivos del Distrito Federal, son Entes 
obligatoria para el Comité Técnico Interno de Administración de Públicos obligados al cumplimiento de dicha Ley, los Organismos 
Documentos de la Universidad Autónoma la Ciudad de México y tiene por Autónomos Públicos por Ley, entre otros; en términos del artículo 3 fracción 
objeto regular sus atribuciones como órgano técnico consultivo y de X de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
instrumentación de la normatividad aplicable en materia de archivos de la 35. Que los Entes Públicos obligados en la Ley de Archivos del Distrito 
misma. Federal, colaboraran en la defensa y conservación del patrimonio 

documental del Distrito Federal, adoptando, en el marco de lo previsto de 
Artículo 2. La interpretación y aplicación del presente Reglamento se hará dicha Ley y en las normas que la desarrollen; en términos del artículo 6 de la 
conforme a los criterios establecidos en la Ley de Archivos del Distrito Ley de Archivos del Distrito Federal.
Federal.36.Que los archivos que se integran dentro de cada Ente Público se 

considerarán como un Sistema Institucional de Archivos; en término del 
Artículo 3. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos artículo 10 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
es el órgano técnico consultivo encargado de la instrumentación y 37.Que la información que generen, reciban o administren los Entes 
retroalimentación de la normatividad aplicable en materia de archivos de la Públicos en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, se le 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Está integrado por aquellas denominará genéricamente documento de archivo; en término del artículo 
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personas que por su experiencia y/o funciones dentro de la misma, se III. Secretaría Ejecutiva: a cargo del Responsable de la Oficina de 
consideren necesarias para promover y garantizar el correcto manejo Información Pública.
archivístico, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Archivos del IV. Vocales: a cargo de los responsables de las distintas unidades de archivo 
Distrito Federal. de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

V. Un Representante de la Oficina del Abogado General.
Artículo 4. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos VI. Un Representante de la Contraloría General.
deberá emitir sus lineamientos de operación, en congruencia con lo VII. Un Representante de la Coordinación de Informática y 
dispuesto en el artículo 21 fracción V de la Ley de Archivos del Distrito Telecomunicaciones.
Federal. VIII. Un Representante del área de la Tesorería.

IX. Invitados: integrantes de la comunidad universitaria o personas que por 
Artículo 5. El Comité Técnico Interno de Administración de Documentos su conocimiento y/o reconocimiento puedan contribuir en materia de 
es el órgano facultado para interpretar las disposiciones establecidas en el archivo en las sesiones del Comité.
presente Reglamento de Operación, sin menoscabo de las atribuciones 
establecidas para el Abogado General en el Estatuto General Orgánico de la CAPÍTULO III
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 6. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por Artículo 9. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley, son 
acuerdo del Comité. atribuciones del Comité, las siguientes:

I. Constituirse como el Órgano Técnico Consultivo de instrumentación y 
Artículo 7. Para los efectos del presente Reglamento se entiende por: retroalimentación de la normatividad aplicable en la materia de archivos 

dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
I. COMITÉ y/o COTECIAD-UACM: Comité Técnico Interno de II. Realizar programas de valoración documental de la Universidad 
Administración de Documentos de la Universidad Autónoma de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de México. Para ello deberá contar con la asistencia 
de México. de un experto en archivos históricos.
II. CONSEJO: El Consejo General de Archivos del Distrito Federal. III. Propiciar el desarrollo de medidas y acciones permanentes de 
III. LEY: Ley de Archivos del Distrito Federal. coordinación y concertación entre sus miembros, que favorezcan la 
IV. PIDA: Programa Institucional de Desarrollo Archivístico. implementación de las normas archivísticas institucionales, para el 
V. REGLAMENTO: El Reglamento de Operación del Comité Técnico mejoramiento integral de los archivos del sistema de la Universidad 
Interno de Administración de Documentos de la Universidad Autónoma de Autónoma de la Ciudad de México.
la Ciudad de México. IV. Participar en los eventos técnicos y académicos que en la materia se 
VI. SISTEMA: Sistema Institucional de Archivos. efectúen en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en los que 
VII. UACM: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. sean convocados por el Consejo General de Archivos del Distrito Federal y 
VIII. UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO: El responsable de los que lleven a cabo otras instituciones nacionales o internacionales.
regular el Sistema Institucional de Archivos de la Universidad Autónoma de V. Emitir los lineamientos del COTECIAD-UACM, y anualmente el 
la Ciudad de México. Programa Institucional de Desarrollo Archivístico (PIDA).
IX. UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE: Unidad VI. Aprobar los instrumentos de control archivístico establecidos en el 
responsable de brindar integralmente los servicios de correspondencia y artículo 35 de la Ley de Archivos del Distrito Federal.
control de gestión en cada una de las áreas administrativas. VII. Proponer, aprobar y publicar el calendario de sesiones anuales del 
X. UNIDAD DE ARCHIVO EN TRÁMITE: Unidad responsable de Comité.
conservar los documentos que se encuentren en trámite. Los documentos VIII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.
serán resguardados en éste de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, por el CAPÍTULO IV 
tiempo estrictamente indispensable para cumplir el objetivo para el cual fue DE SUS INTEGRANTES
creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración 
para su conservación precautoria. Artículo 10: Son atribuciones del Presidente:
XI. UNIDAD DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN: Unidad 
responsable de conservar los documentos que habiendo concluido su I. Presidir las sesiones del Comité.
trámite y luego de haber sido valorados, sean para su conservación II. Convocar, coordinar y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias.
precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de III. Emitir la declaratoria de quórum para iniciar la sesión, previa 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En este archivo se verificación del mismo por parte del Secretario Técnico.
integran los documentos cuya consulta es esporádica por parte de las IV. Autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
unidades administrativas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Comité, propuesto por el Secretario Técnico.
México. V. Someter a votación del COTECIAD-UACM las disposiciones, 
XII. UNIDAD DE ARCHIVO HISTÓRICO: Unidad responsable de lineamientos, formatos, procedimientos o demás documentos necesarios 
conservar los documentos que habiendo completado su vigencia en la para el cumplimiento de las funciones del Comité. Dichos instrumentos 
Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para completar su jurídicos deberán ser rubricados por cada uno de los integrantes que hayan 
ciclo vital a esta unidad de archivo. asistido a la sesión respectiva.

VI. Someter a votación del Comité el Programa Anual de Trabajo, el 
CAPÍTULO II calendario de ejecución del mismo y el informe anual de su cumplimiento; 

DE SU ESTRUCTURA remitirlo al Consejo General de Archivos del Distrito Federal y gestionar su 
publicación en Internet.

Artículo 8. Para el ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con el VII. Informar a la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
artículo 17 de la Ley, el Comité contará con la siguiente estructura: México las resoluciones normativas aprobadas por el comité, para su debida 

publicación.
I. Presidencia: a cargo de la Coordinación de Servicios Administrativos. VIII. Ejercer el voto de calidad en caso de empate.
II. Secretaría Técnica: a cargo del Responsable de la Unidad IX. Tomar las decisiones de planeación necesarias para cumplir con los 
Coordinadora de Archivos. objetivos y programas aprobados.
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X. Asegurar que las resoluciones y acciones del Comité, sean para el V. Cumplir con los plazos de entrega de los trabajos encomendados en el 
mejoramiento de la normatividad y organización de los archivos. seno del Comité a fin de agilizar la toma de decisiones respectiva.
XI. Instrumentar las acciones necesarias para la integración y operación de VI. En caso de que no pueda asistir a las sesiones, podrá nombrar un 
los grupos de apoyo. suplente, previamente autorizado por el Comité de acuerdo a lo expuesto en 
XII. Proveer los medios y recursos necesarios para mantener en operación el artículo 22 de este reglamento;
regular, constante y permanentemente el Comité. VII. Participar en la elaboración del Informe Anual y del Programa Anual de 
XIII. Dirigir y supervisar, auxiliado por el Secretario Técnico, el trabajo y Trabajo desarrollado por el Comité;
funcionamiento de los responsables de las unidades operativas del Sistema. VIII. Proponer estrategias de trabajo para la mejoría en los trabajos e 
XIV. Levantar la sesión una vez desahogados todos los asuntos. instrumentos archivísticos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35, 36 y 
XV. Las demás atribuciones inherentes al desarrollo y correcto 37 de la Ley.
funcionamiento del Sistema Institucional de Archivos de la Universidad IX. Integrarse a los grupos de trabajo.
Autónoma de la Ciudad de México. X. Vigilar que se aplique la normatividad archivística en los procesos y 

actuaciones del Comité.
Artículo 11: son atribuciones del Secretario Técnico: XI. Comunicar al interior de sus respectivas unidades administrativas los 
I. Preparar el proyecto de orden del día de las sesiones y elaborar las acuerdos tomados por el COTECIAD-UACM y llevar a cabo las 
respectivas convocatorias y someterlas al Presidente del COTECIAD- actividades encomendadas.
UACM para su aprobación. XII. Cada vocal tendrá derecho a voz y voto.
II. Integrar los asuntos que serán abordados en cada una de las sesiones.
III. Remitir a los integrantes del Comité, la convocatoria, Orden del Día y Artículo 14: Son atribuciones del Representante de la Oficina del 
carpeta conteniendo los asuntos de la reunión vía correo electrónico, y sólo Abogado General:
en caso de ser necesario de manera física. I. Emitir opiniones respecto de los proyectos de manuales, lineamientos, 
IV. Recibir y revisar de cada unidad administrativa técnica operativa las políticas y demás normatividad archivística en el marco de la Ley de 
propuestas para, en su caso, proponer su integración al proyecto de orden Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 
del día de los asuntos a tratar en cada sesión. Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
V. Presidir las sesiones en ausencia del Presidente del COTECIAD-UACM. II. Participar en las sesiones del Comité con derecho a voz y voto, sin 
VI. Representar al COTECIAD-UACM en los casos que el Presidente le menoscabo de sus atribuciones estatutarias.
señale.
VII. Elaborar el acta del comité y recabar las firmas de sus integrantes, al Artículo 15: Son atribuciones del Representante de la Contraloría 
término de cada sesión. General:
VIII. Programar y proveer la logística de las reuniones del COTECIAD- I. Emitir opiniones y vigilar el cumplimiento de la normatividad en el 
UACM. ámbito de su competencia
IX. Fungir como moderador en las sesiones, en caso de ausencia del II. Participar en las sesiones del Comité con derecho a voz y voto, sin 
Presidente. menoscabo de sus atribuciones estatutarias.
X. Solicitar y registrar la designación de los funcionarios representantes de 
los titulares. Artículo 16: Son atribuciones del Representante de la Coordinación de 
XI. Elaborar y presentar al pleno un informe anual respecto de los resultados Informática y Telecomunicaciones:
obtenidos y derivados de la actuación del Comité. I. Emitir opiniones respecto los estudios e investigación para la 
XII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente del incorporación de tecnología de información para el desarrollo de los 
COTECIAD-UACM y las que se acuerden en las sesiones. archivos, así como apoyar en la toma de decisiones vinculadas a la Ley de 
XIII. El Secretario Técnico tendrá derecho a voz. Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal en cuanto al 
Artículo 12: Son atribuciones del Secretario Ejecutivo, la gestión y desarrollo o parametrización de sistemas tecnológicos archivísticos.
provisión de todos los aspectos administrativos y logísticos que el Comité II. Participar en las sesiones del Comité con derecho a voz y voto, sin 
requiera para el adecuado tratamiento de los temas de transparencia, acceso menoscabo de sus atribuciones estatutarias.
a la información pública, administración de archivos y datos personales de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El Secretario Ejecutivo Artículo 17: Son atribuciones del Representante de la Tesorería:
tendrá derecho a voz y voto.

I. Propiciar retroalimentación normativa institucional en materia de 
Artículo 13: Son atribuciones de los vocales representantes de la Unidad archivos en el ámbito de sus funciones.
de Archivo de Trámite, Unidad de Archivo de Concentración y Unidad II. Participar en las sesiones del Comité con derecho a voz y voto, sin 
de Archivo Histórico: menoscabo de sus atribuciones estatutarias.
I. Coadyuvar con la Unidad Coordinadora de Archivos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México en el desarrollo e implementación Artículo 18: Los Invitados podrán participar con la exposición de 
formal de los instrumentos de control que resulten necesarios para el comentarios y experiencias respecto de los puntos del orden del día a los que 
manejo de la documentación en cada unidad de archivo, debiendo observar son convocados. No tienen derecho a voto.
la Ley de Archivos del Distrito Federal, así como la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección CAPÍTULO V
de Datos Personales del Distrito Federal. DE SU FUNCIONAMIENTO
II. Coadyuvar con la Unidad Coordinadora de Archivos para desarrollar 
instrumentar y actualizar la normatividad archivística aplicable a escala Artículo 19. Del Comité: El Comité funcionará ajustándose a los 
institucional, particularmente la relacionada con cada unidad de archivo. principios de responsabilidad y compromiso por parte de sus integrantes.
III. Participar en los Acuerdos relativos a los asuntos sometidos al 
COTECIAD- Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con Artículo 20. De las sesiones: El Comité funcionará en sesiones ordinarias y 
opiniones fundadas y motivadas a fin de aprobar, rechazar, abstenerse o extraordinarias que serán convocadas por el Presidente o por el Secretario 
tomar conocimiento según sea el caso. Técnico. Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes, previa 
IV. Enviar al Secretario Técnico la propuesta de asuntos, acompañada de la emisión de la convocatoria.
documentación soporte, para incluirlos en el orden del día.
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Las sesiones extraordinarias se convocarán por el Presidente o el Secretario emitirá el acta o minuta de cada sesión al momento de darse por concluida la 
Técnico por necesidades propias o a solicitud de alguno de los miembros sesión, para firma de los miembros del Comité
con derecho a voz y voto del Comité.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Las convocatorias de las sesiones mencionadas consignarán el día de la 
sesión, la hora y el lugar, y se acompañarán de la documentación respectiva. PRIMERO: El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
Para el caso de las sesiones ordinarias se convocará por lo menos con publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
cuarenta y ocho horas de anticipación; y para las extraordinarias con de México.
veinticuatro horas previas.

SEGUNDO: Para su mayor difusión se deberá publicar en la página web de 
Para la incorporación de asuntos al orden del día, los integrantes contarán la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se deberá dar 
con setenta y dos horas previas a las sesiones ordinarias y cuarenta y ocho conocimiento al Consejo General de Archivos del Distrito Federal.
horas previas para las sesiones extraordinarias.

TERCERO: Para el debido funcionamiento del Comité Técnico se deberán 
Las decisiones y resoluciones se adoptaran por mayoría simple de votos de hacer las previsiones presupuestales correspondientes por las instancias 
los integrantes presentes en las sesiones, previa declaración del quórum de competentes. En tanto, los integrantes que hayan participado en la 
la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto. En caso de empate, formulación del presente proyecto, podrán continuar en sus funciones hasta 
el presidente tendrá voto de calidad. que se determine lo conducente por las instancias correspondientes.

Los integrantes del Comité que asistan a las sesiones podrán votar CUARTO: Una vez aprobada la estructura académica y administrativa, 
afirmativa o negativamente los asuntos que se sometan a su consideración, y derivada del Congreso General Universitario, deberán hacerse las 
se asentarán en el acta correspondiente el sentido de su voto. adecuaciones necesarias al presente reglamento.

Artículo 21: El Presidente del Comité deberá ser asesorado por el FUNDAMENTO LEGAL
responsable de la Oficina de Información Pública, atendiendo a sus Artículo 17 fracciones I, IV, VII, XIII, XIV y XX de la Ley de la Universidad 
atribuciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracciones I y VI del 
quien tendrá derecho a voz. Estatuto General Orgánico; y Artículos 3 y 4 Reglamento del Consejo 

Universitario.
Artículo 22: Sólo en caso extraordinario y debidamente justificado, los UACM/CU-2/EX-04/019/12
integrantes del Comité podrán designar a un suplente de su misma área de El  Pleno del Consejo Universitario acuerda abrogar el Reglamento para la 
adscripción mediante oficio dirigido al Presidente del Comité. Dicho oficio Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de 
podrá presentarse en la sesión correspondiente. Estudios.

(14 votos a favor, 12 votos a favor de otra propuesta, 2 abstenciones)
Artículo 23: Instalación del Comité: Con la fecha y hora fijadas para la 
sesión de instalación, se reunirán los integrantes del Comité. El Presidente FUNDAMENTO LEGAL
deberá instalar la sesión, previo pase de lista de asistencia, registro de firma Artículos 4 fracción X, 7 fracción VIII, 8, 9, 17 fracciones I, IV, VII, XIII, 
y verificación del quórum por parte del Secretario Técnico. XIV y XX, y 18 fracción IV de la Ley de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; Artículo 14 fracciones I y VI del Estatuto General 
Para que el Comité pueda sesionar válidamente, es necesario la presencia de Orgánico; y Artículos 3, 4, 7 87 fracciones II y III del Reglamento del 
la mitad más uno de los integrantes con derecho a voto del Comité. En caso Consejo Universitario.
de no integrarse el quórum, se hará constar a través de acta circunstanciada y UACM/CU-2/EX-04/020/12
se citará de nueva cuenta a los integrantes ausentes, quedando notificados El  Pleno del Consejo Universitario acuerda aprobar el Reglamento para la 
los que estuvieran presentes para una sesión posterior. Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de 

Estudios.
Artículo 24: Orden del día y acuerdos: Instalada la sesión, el Presidente (16 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones)
hará la lectura y aprobación del orden del día. Una vez que se apruebe el 
orden del día se procede a la discusión y análisis de cada asunto, realizado 
esto, el Presidente preguntará a los integrantes si está suficientemente Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de 
discutido y, previa votación se adoptarán los acuerdos que correspondan, Planes y Programas de Estudios de la Universidad Autónoma de la 
elaborándose el acta correspondiente. Ciudad de México.

En caso de que algún integrante del Comité lo solicite, la votación de los CAPÍTULO 1.
asuntos se llevará a cabo, en primer término en lo general y, posteriormente DISPOSICIONES GENERALES
en lo particular.

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como finalidad normar los 
Una vez concluido el orden del día se procederá a hacer el seguimiento de los procedimientos de formulación, aprobación y modificación de los planes y 
acuerdos de sesiones anteriores. Concluidos los acuerdos se otorgará un programas de estudio que imparte la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
espacio para atender asuntos generales relativos a los archivos. Finalmente México, de tal manera que se cumpla con los principios expuestos en la Ley 
el Presidente hará el cierre de la sesión. y en su exposición de motivos.

Artículo 25: Cada sesión deberá ser grabada y la cinta se guardará para su Artículo 2. Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 
consulta en caso de que sea necesario. En cada sesión se levantará una acta o 
minuta como lo determine el Presidente y el Secretario Técnico. Programa de estudios: Se entiende por programa de estudios la guía en la 

que se describe lo que ha de ser aprendido en una Unidad Curricular en 
Artículo 26: El proyecto de acta o minuta deberá incluir, en su caso, una términos de conocimientos, habilidades y actitudes. Es un instrumento 
exposición sintetizada de los acuerdos a los que hayan llegado los curricular orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que permite 
integrantes del Comité y su fundamento jurídico. El Secretario Técnico al docente desarrollar y reajustar actividades de aprendizaje; y al estudiante, 
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tener una visión de cómo se orienta este proceso y cómo se logran los programas de estudios deberá ser congruente con el proyecto educativo de la 
propósitos de aprendizaje. UACM
Unidad curricular: curso, taller, seminario, desarrollo de proyectos 
dirigidos o cualquier otra modalidad educativa orientada a contribuir al CAPÍTULO 2.
desarrollo de conocimientos teóricos y/o prácticos, habilidades y actitudes DE LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIOS
mediante metodologías, estrategias de aprendizaje, estudio o enseñanza, 
apoyos didácticos y procedimientos de evaluación específicos que se Artículo 5. Con base en el artículo 7 de la Ley de la UACM todo miembro 
desarrollan en el marco de un periodo definido y son la unidad constitutiva del personal académico puede proponer, a título personal o colectivo, planes 
de uno o más mapas curriculares. y programas de estudios al Consejo Universitario. Cuando existan 
Plan de estudios: Se entiende por plan de estudios al documento elaborado convenios interinstitucionales con alguna instancia externa a la UACM, ésta 
de manera colegiada o individual que organiza y ordena, para fines de podrá hacer propuestas de creación o modificación de planes y programas de 
enseñanza y aprendizaje, los aspectos más relevantes de un área de estudios.
conocimiento de acuerdo con los principios, orientaciones, criterios y 
objetivos generales establecidos por la institución. Artículo 6. Los planes de estudios deberán contener como mínimo los 
Formulación: Refiere a la forma en la que debe presentarse cualquier siguientes elementos:
propuesta de plan o programa de estudios siguiendo los lineamientos I. Fundamentación. Se expone la pertinencia interna y externa del Plan, 
indicados en el presente reglamento. descrita en términos de: 
Aprobación: Refiere al proceso que, como parte de sus atribuciones tiene el a) demanda social que pretende atender;
Consejo Universitario para establecer los planes y programas de estudios de b) aportaciones del plan en relación con la oferta educativa de otras 
la UACM. instituciones de educación superior;
Evaluación: Proceso sistemático mediante el cual se recopila información c) posibles campos de desarrollo profesional del egresado y/o valor cultural 
cuantitativa y cualitativa a través de medios formales sobre el plan y/o del plan de estudios;
programa de estudios con el fin de generar un dictamen descriptivo en el que d) el posicionamiento de la propuestas del plan ante la diversidad de 
se identifiquen y argumenten los alcances y limitaciones del mismo. planteamientos de la disciplina así como de sus avances;
Modificación al plan de estudios: Refiere al cambio total o parcial de plan e) la forma en la que se inscribe en el proyecto educativo, los principios y 
de estudios que está operando de manera regular en la UACM, en cualquiera prioridades institucionales de la UACM enmarcadas en la Ley y su 
de sus modalidades: exposición de motivos; y
Rediseño curricular parcial. Se refiere a cualquier propuesta de f) La vinculación del plan con las áreas de la universidad.
modificación, que implique: II. Propósitos generales del plan de estudios. Enunciados que de manera 
a) Cambio de semestre de alguna unidad curricular, que no implique sintética describen los procesos de construcción de conocimiento que habrán 
modificar el perfil de egreso, ni los objetivos generales del plan de estudios. de desarrollar los estudiantes y con qué profundidad en congruencia con el 
b)  Cambio en la carga horaria de alguna unidad curricular, siempre y cuando perfil de egreso que, a su vez, se relaciona directamente con la información 
se respete el mínimo de horas totales requeridas según el nivel (Licenciatura, articulada en la fundamentación.
Maestría y Doctorado). III. Perfil de ingreso. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
c) Cambio en créditos de alguna unidad curricular, siempre y cuando se mínimos recomendables que permitan a los estudiantes apropiarse en forma 
respete el mínimo de créditos totales requeridos según el nivel (Licenciatura, adecuada de los contenidos de los planes y programas de estudios 
Maestría y Doctorado). propuestos.
d) Cambio en la categoría de alguna unidad curricular, de indispensable a IV. Perfil de egreso. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
optativa o de optativa a indispensable, que no implique modificar el perfil de que habrán desarrollado los estudiantes una vez concluidos los estudios que 
egreso, ni los objetivos generales del plan de estudios. integran el plan.
e) Corrección de la redacción del perfil de ingreso o egreso sin cambiar el V. Estructura curricular. Organización y estructuración de la currícula, 
sentido original. áreas de trabajo académico y unidades curriculares, señalando las relaciones 

que guardan entre sí, el orden recomendable de los estudios y el tiempo 
Rediseño curricular total. Se refiere a cualquier propuesta de correspondiente a cada unidad curricular. Deberá incluir un mapa curricular 
modificación, que implique: que permita visualizar la estructura y organización propuesta.

VI. Los programas de estudio con las características especificadas en el 
a) Cambio en los objetivos generales del plan de estudios. Artículo 8 de este Reglamento.
b) Cambio en el perfil de egreso del plan de estudios. VII. Las opciones de titulación y actividades encaminadas a este fin, 
c) Cambio en la estructura curricular, que modifique la orientación de la conforme al Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la 
formación o la visión del plan de estudios. Ciudad de México.

VIII. Recursos necesarios para desarrollar el plan:
Modificación de un programa de estudios: Se refiere a cualquier cambio a) Humanos. Perfiles académicos, administrativos y/o de apoyo; tipo de 
parcial o total de un programa de estudios vigente. contratación y número de plazas requeridas.

b) Materiales. Recursos materiales necesarios (equipo, materiales 
Manual: El Manual para la Formulación, Aprobación o Modificación de didácticos, entre otros).
Planes y Programas de Estudios emitido por la oficina de Desarrollo c) Infraestructura. Conjunto de espacios, elementos y/o servicios que se 
Curricular de la Coordinación Académica y que contiene las guías para las consideran necesarios para la creación y funcionamiento del plan de 
instancias involucradas en la evaluación de las propuestas de planes y estudios.
programas de estudios. También se deberá informar de los recursos con los que ya cuenta la 

Universidad y que pueden ser empleados para este nuevo plan. Se debe 
Artículo 3. Los procedimientos que se describen en el presente Reglamento especificar la planeación de los recursos que se requerirán a corto, mediano y 
para la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de largo plazo.
Estudios se especifican en el Manual para la Formulación, Aprobación y IX. Plan de evaluación y actualización. Establecer los mecanismos que 
Modificación de Planes y Programas de Estudios emitido por la el área de harán posible obtener información acerca de la congruencia del plan de 
Desarrollo Curricular para tal efecto. acuerdo con el contexto social y el avance de la disciplina, a fin de realizar las 

modificaciones necesarias para que se adapte a los nuevos requerimientos 
Artículo 4. La formulación, aprobación y modificación de los planes y tanto sociales como disciplinarios y establecer los mecanismos para 
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garantizar su continuidad, es decir, los Mecanismos de Evaluación y como se abordará el contenido de la unidad curricular. Las estrategias de 
Actualización deberán aparecer claramente definidos en cuanto a los aprendizaje deben permitir al estudiante construir conocimiento en relación 
procedimientos y los tiempos que favorezcan la evaluación recurrente del con sus expectativas y experiencias. Las estrategias de enseñanza 
mapa curricular y los programas de asignatura, así como su actualización consideran los procedimientos que el profesor aplica para que el estudiante 
permanente. se apropie de los conocimientos, habilidades y actitudes señalados en el 
X. Estudio de factibilidad: elaborado por la Coordinación Académica y la contenido. En todo caso, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben ser 
Coordinación de Planeación, en el que se muestre que se cuenta con la coherentes con el tipo de unidad curricular de que se trate (curso teórico, 
infraestructura necesaria (recursos materiales y humanos) para el adecuado curso-taller, seminario, laboratorio, etc.).
desarrollo de la propuesta de plan de estudios; el estudio también deberá VII. Sistema de evaluación. Abarca sub-apartados correspondientes a los 
indicar cuántos recursos extras son necesarios para implementar la tres tipos de evaluación estipulados en la UACM:
propuesta, la temporalidad y la forma de obtenerlos. VII.I. Evaluación diagnóstica. En este apartado se precisan los criterios de 

evaluación, los indicadores y la modalidad o procedimiento de evaluación. 
Artículo 7. En caso de que la propuesta del plan de estudios se presente en la Esta evaluación sirve al estudiante y al docente para tener un diagnóstico 
modalidad de rediseño curricular total, además de lo anterior deberá incluir: general acerca de los conocimientos y habilidades que preferentemente 
I. Los resultados de una evaluación curricular previa en la que se detalle la debe tener el estudiante para aprovechar mejor la unidad curricular.
metodología llevada para la evaluación y los principales hallazgos, en VII.II. Evaluaciones formativas. En este apartado se indica en qué 
términos de alcances y limitaciones, de la versión actual del plan de momentos de la unidad curricular es conveniente realizarlas y cuáles son las 
estudios. razones de esa conveniencia. La determinación de criterios, indicadores y 
II. Una argumentación en la que se especifique la manera cómo la nueva modalidades son competencia de cada profesor, aunque en todos los casos, 
propuesta pretende superar las limitaciones de la actual. las evaluaciones formativas deben referirse a los propósitos de la Unidad 

Curricular. Deben permitir al estudiante y al profesor obtener un panorama 
CAPÍTULO 3. de los avances del primero en relación a lo que ha aprendido.

 DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO VII.III. Evaluación para certificación. En este apartado se indican 
solamente los criterios generales de evaluación, es decir, los conocimientos, 

Artículo 8. Los programas de estudios deberán contener los siguientes habilidades y actitudes que se van a evaluar porque se consideran esenciales 
elementos: para obtener la certificación de la materia. La determinación de indicadores, 
I. Protocolo. Documento sintético que presenta los datos generales de la modalidades e instrumentos de evaluación es competencia de los comités de 
unidad curricular, a saber: fechas de elaboración, ubicación en el o los certificación, y por lo tanto no se incluyen en el programa.
mapas curriculares en términos de sus relaciones verticales y horizontales VIII. Bibliografía. En este apartado se presentan las fuentes bibliográficas, 
con los otros programas; nivel (licenciatura o posgrado); colegio; plan  o hemerográficas y electrónicas necesarias para la unidad curricular. Es 
planes de estudios del que forma parte; propósito/s general/es; carácter de la importante que se haga la siguiente distinción: bibliografía básica (obras 
unidad curricular (señalando en qué caso será indispensable y en qué otro indispensables para la unidad curricular) y bibliografía complementaria 
será optativo); modalidad (seminario, taller, curso, laboratorio, curso-taller, (obras que sirven al estudiante para completar y ampliar sus conocimientos). 
clínica, u otro); horas de estudio semestrales teóricas y prácticas, con Se recomienda que se incluya también un listado de fuentes bibliográficas 
docente y autónomas; asignaturas previas y posteriores recomendadas; específicas para el profesor de la unidad curricular.
requerimientos para cursar la asignatura; perfil deseable del profesor; IX. Otros recursos didácticos. En esta sección se indican aquellos recursos, 
academia responsable del programa; nombre del o los diseñadores del distintos a los usuales, necesarios para los procesos de enseñanza-
programa. aprendizaje de la unidad curricular específica, tales como: equipos y 
II. Introducción o presentación de la unidad curricular. Debe incluir aparatos eléctricos y electrónicos; software; materiales de video y audio; 
información sobre el objetivo básico de la unidad curricular; las otros.
perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas que lo X. La infraestructura necesaria para el adecuado desarrollo de la unidad 
fundamentan; un panorama general de los conocimientos, habilidades y curricular.
actitudes, con referencia a la extensión y la profundidad con la que serán 
desarrollados; los aportes generales de la Unidad Curricular a la formación Artículo 9. En caso de que la unidad curricular se presente como adición a 
del estudiante, en relación con el perfil de egreso de el o los planes de un plan vigente, deberá contar con un dictamen del Coordinador de Colegio 
estudios correspondientes. al que pertenece la licenciatura o posgrado, de acuerdo con el procedimiento 
III. Propósitos generales de la unidad curricular. Son un conjunto de que se describa en el Manual para la Formulación, Aprobación y 
enunciados presentados de forma sintética y en términos de aprendizaje, es Modificación de Planes y Programas de Estudios.
decir, indican lo que el estudiante va a aprender (conocimientos, habilidades 
y actitudes), indicando la profundidad con que estos elementos serán CAPÍTULO 4.
aprendidos y la finalidad última de los aprendizajes previstos. DE LA APROBACIÓN y MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL 
IV. Contenidos o unidades temáticas. Se definen como la expresión del DE LOS PLANES DE ESTUDIOS.
cuerpo fundamental que constituye la unidad curricular. Cada unidad 
temática debe contener los temas que integren los elementos básicos para Artículo 10. En el proceso de aprobación y modificación de los planes de 
facilitar el trabajo colegiado y el proceso de certificación, a la vez que estudios están involucradas las siguientes instancias: 
orientan el ejercicio de la libertad de cátedra. I. El autor o los autores del plan de estudios. La persona, o bien, el grupo 
V. Propósitos específicos por unidad de aprendizaje. Se presentan colegiado de académicos que elaboran y formulan una propuesta de plan de 
inmediatamente después de enunciar el nombre de la unidad. Deben estar estudios de licenciatura y/o posgrado.
redactados en términos de aprendizaje y no de enseñanza, de modo que II. Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario (CAA).
indiquen lo que el estudiante aprenderá y con qué nivel de profundidad. En III. Grupo Colegiado de Análisis y Desarrollo Curricular (GCADEC), 
cada enunciado de propósito se debe especificar si el objeto de aprendizaje conformado por tres representantes de la Coordinación Académica y un 
está constituido por hechos, conceptos y principios; procedimientos o representante de cada uno de los colegios implicados en el plan de estudios, 
habilidades; o actitudes. con formación y/o experiencia en el diseño y/o evaluación curricular. Estos 
VI. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Contiene lo que generalmente últimos serán elegidos por el Consejo de Colegio correspondiente o en su 
se conoce como metodología de la unidad curricular. En esta sección se defecto por el Coordinador del Colegio.
concreta la metodología de enseñanza-aprendizaje, es decir, el conjunto de IV. Comunidad académica: miembros de la comunidad académica que 
acciones que organizan y regulan el aprendizaje del estudiante, las formas participan -de forma voluntaria- en la emisión de valoraciones y opiniones 
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con respecto a las propuestas de Planes de Estudios. dictamen general y enviarla a la Comisión de Organización del Consejo 
V. Comité Evaluador del Plan de Estudios (CEPE), grupo conformado por Universitario para la consideración y, en su caso, aprobación en el Pleno del 
dos evaluadores internos y dos evaluadores externos. Consejo Universitario.
VI. Comisión de Planeación Institucional Desarrollo y Gestión Universitaria XVI. EL pleno del Consejo Universitario emite una decisión en relación con 
del Consejo Universitario (CPIDGU). la nueva propuesta del plan de estudios.
VII. Comisión de Hacienda del Consejo Universitario (CH).
VIII. Pleno del Consejo Universitario. Artículo 12. Una vez aprobado el plan de estudios, y de forma 

complementaria a los mecanismos oficiales del Consejo Universitario, la 
Artículo 11. La aprobación y/o rediseño curricular total del plan de estudios Coordinación Académica asignará las claves a las unidades curriculares del 
está sujeta al siguiente procedimiento: plan y convocará a los profesores proponentes para completar 
I. El o los autores del plan de estudios entregan a la Coordinación conjuntamente el llenado del formato SEP. Para llevar a cabo esta tarea, se 
Académica, con copia a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo dispondrá de hasta 30 días hábiles. 
Universitario, la versión electrónica y dos impresiones de la propuesta de 
plan de estudios bajo los criterios establecidos en los artículos 6 y 7 de este Artículo 13. Una vez que se cuente con el formato SEP avalado por la 
reglamento. El periodo de recepción es abierto. Coordinación Académica y los profesores proponentes, tal formato junto 
II. El GCADEC, emite recomendaciones y sugerencias a la propuesta de con la resolución y aprobación por el Consejo Universitario de la nueva 
plan de estudios con base en el Manual  en un plazo máximo de 20 días propuesta de plan de estudios, deberá enviarse a la Coordinación de 
hábiles, entregando los resultados al o los autores de la propuesta de plan de Certificación y Registro para que gestione el registro ante la Dirección 
estudios. General de Profesiones de la SEP. 
III. El o los autores de la propuesta de plan de estudios contarán con un 
máximo de 3 meses para evaluar las recomendaciones emitidas por el Una vez que la SEP envíe el Acuerdo de registro del nuevo plan de estudios, 
GCADEC, integrar las que considere pertinentes y enviar la nueva versión a indicando la clave DGP, la Coordinación Académica tendrá hasta 15 días 
la Coordinación Académica. hábiles para publicar en el portal electrónico de la Universidad, en las 
IV. La Coordinación Académica cuenta con hasta 20 días hábiles para oficinas de Registro Escolar y en las bibliotecas de cada plantel, el plan de 
integrar un Comité Evaluador del Plan de Estudios, el cual se conformará estudios aprobado, así como el formato SEP correspondiente con la clave 
como sigue: DGP asignada.

a) Dos evaluadores internos (uno elegido de una terna propuesta por el o 
los autores del plan de estudios y el otro a propuesta de la 
Coordinación Académica). CAPÍTULO 5.

b) Dos Evaluadores externos (uno elegido de una terna propuesta por el DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
o los autores del plan de estudios y el otro a propuesta de la PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS. 
Coordinación Académica).

V. La Coordinación Académica cuenta con hasta 2 días hábiles para enviar la 5.1 DE LA MODIFICACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO
propuesta de plan de estudios al comité evaluador, solicitándole un dictamen 
a cada evaluador basado en lo estipulado en el Manual. Artículo 14. La modificación a los programas de estudio deberá contar con 
VI. El Comité evaluador cuenta con hasta 30 días hábiles para emitir su la opinión de la comunidad académica de la UACM, de acuerdo con el 
dictamen y enviarlo a la Coordinación Académica. procedimiento establecido en el Manual. Es deseable la inclusión de 
VII. La Coordinación Académica envía los dictámenes del Comité opiniones externas. En todos los casos, la modificación deberá justificarse 
Evaluador al autor o autores de la propuesta  en un lapso no mayor a 2 días por escrito y entregarse a las instancias pertinentes: Coordinación 
hábiles. Académica, Coordinación del Colegio correspondiente y Comisión de 
VIII. El autor o autores de la propuesta de plan de estudios cuentan con hasta Asuntos Académicos del Consejo Universitario.
30 días hábiles para realizar las correcciones pertinentes al plan de estudios 
de acuerdo a todas las recomendaciones obtenidas y enviarlo de nuevo a la Artículo 15. En la justificación, referida en el artículo 14 de este reglamento, 
Coordinación Académica. se deberá señalar:
IX. Si las propuestas de planes de estudios, en su análisis de factibilidad, I. Los resultados de una evaluación previa al programa de estudios en los que 
implican una erogación económica dentro del presupuesto anual actual de la se detallen los principales hallazgos en términos de alcances y limitaciones 
Universidad, la Coordinación Académica debe solicitar un análisis a la de la versión actual del programa de estudios. Esta versión deberá ajustarse a 
CPIGDU sobre la pertinencia y relevancia del plan de estudios con base en el los indicadores señalados en el Manual.
Manual. II. Una argumentación en la que se especifique la manera en cómo la nueva 
X. La CPIDGU cuenta con hasta 20 días hábiles para emitir su análisis de propuesta pretende superar las limitaciones de la actual.
pertinencia y relevancia institucional del plan de estudios y enviarlo a la 
Coordinación Académica. Artículo 16. Toda modificación en los términos descritos en el artículo 14 
XI. Si las propuestas de planes de estudios, en su análisis de factibilidad, deberá hacerse con cuando menos 55 días hábiles previos al inicio del 
implican una erogación económica dentro del presupuesto anual actual de la semestre en el que se pretenda operar.
Universidad, la Coordinación Académica debe solicitar un análisis sobre 
viabilidad financiera y la suficiencia presupuestal del proyecto de plan de Artículo 17. Una vez entregada la modificación en los plazos descritos en el 
estudios a la CH con base en el Manual. artículo anterior, la Coordinación Académica tiene hasta 15 días hábiles para 
XII. La CH cuenta con hasta 20 días hábiles para emitir su análisis sobre la publicar la nueva versión del programa en los términos del artículo 12 de este 
viabilidad económica del proyecto de plan de estudios y enviarlo a la reglamento.
Coordinación Académica.
XIII. La Coordinación Académica cuenta con hasta 3 días hábiles para 5.2 DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO
enviar la propuesta de Plan de Estudios y todos los dictámenes necesarios a 
la CAA. Artículo 18. La aprobación de las propuestas de modificación a un plan de 
XIV. Los pasos anteriores se pueden hacer en paralelo, siempre y cuando la estudios de rediseño curricular total, deberá ceñirse a lo estipulado en los 
Coordinación Académica entregue todos los insumos necesarios a la CAA artículos 11 y 12 del presente reglamento, y se evaluarán con base en los 
para que pueda emitir su dictamen. lineamientos establecidos en el manual para cada uno de los casos.
XV. La CAA cuenta con hasta 10 días hábiles para elaborar la propuesta de 
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Artículo 19. Toda propuesta de rediseño curricular total deberá estar del 2012 del Segundo Consejo Universitario sesión permanente.
sustentada en los resultados de una evaluación curricular en los términos de (17 votos a favor, 0 en contra, 4 abstenciones)
la normatividad vigente en la institución.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 20. La aprobación de las propuestas de modificación de un plan de Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
estudios de rediseño curricular parcial deberá ceñirse al siguiente Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y 
procedimiento: Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario.

UACM/CU-2/EX-04/022/12
I. El o los autores de las modificaciones a un Plan de Estudios, que sólo El  Pleno del Consejo Universitario acuerda que la continuación de la Cuarta 
podrán ser Académicos o grupos de Académicos que formen parte de la Sesión Extraordinaria del 2012 del Segundo Consejo Universitario en su 
Licenciatura o Posgrado que quieran modificar, entregarán a la carácter de sesión permanente se efectué el jueves 21 de junio del 2012.
Coordinación Académica la propuesta de modificación con las (3 votos a favor del martes 19 de junio; 6 votos a favor del miércoles 20 
justificaciones pertinentes de acuerdo al Manual. de junio; 9 votos a favor del jueves 21 de junio; 2 votos a favor del 
I. El GCADEC, emite recomendaciones y sugerencias a la propuesta de viernes 22 de junio)
modificaciones a un plan de estudios con base en el Manual  en un plazo 
máximo de 20 días hábiles, entregando los resultados al o los autores de la FUNDAMENTO LEGAL
propuesta de plan de estudios. Artículo 17 fracciones I, II, VII, XII, XIII, XIV, y XX de la Ley de la 
III. El o los autores de la propuesta de plan de estudios contarán con un Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y Artículo 14 fracciones I y 
máximo de 20 días hábiles para evaluar las recomendaciones emitidas por el VI del Estatuto General Orgánico.
GCADEC, integrar las que consideren pertinentes y enviar la nueva versión UACM/CU-2/EX-04/023/12
a la Coordinación Académica. El  Pleno del Consejo Universitario acuerda:
IV. La Coordinación Académica deberá enviar en un plazo no mayor a 5 días 1. La aprobación de los planes y programas de estudio de la Maestría 
hábiles la propuesta de modificación a un plan de estudios al Coordinador y Doctorado en Estudios de la Ciudad.
del Colegio en el que se adscribe la Licenciatura o Posgrado. 2. Que la Coordinación Académica, conforme a los artículos 12 y 13 
V. El Coordinador del Colegio tendrá hasta 20 días hábiles para consultar a la del Reglamento para la Formulación, Aprobación y 
o las Academias involucradas en los cambios y poder dar un dictamen final. Modificación de Planes y Programas de Estudio, dé continuidad 
VI. La Coordinación Académica contará con hasta 3 días hábiles para enviar de manera inmediata a la gestión de estos nuevos planes y 
todos los dictámenes pertinentes a la CAA para su evaluación y aprobación, programas de estudio para su incorporación integral en la oferta 
en su caso. académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
VII.Los plazos de entrega para llevar a cabo las modificaciones serán los México.
estipulados en los artículos 16 y 17 del presente reglamento. 3. Que, para su puesta en funcionamiento en el plantel San Lorenzo 

Tezonco a partir del semestre 2012-II, la Coordinación 
Artículo 21. Una vez aprobadas las modificaciones de Plan de estudios, y de Académica organizará las actividades de planeación que deban 
forma complementaria a los mecanismos oficiales del Consejo llevar a cabo las coordinaciones de colegio y de plantel 
Universitario, la Coordinación Académica se reunirá con el académico o correspondientes.
grupo de académicos proponentes de los cambios para modificar el formato 4. Que la Coordinación de Planeación, con base en este dictamen 
SEP correspondiente. general sobre los planes y programas de estudio de la Maestría y 

Doctorado en Estudios de la Ciudad, presente ante el Pleno, en 
Para llevar a cabo esta tarea se dispondrá de hasta 15 días hábiles. un plazo no mayor que treinta días hábiles, un informe sobre la 
Será la Coordinación de Certificación y Registro la encargada de realizar lo manera en que la Universidad cubrirá las necesidades de 
conducente ante DGP. recursos humanos, recursos materiales y de infraestructura que 

dicho posgrado necesitará para su puesta en funcionamiento a 
partir de su segundo año de operación.

TRANSITORIOS (19 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones)

Primero: El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su FUNDAMENTO LEGAL
publicación en el Boletín oficial de la UACM. Artículo 17 fracciones I, II, VII, XII, XIII, XIV, y XX de la Ley de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracciones I y 
Segundo: Se derogan las demás disposiciones o normas de carácter VI del Estatuto General Orgánico; y Artículos 13 y 14 del Reglamento para 
académico, técnico y administrativo que se opongan al presente la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Programas de 
Reglamento. Estudios. 

UACM/CU-2/EX-04/024/12
Tercero: Lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la El  Pleno del Consejo Universitario acuerda la aprobación del plan de 
Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario con base en la estudio de la Licenciatura en Modelación Matemática e instruye a la 
legislación vigente. Coordinación Académica para que, conforme a los artículos 12 y 13 del 

Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y 
Cuarto: El área de desarrollo curricular tendrá hasta 30 días hábiles a partir Programas de Estudios, gestione de manera inmediata, ante la Dirección 
de la aprobación del presente reglamento para hacer las modificaciones General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, el registro de 
convenientes al Manual para la Formulación, Aprobación y Modificación de este plan de estudios para su inicio e incorporación en la oferta académica de 
Planes y Programas de Estudios. la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a partir del semestre 

escolar 2012-II, en el plantel San Lorenzo Tezonco.
FUNDAMENTO LEGAL (17 votos a favor, 0 en contra, 1 abstenciones)
Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; y FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario. Artículo 17 fracciones V, VI, VII, XII, XIII, XVIII y XX de la Ley de la 
UACM/CU-2/EX-04/021/12 Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 14 fracción VI, 
El  Pleno del Consejo Universitario declara la Cuarta Sesión Extraordinaria 24, 25 fracciones I, II, V, VI, VII y X, 52, 54 fracciones IV y X del Estatuto 
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General Orgánico; y Artículos 11 fracción 6, 13-E fracciones 1, 4 y 8 de la 3) Que la Coordinación de Certificación y Registro realizará las 
Norma Número Cuatro. acciones necesarias para que a los estudiantes comprendidos en el 
UACM/CU-2/EX-04/025/12 numeral 1 se les preparan los historiales académicos 
El  Pleno del Consejo Universitario solicita a la Coordinación Académica, correspondientes a la segunda licenciatura y se les hagan las 
Coordinación del Colegio de Ciencia y Tecnología, Consejo de Plantel y a la equivalencias de cursos que se requieran.
Coordinación del Plantel Cuautepec, que realicen un estudio de factibilidad 4) Que las presentes disposiciones entrarán en vigor a partir de su 
para iniciar la oferta de la Licenciatura en Modelación Matemática en dicho aprobación y serán derogadas al aprobarse la normatividad y los 
plantel en el semestre 2013-II.   reglamentos correspondientes. 
(11 votos a favor, 3 en contra, 5 abstenciones) (20 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones)

FUNDAMENTO LEGAL Siendo las veinte horas con treinta y tres minutos del día dieciocho de junio 
Artículo 17 fracciones V, XV, XVIII y XX de la Ley de la Universidad de dos mil doce, y en virtud de la falta de quórum, se da por concluida la 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto primera parte de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Segundo Consejo 
General Orgánico; y Artículos 72, 73, 74 y 75 del Reglamento del Consejo Universitario, redactándose la presente Acta de Acuerdos para constancia 
Universitario. legal de los hechos, la que rubrican de conformidad al margen y el calce.
UACM/CU-2/EX-04/026/12
El  Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes altas y bajas de 
consejeros en sus comisiones: ------00-----

ACTA DE ACUERDOS DE LA 
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2012 

DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO
EN SEGUNDA CONVOCATORIA

Realizada en el Plantel Casa Libertad
28 de junio de 2012.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintiún 
minutos del día veintiocho de junio de dos mil doce, en el plantel Casa 
Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sita 
Calzada Ermita Iztapalapa 4163, colonia Lomas de Zaragoza, Delegación 
Iztapalapa, código postal 09620, y en cumplimiento con lo establecido en el 
Título Tercero, De las Sesiones en el Pleno, del Reglamento del Consejo 
Universitario, se llevó a cabo la TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 
DOS MIL DOCE DEL SEGUNDO CONSEJO UNIVERSITARIO EN 
SEGUNDA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO. Con este propósito se reunieron los consejeros 
estudiantes con derecho a voz y voto: Agonizante Pérez Gerardo, Bazán 
Godínez Federico, Del Moral Stevenel Miguel Ángel, Fonseca Sánchez 
Miguel Ángel, Gutiérrez Castillo María de los Ángeles, Hernández Ruíz 
Luis Miguel, Mendoza López Liliana, Moreno Bautista Laura Elizabeth, 
Guillen Pineda José Alfonso y Vargas Cantorán Patricia. Los consejeros 
académicos con derecho a voz y voto: Alejandre Ramírez Gloria Luz, 
Álvarez Sánchez María Elizbeth, Arroyo Cabañas Fernando Gabriel, 
Fernández Silva José Luis, Flores Soto Eduardo, Hernández Cabrera 
Porfirio Miguel, Huerta Encarnación Patricia, López Morales Isaías, 
Montalvo de la Fuente Karla Paola, Muñoz Cervantes Esther Guadalupe, 
Robles Valadez Adalberto, Sáez de Nanclares Lemus Mauricio, Tassinari (18 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones)
Azcuaga Aidee Irina y Trejo Velázquez Marco Antonio. La Consejera con 
derecho a voz, Ramos Jiménez Judith. Los representantes del sector FUNDAMENTO LEGAL
administrativo, técnico y manual: Álvarez Reynoso Enrique y Hernández Artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Sánchez María Magdalena; y en su calidad de rectora, Dra. María Esther Mexicanos; Artículos 6 fracciones III, IV, V y VI, 13, 14, 17 fracciones XIII 
Orozco Orozco, quienes tomaron los siguientes acuerdos:y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

Artículos 81, 95 y 101 del Estatuto General Orgánico; y Artículo 87 
fracciones IV y V del Reglamento del Consejo Universitario.

FUNDAMENTO LEGALUACM/CU-2/EX-04/027/12
Artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos El  Pleno del Consejo Universitario acuerda:
Mexicanos; Artículos 4 fracción X, 7 fracción VIII, 8, 9, 17 fracción XIII y 1) Que todos aquellos casos de estudiantes que se encuentren en 
18 fracción IV de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de situación de poner en marcha un proceso de titulación adicional al 
México; Artículos 4, 5 fracción II, 7, 12, 13 y 118 del Estatuto General de la licenciatura a la que se hayan inscrito originalmente podrán 
Orgánico; Artículo 87 fracciones II y III del Reglamento del Consejo acogerse al presente acuerdo.
Universitario; y Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 21 del 2) Que los estudiantes comprendidos en el caso del numeral 1 
Reglamento para la Formulación y Modificación de Planes y Programas de iniciarán trámite de titulación de la segunda licenciatura ante la 
Estudios.Coordinación de Certificación y Registro.

COMISIONES BAJA ALTAS

Comisión de Organización
Sedano Álvarez,
Diana Ivonne.

S/A

Comisión de Asuntos 
Académicos

 

Luque Brazán,
José Carlos

Fonseca Sánchez,
Miguel Ángel.

Ocho Alvarado, Salomón.
Moreno Bautista,

Laura Elizabeth

Comisión de Asuntos 
Legislativos

 
S/B Ros Aguirre, Carmen

Comisión de Difusión, 
Extensión y Cooperación 
Universitaria  

S/B S/A

Comisión de Hacienda

 

Arroyo Cabañas,
Fernando Gabriel.

Del Moral Stevenel,
Miguel Ángel.

Del Moral Stevenel,
Miguel Ángel.

Comisión de Mediación
y Conciliación

S/B S/A

Comisión de Planeación 
Institucional, Desarrollo y 
Gestión Universitaria

S/B S/A

Comisión Temporal para l a 
Organización del Congreso 
General Universitario

S/B
Rodríguez Ochoa,

Fernando

Comisión Temporal
de Acompañamiento

S/B S/A
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UACM/CU-2/OR-03/028/12 ?  Maestría en Estudios del Discurso.
El  Pleno del Consejo Universitario acuerda la aprobación de los planes ?  Maestría y Doctorado en Estudios Semióticos.
de estudios siguientes: ?  Maestría en Comunicación y Cultura Digital.

?  Maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
? Maestría en Ciencias Biomédicas. ?  Maestría en Estudios, Ciencia, Tecnología y Sociedad.
? Licenciatura en Nutrición y Salud.
? Licenciatura en Ciencias Genómicas. Que provienen del Colegio de Humanidades y Ciencias 
? Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático. Sociales que en el informe del estado actual de las propuestas 
? Licenciatura en Protección Civil y Gestión de Riesgos. de nuevos planes de estudios (publicado en el portal 
? Maestría en Innovación, Desarrollo y Gestión de la Tecnología. electrónico de la Universidad) aparecen como “en vías de 
? Maestría en Gestión del Transporte. dictaminación”, sean atendidas hoy mismo y hasta mañana por 
? Maestría en Artes, Técnicas y Estudios Audiovisuales. la Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora, coordinadora de ese 
? Maestría en Ciencias de la Complejidad. Colegio, para conformar el GCADEC y se les otorguen plazos 
? Maestría en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos. más cortos que los señalados en el Reglamento institucional, 

que no rebasen los diez días hábiles para realizar los 
Para lo cual estipula que: procedimientos conducentes para ser presentados al Pleno; en 

caso de que tales propuestas fueran candidatas a presentarse al 
a) La Coordinación Académica, conforme a los artículos 12 y 13 Pleno, la Comisión de Organización convocará a una sesión 

del Reglamento para la Formulación, Aprobación y extraordinaria del Consejo Universitario para su 
Modificación de Planes y Programas de Estudios, dará consideración.
continuidad de manera inmediata a la gestión de estos nuevos 
planes de estudios para su incorporación integral en la oferta 3) Que las propuestas de nuevos planes de estudios provenientes 
académica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de del Colegio de Ciencias y Humanidades, y del Colegio de 
México. Ciencia y Tecnología, que no fueron presentadas por la 

b) La Coordinación Académica organizará las actividades de Comisión de Asuntos Académicos a la consideración del Pleno 
planeación que deban llevar a cabo las coordinaciones de para su aprobación en el anterior punto de acuerdo, y que 
colegio y de los planteles correspondientes, para la puesta en fueron revisadas con el  mismo rigor académico que las que 
funcionamiento de estos nuevos planes de estudios a partir del fueron presentadas, sean turnadas a la Coordinación 
semestre 2012-II. Académica para que realicen las acciones conducentes a fin de 

c) La Coordinación de Planeación, con base en este dictamen continuar con el procedimiento de análisis, evaluación y 
general de aprobación de los planes de estudios antes dictaminación con base en el Reglamento para la Formulación, 
mencionados, presentará ante el Pleno, en un plazo no mayor Aprobación y Modificación de Planes y Programas de 
que un año calendario, un informe sobre la manera en que la Estudios.
Universidad cubrirá las necesidades de recursos humanos, 
recursos materiales y de infraestructura que dichos planes de (12 votos a favor, 0 votos en contra, 5 abstenciones)
estudios necesitarán para su puesta en funcionamiento a partir 
de su segundo año de operación. FUNDAMENTO LEGAL

Artículo 17 fracciones V, VII, XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
(14 votos a favor, 2 votos a favor de otra propuesta, 0 votos en contra Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 4, 5 fracción II, 7, 12, 13 y 
de ambas, 1 abstención) 14 fracción VI del Estatuto General Orgánico; Artículos 4, 5, 6, 7 y 61 

fracción III del Reglamento del Consejo Universitario; Artículo 10 
FUNDAMENTO LEGAL fracción III del Reglamento para la Formulación y Modificación de 
Artículo 3º fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Planes y Programas de Estudios; y Artículo 13-E fracciones 2 y 8 de la 
Mexicanos; Artículos 4 fracción X, 7 fracción VIII, 8, 9, 17 fracciones V, Norma Número Cuatro. 
VII, XVIII y XX, y 18 fracción IV de la Ley de la Universidad Autónoma UACM/CU-2/OR-03/030/12
de la Ciudad de México; Artículos 4, 5 fracción II, 7, 12 y 13 del Estatuto El  Pleno del Consejo Universitario acuerda realizar un extrañamiento a 
General Orgánico; Artículos 4, 5, 6, 7, 87 fracciones III y VII del la Coordinadora del Colegio Humanidades y Ciencias Sociales, Dra. 
Reglamento del Consejo Universitario; Artículo 10 fracción III del Tania Hogla Rodríguez Mora, debido a que no nombró en tiempo y forma 
Reglamento para la Formulación y Modificación de Planes y Programas al representante del Colegio ante el GCADEC para participar en el 
de Estudios; y Artículo 13-E fracciones 2 y 8 de la Norma Número Cuatro. proceso de análisis técnico de las propuestas de nuevos planes de estudio 
UACM/CU-2/OR-03/029/12 del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en respuesta a la 
El  Pleno del Consejo Universitario acuerda: convocatoria emitida por la Coordinación Académica, violando con ello 

el Reglamento para la Formulación, Aprobación y Modificación de 
1) Que las propuestas de nuevos planes de estudios provenientes Planes y Programas de Estudios.

del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, que no (Votación secreta de conformidad con el Artículo 61 fracción III del 
fueron presentadas por la Comisión de Asuntos Académicos a Reglamento del Consejo Universitario: 10 votos a favor, 4 votos en 
la consideración del Pleno para su aprobación en el punto de contra, 2 abstenciones)
acuerdo anterior por carecer del representante del Colegio en el 
GCADEC, y que fueron revisados con el mismo rigor FUNDAMENTO LEGAL
académico que las que fueron presentadas, sean atendidas en un Artículo 17 fracciones III, V, VI, XI, XII, XVIII y XX de la Ley de la 
plazo no mayor que cinco días hábiles por la Dra. Tania Hogla Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 5 fracciones 
Rodríguez Mora, coordinadora de ese Colegio, para conformar III y IV, 12, 13, 14 fracción I y VI, 45 y 47 fracciones I, II y XI del Estatuto 
el GCADEC y puedan continuar con el procedimiento de General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6 y 7 del Reglamento del Consejo 
análisis, evaluación y dictaminación con base en el Reglamento Universitario. 
para la Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y UACM/CU-2/OR-03/031/12
Programas de Estudios. El  Pleno del Consejo Universitario autoriza a la Rectora, Dra. Esther 

2) Que las siguientes propuestas de nuevos planes de estudios: Orozco Orozco, a realizar los trámites necesarios ante las autoridades 
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locales y federales, para dotar a la Universidad Autónoma de la Ciudad Orgánico; y Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario.
de México, en particular, de un edificio; y más ampliamente, de recursos UACM/CU-2/OR-03/033/12
para infraestructura que apoye la puesta en marcha de los planes y El  Pleno del Consejo Universitario acuerda que la continuación de la 
programas académicos debidamente aprobados. Tercera Sesión Ordinaria del 2012 del Segundo Consejo Universitario 
(16 votos a favor, 0 en contra, 5 abstenciones) en su carácter de sesión permanente se efectué el martes 7 de agosto del 

2012.
FUNDAMENTO LEGAL (Propuesta única: 17 votos a favor del martes 7 de agosto)
Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General Siendo las diecinueve horas con diez minutos del día veintiocho de junio 
Orgánico; y Artículo 26 del Reglamento del Consejo Universitario. de dos mil doce, y en virtud que el Pleno así lo acordó, se da por 
UACM/CU-2/OR-03/032/12 concluida la primera parte de la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo 
El  Pleno del Consejo Universitario declara la Tercera Sesión Ordinaria Consejo Universitario en segunda convocatoria, redactándose la 
del 2012 del Segundo Consejo Universitario en sesión permanente. presente Acta de Acuerdos para constancia legal de los hechos, la que 
(17 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones) rubrican de conformidad al margen y el calce.

FUNDAMENTO LEGAL
Artículo 17 fracciones XV y XX de la Ley de la Universidad Autónoma ------00-----
de la Ciudad de México; Artículo 14 fracción VI del Estatuto General 




