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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-3/EX-12/118/13
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013

CUARTA PARTE PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO aprueba el Reglamento de Becas de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez 
cuarenta y cinco horas del día cuatro de diciembre de 2013, Se abroga el Reglamento de Becas de la Universidad 
en las instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito Autónoma de la Ciudad de México, aprobado en lo general 
en Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo por el Segundo Consejo Universitario, el 26 de enero de 2012 
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en mediante acuerdo UACM/CU-2/EX-01/002/12.
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Se dejan sin efectos todos los acuerdos correlacionados al 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Reglamento de Becas que se abroga, con excepción de 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; aquéllos vinculados al Fodebes y al otorgamiento de 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, recursos en la materia aprobados por este Tercer Consejo 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, hasta en tanto este Pleno haga la sustitución 
Universitario, se efectuó la CUARTA PARTE DE LA de acuerdos correspondiente.
D U O D É C I M A  S E S I Ó N  E X T R A O R D I N A R I A  
PERMANENTE DE DOS MIL TRECE DEL TERCER SEGUNDO.- El Pleno instruye a la Coordinación de Servicios 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD Estudiantiles a crear las circulares y los procedimientos 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este aplicables en materia de becas y apoyos institucionales en 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con un periodo máximo de quince días hábiles, contados a partir 
derecho a voz y voto: José Alberto Aparicio Santos, Julio del día siguiente de la fecha de publicación de estos 
Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Yazmín acuerdos. 
Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Sandra Carmen 
Miguel García, Gloria Angélica Fernández Velez, Jorge TERCERO.- El Pleno deja sin efecto las circulares y los 
Arturo Lavalle Gómez, Anibal López Mateo, Mariana Oyuki procedimientos en materia de becas y apoyos institucionales 
Maravilla Hernández, Alejandro Francisco Morales Romero, a partir de la publicación del nuevo instrumento jurídico. 
Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura 
Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Michael Érik Weiss Todos los procedimientos vinculados a becas y apoyos 
Montaño; los Consejeros Académicos con derecho a voz y institucionales se adecuarán al Reglamento en la materia 
voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Raúl vigente, en su momento, a las nuevas circulares de 
Héctor Sallard Tapia, Marco Antonio Noguez Córdoba, procedimientos que para tal fin se emitirán.    
Carlos Eduardo González Hernández, María Melania 
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir 
Teresa Mckelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Mónica del día siguiente de la publicación de este Reglamento, la 
Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Coordinación de Servicios Estudiantiles: 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez a) Informará y enviará el Reglamento de Becas y Apoyos 
Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez y Lydia Eliut Institucionales, así como las nuevas circulares y los 
Martínez Vite; los Consejeros con derecho a voz: Jesús procedimientos en la materia a los Consejos de Plantel, las 
Ricardo Zuñiga Vázquez y Karina Delgado García; el Coordinaciones de Plantel, la Comisión de Planeación 
Representante del sector administrativo, técnico y manual: Institucional, la Secretaría General, la Coordinación de 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador Comunicación, la Coordinación de Planeación, la Oficina del 
de la mesa de sesiones, el Encargado interino de la Rectoría, Abogado General, la Contraloría General y los Colegios de 
Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades 
siguientes acuerdos: y Ciencia y Tecnología.

b) Realizará las actividades de difusión dirigidos a la 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL comunidad universitaria de los Reglamentos de referencia e 
Artículos 3, 4, 6, 7, 17 de la Ley de la Universidad Autónoma instrumentos (circulares y procedimientos);
de la Ciudad de México; artículos 4, 5, 7, 9, 12, 14 del c) Informará a los actuales becarios sobre su situación.
Estatuto General Orgánico; artículos 83, 87 y 88 del (30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Reglamento del Consejo Universitario de la UACM. ABSTENCIONES)
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Anexo Exposición de motivos
REGLAMENTO DE BECAS Y APOYOS 

INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA La Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO institución de educación superior de carácter público y 

autónomo, que está facultada para expedir sus propias 
ÍNDICE normas y reglamentos. En virtud de estas dos características 
Exposición de motivos y prestando fundamental atención a los principios que la 
TÍTULO PRIMERO rigen, el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales está 
Disposiciones generales planteado como un instrumento normativo que atiende dos 
CAPÍTULO PRIMERO grandes objetivos: primero, contribuir a reducir las 
Naturaleza y competencia desventajas socioeconómicas que impactan en el proceso 
CAPÍTULO SEGUNDO formativo integral de los estudiantes y, segundo, incidir 
Tipos de beca económica y apoyo institucional y su positivamente en el avance curricular y la conclusión de los 
financiamiento estudios universitarios. Por ello, el sistema de becas y 
TÍTULO SEGUNDO apoyos institucionales que se presenta en este reglamento 
Comité de Becas pretende favorecer la equidad en las condiciones de los 
CAPÍTULO ÚNICO estudiantes de nuestra institución y no persigue constituir un 
TÍTULO TERCERO régimen de apoyos basado en méritos académicos. Así 
Área responsable de becas y apoyos pues, se debe entender que el sistema de becas y apoyos va 
CAPÍTULO ÚNICO más allá del otorgamiento de un monto económico y que en 
TÍTULO CUARTO todo caso, se plantea como un proceso que se vincula en 
Becas y apoyos institucionales continuidad y seguimiento con los ámbitos de aprendizaje. 
CAPÍTULO PRIMERO El Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales está 
Modalidades y duración de las becas económicas compuesto por cincuenta artículos y doce artículos 
CAPÍTULO SEGUNDO transitorios, donde se definen las modalidades de beca, los 
Modalidades de apoyos institucionales requisitos para obtenerlas, las instancias que intervienen en 
CAPÍTULO TERCERO su dictaminación y operación, entre otros asuntos 
Requisitos relacionados. 
CAPÍTULO CUARTO Este instrumento jurídico atiende los principios del proyecto 
Otorgamiento de la Universidad, en materia de becas contempla dos 
CAPÍTULO QUINTO objetivos nodales: a) contribuir a que los estudiantes 
Convocatoria concluyan sus estudios mediante la beca para estudios de 
TÍTULO QUINTO licenciatura y posgrado y b) atenuar desventajas 
Renovación, modificación, suspensión, cancelación y socioeconómicas con el apoyo institucional para estudiantes 
terminación de la beca en situación de vulnerabilidad social. 
CAPÍTULO PRIMERO El apoyo institucional explícitamente dirigido a los 
Renovación de la beca económica estudiantes en situación de vulnerabilidad es una nueva 
CAPÍTULO SEGUNDO modalidad en la cual sólo se pedirán tres materias inscritas y 
Renovación del apoyo institucional tres materias certificadas, y su propósito es atender 
CAPÍTULO TERCERO necesidades de transporte, material didáctico y alimentación. 
Modificación de la beca o apoyo El estudiante deberá acreditar la situación socioeconómica 
CAPÍTULO CUARTO desventajosa. 
Suspensión de la beca o apoyo En la elaboración del Reglamento se tomaron en cuenta las 
CAPÍTULO QUINTO consideraciones de las áreas implicadas en el otorgamiento 
Cancelación de la beca o apoyo de becas y apoyos; en específico, la Coordinación de 
CAPÍTULO SEXTO Servicios Estudiantiles, la experiencia en la aplicación de los 
Terminación de la beca o apoyo anteriores reglamentos en la materia, así como las 
TÍTULO SEXTO discusiones llevadas al interior de las Comisiones de Asuntos 
Inconformidades Académicos, Difusión, Extensión y Cooperación Institucional 
CAPÍTULO ÚNICO y Asuntos Legislativos. De igual forma y de forma destacada 
TÍTULO SÉPTIMO se integraron las opiniones vertidas en la consulta a la 
Derechos y obligaciones de los estudiantes y becarios comunidad universitaria. 
CAPÍTULO ÚNICO El Reglamento se analizó, consultó y discutió de manera 
TÍTULO OCTAVO transversal, junto con los Reglamentos de Servicio Social y 
Fondo de becas - FODEBES Prácticas Profesionales y Titulación, su fin ulterior, al igual 
CAPÍTULO ÚNICO que los reglamentos antes mencionados, es generar la 
TÍTULO NOVENO normatividad en beneficio de la comunidad universitaria.
Becas interinstitucionales
CAPÍTULO ÚNICO Ciudad de México, 4 de diciembre de 2013
TRANSITORIOS
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TÍTULO PRIMERO licenciatura que ofrece la Universidad.
Disposiciones generales XV. Estudios de posgrado.- (DEFINICIÓN RESERVADA 

CAPÍTULO PRIMERO HASTA SU APROBACIÓN EN EL REGLAMENTO DE 
Naturaleza y competencia TITULACIÓN ACTUALMENTE EN ESTUDIO DEL PLENO 

DE LA TERCERA LEGISLATURA) 
Artículo 1 XVI. Ex becario.- Persona que fue beneficiada para estudios 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de licenciatura, trabajo recepcional, estudios de posgrado o 
organismo público autónomo del Distrito Federal, parte del tesis de posgrado y ha cumplido con el objeto de la beca.
Sistema Educativo Nacional, con el objeto de dar XVII. FODEBES.- Fondo de becas institucionales para 
cumplimiento a los principios y disposiciones de los artículos estudiantes de la UACM aprobado por acuerdo 
6, fracciones I, IX y X de la Ley de la Universidad Autónoma UACM/CU/OR-05/058/09.
de la Ciudad de México y 97 del Estatuto General Orgánico. XVIII. Ley.- Ley de la Universidad Autónoma de México.
El presente ordenamiento establece la forma otorgar becas y XIX. Manual.- Manual de procedimientos del Comité de 
apoyos económicos en el marco de un sistema de becas de Becas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
la Universidad dirigido a los estudiantes que  requieran éstos XX. Padrón de Becarios y Ex becarios.- Guía en la que 
y cumplan con los requisitos establecidos en este figuran las personas que en su momento son o han sido 
Reglamento, a fin de se impulse un mejor desempeño en sus becarios de la Universidad, con indicación de diversos datos 
estudios. como su nombre, número telefónico, domicilio, profesión, 
Artículo 2 entre otros.
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: XXI. Plantel.- Inmueble de la Universidad Autónoma de la 
I. Apoyo.- Recurso material o recurso económico o servicios Ciudad de México en el que se imparten cursos académicos.
o atención especializada que otorga la institución de manera XXII. Recursos interinstitucionales.- Fondos presupuestales 
directa o en convenio con otras instituciones o instancias, que se constituyen al amparo de un convenio celebrado entre 
para atender a los estudiantes cuya situación de la Universidad y una instancia externa.
vulnerabilidad socioeconómica pone en riesgo la XXIII. Reglamento.- Reglamento de Becas de la Universidad 
continuación satisfactoria de sus estudios. Autónoma de la Ciudad de México.
II .  Estudiantes en condición de vulnerabil idad XXIV. Sistema de Becas.- Conjunto de becas, apoyos, 
socioeconómica.- Estudiante en condiciones de riesgo, que órganos y procedimientos con que cuenta la Universidad 
le impiden acceder a mejores condiciones de bienestar y le Autónoma de la Ciudad de México para otorgar becas a sus 
dificultan o le imposibilitan para continuar sus estudios. La estudiantes.
vulnerabilidad puede ser física, cultural, social o económica. XXV. Solicitud.- Formato emitido por el Comité de Becas, que 
III. Área responsable de becas.- Instancia responsable de la debe ser requisitado por el estudiante con el objeto de 
operación del programa de becas. obtener una beca o renovarla.
IV. Beca.- Recurso económico proveniente del FODEBES XXVI. Universidad.- Universidad Autónoma de la Ciudad de 
que otorga la Universidad para realizar estudios de México.
licenciatura o posgrado o para la titulación u obtención del 
grado. CAPÍTULO SEGUNDO
V. Beca interinstitucional.- Recurso económico o apoyo Tipos de beca económica y apoyo institucional y su 
material proveniente total o parcialmente de convenios financiamiento
establecidos con otras instituciones, que se otorga a los 
estudiantes Artículo 3
VI. Becario.- Estudiante beneficiario de una beca. Las modalidades de becas económicas y apoyos 
VII. Colegio.- Órgano académico de la Universidad institucionales son:
Autónoma de la Ciudad de México. I. Beca para estudios de licenciatura,
VIII. Comité de Becas.- Instancia encargada de la gestión y II. Beca para titulación de licenciatura,
control de las becas. III. Beca para estudios de maestría,
IX. Consejo.- Consejo Universitario de la Universidad IV. Beca para estudios de doctorado,
Autónoma de la Ciudad de México. V. Beca para obtención de grado,
X. Convenio de asignación de beca.- Instrumento jurídico en VI. Beca para servicio social,
el cual se hacen constar los términos y condiciones del apoyo VII. Apoyo institucional para estudiantes en situación de 
que se conceden al becario para realizar sus estudios de vulnerabilidad socioeconómica, y
licenciatura o posgrado o elaboración de trabajo recepcional VIII. Apoyo para impresión de trabajo recepcional o tesis.
o tesis. Artículo 4
XI. Convocatoria.- Documento publicado en los medios de La cantidad de becas y apoyos institucionales que se 
difusión por los cuales se den a conocer las características otorguen en cada ejercicio fiscal dependerá del presupuesto 
específicas de las becas que se otorgan, su calendario, los que para tal efecto autorice el Pleno del Consejo. Los 
requisitos que deben cubrir los aspirantes, entre otros. rendimientos de las cuentas de inversión que la Universidad 
XII. Dictamen.- Resolución emitida por el Comité de Becas. obtenga cada año se integrarán al fondo de becas del año 
XIII. Estudiante.- Persona matriculada en la Universidad siguiente, según lo determine la norma que regule el 
Autónoma de la Ciudad de México. FODEBES. 
XIV. Estudios de licenciatura.- Estudios realizados en una El presupuesto destinado a becas no será inferior al del año 
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anterior y se incrementará gradualmente hasta ser el institución. 
equivalente del 3% del presupuesto ordinario, con Bajo ninguna circunstancia se permitirá recomendación o 
incrementos de al menos el 15% del presupuesto asignado a beneficio alguno por parte de los miembros del Comité con 
becas el año anterior. respecto a la selección de los becarios, en caso de 
Artículo 5 incumplimiento, se actuará conforme a la reglamentación 
El Comité de Becas deberá garantizar que las becas y aplicable. En el caso de los consejeros universitarios, se 
apoyos institucionales sean otorgados a estudiantes de observará lo dispuesto por los artículos 18, 101, 102 y 103 del 
licenciatura, maestría y doctorado. En concordancia con el Reglamento del Consejo Universitario.
artículo 10, fracción IV de este Reglamento, el Comité de Artículo 10
Becas calculará la proporción de distribución y el número de El Comité de Becas tendrá las siguientes atribuciones: 
las becas por nivel académico tomando en consideración las I. Elaborar el Reglamento de integración y funcionamiento 
condiciones específicas de la oferta académica, el número del Comité de Becas de la UACM y el manual de 
de estudiantes matriculados en cada programa académico, procedimientos respectivo,
el Plan Integral de Desarrollo (PIDE), el presupuesto II. Elaborar su calendario de sesiones de trabajo,
ordinario, y la planeación y programación institucional anual. III. Emitir los procedimientos para el otorgamiento de becas y 
Artículo 6 apoyos, conforme a las políticas generales que en materia de 
Con el fin de beneficiar al mayor número de estudiantes, las becas apruebe el Pleno del Consejo y el presente 
becas o apoyos institucionales, así como las becas de Reglamento,
carácter interinstitucional, incluidas las que deriven de IV. Determinar el número de becas y apoyos a administrar y 
proyectos de investigación, serán incompatibles entre sí. En ministrar, para cada año y semestre, según el presupuesto 
vista de esto no se podrán ingresar solicitudes para más de económico que se destine por el Consejo en su planeación y 
un apoyo o beca en la misma convocatoria. presupuesto anual y teniendo en cuenta la demanda real de 
Asimismo, en caso de optar por y obtener un nuevo apoyo o estudiantes solicitantes para las diferentes modalidades de 
beca institucional o interinstitucional, habrá de renunciarse a becas y apoyos existentes en esos momentos,
o suspenderse la beca o apoyo con que se contara. V. Presentar la metodología que se empleará para la 

determinación porcentual de la distribución de becas al Pleno 
TÍTULO SEGUNDO del Consejo Universitario para su aprobación,
Comité de Becas VI. Determinar el número de nuevas becas a otorgar y becas 
CAPÍTULO ÚNICO a renovar atendiendo al presupuesto, que para tal efecto 

autorice el Pleno del Consejo, y a los criterios del presente 
Artículo 7 Reglamento,
El Comité de Becas es la instancia facultada para otorgar y VII. Establecer los mecanismos y medios de difusión para 
renovar las becas a que se refiere el presente reglamento, convocar oportunamente a los aspirantes para obtener las 
conforme a lo estipulado en éste y a los procedimientos que becas y apoyos,
para tal efecto emita, atendiendo a las políticas generales VIII. Emitir las convocatorias para el otorgamiento de becas y 
que en materia de becas apruebe el Pleno del Consejo. Las apoyos,
decisiones del Comité de Becas podrán apelarse en los IX. Recibir las solicitudes de nuevas becas y de renovación, 
términos del artículo 40 de este Reglamento y demás así como de apoyos,  por los medios que considere 
normatividad aplicable. apropiados para este fin,
Artículo 8 X. Garantizar la transparencia de los procesos de gestión de 
El Comité de Becas estará integrado de la siguiente manera: becas y apoyos, así como la confidencialidad de los datos 
I. El titular del Área responsable de becas con voz y voto, proporcionados por el estudiante en términos de lo dispuesto 
quien fungirá como Secretario Técnico, por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
II. Dos trabajadores del Área responsable de becas con voz, Pública del Distrito Federal así como por la Ley de Protección 
III. Un representante del Área responsable de Servicio Social de Datos Personales para el Distrito Federal y demás 
y Prácticas Profesionales con voz, disposiciones normativas aplicables,;
IV. Seis miembros del Consejo Universitario: tres consejeros XI. Evaluar y dictaminar las solicitudes de becas y apoyos 
estudiantes, uno por cada Colegio, y tres Consejeros recibidas en el marco de las convocatorias emitidas,
académicos, uno por cada Colegio, con voz y voto, y XII. Publicar los resultados de las convocatorias,
V. Un representante por cada una de las Coordinaciones de XIII. Dar seguimiento al trámite del otorgamiento de becas y 
los tres Colegios, cada uno con voz y voto. apoyos,
Artículo 9 XIV. Otorgar, renovar, suspender, cancelar o dar por 
El Comité de Becas será instalado por el Pleno del Consejo. terminada la beca o apoyo de acuerdo con el presente 
Los consejeros miembros del Comité de Becas, durarán en Reglamento,
funciones un año contado a partir de la instalación formal del XV. Revisar la gestión de los convenios con otras 
mismo y su nombramiento será honorífico, con la posibilidad instituciones para el otorgamiento de becas y apoyos 
de renovar su cargo hasta por un periodo igual. Durante ese interinstitucionales que beneficien a los estudiantes de 
periodo, ningún integrante podrá hacer uso de su conformidad con las políticas y lineamientos institucionales 
designación como miembro del Comité para obtener aplicables, y
beneficio personal, económico o de otro tipo al interior de la XVI. Las demás establecidas en el manual,  otras 
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disposiciones legales y que el Consejo Universitario le vigente en el Distrito Federal para estudiantes que tengan de 
confieran. 32 a 120 créditos; veinticinco días de salario mínimo vigente 

en el Distrito Federal para estudiantes que tengan de 121 a 
TÍTULO TERCERO 240 créditos; y treinta días de salario mínimo vigente en el 

Área responsable de becas y apoyos Distrito Federal para estudiantes que tengan más 241 
CAPÍTULO ÚNICO créditos. Esta beca podrá renovarse semestralmente por un 

máximo del número de semestres comprendidos en el plan 
Artículo 11 de estudios y bajo los términos previstos en los artículos 18 y 
El Área responsable, en el marco de operación de las becas 29 de este Reglamento.
económicas y apoyos institucionales, tendrá las siguientes Artículo 14
funciones y obligaciones: Los estudiantes de licenciatura que hayan cubierto100% de 
I. Ejecutar e instrumentar los acuerdos emitidos por el Comité créditos del plan de estudios de alguna de las licenciaturas 
de Becas, que ofrece la Universidad, así como el servicio social 
II. Difundir la convocatoria de becas y apoyos a través de los liberado, tendrán derecho a solicitar la beca de titulación, con 
medios que se dispongan para ello, la finalidad de obtener el título de licenciatura 
III. Realizar los trámites de recepción de solicitudes, correspondiente. 
verificación de requisitos, divulgación de resultados y Estas becas comprenderán de seis a diez erogaciones 
atención de solicitudes de renovación, así como para la mensuales dependiendo de la modalidad de titulación y de 
cancelación de becas y apoyos, conformidad con el manual, cada una con un monto de veinte 
IV. Verificar con las diferentes instancias de la Universidad la días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esta 
información aportada por los solicitantes de beca o apoyo, beca será aplicable a todas las modalidades de titulación de 
conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento, licenciatura de conformidad con el reglamento en la materia.
V. Preparar la documentación que requiera el Comité de La continuidad de esta beca estará sujeta a la entrega de 
Becas para deliberar sobre la asignación y renovación de las avances trimestrales aprobados por el responsable de la 
becas y los apoyos, modalidad de titulación de conformidad con lo establecido en 
VI. Hacer llegar todas las solicitudes de becas y apoyos al los artículos 34 y 38 de este Reglamento, el Reglamento de 
Comité de Becas, Titulación y el manual de procedimientos del Comité de 
VII. Integrar y mantener actualizado el padrón de becarios, Becas.
VIII. Publicar los padrones de becarios en los términos Artículo 15
previstos por la normativa aplicable en materia de Las becas para estudios de maestría comprenderán seis 
transparencia y rendición de cuentas, erogaciones mensuales por semestre, cada una con el 
IX. Gestionar vínculos con otras instituciones con el propósito importe equivalente a sesenta días de salario mínimo vigente 
de proponer a las instancias correspondientes, convenios en el Distrito Federal; las becas institucionales para estudios 
para ofrecer becas o apoyos interinstitucionales, de doctorado comprenderán seis erogaciones por semestre, 
X. Difundir amplia y oportunamente las convocatorias de cada una con el importe equivalente a noventa días de 
becas y apoyos que ofrezcan otras instituciones, salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Ambas 
XI. Cuando sea el caso, mediar entre otras instituciones y los modalidades de becas podrán renovarse por un máximo del 
estudiantes con el fin de facilitar y agilizar los trámites de número de semestres comprendidos en el plan de estudios 
becas y apoyos interinstitucionales de conformidad con el correspondiente y bajo los términos previstos en el artículo 
convenio respectivo y la normatividad aplicable en la materia, 18 de este Reglamento.   
XII. Ejecutar los procedimientos para el pago de las becas y Artículo 16
apoyos otorgadas, y Los estudiantes de posgrado que hayan cubierto la totalidad 
XIII. Dar seguimiento a los becarios de acuerdo con los de los créditos de alguno de los posgrados que ofrece la 
lineamientos establecidos en este Reglamento. Universidad, tendrán derecho a solicitar beca por un 

semestre, sin opción a renovarse, con la finalidad de obtener 
TÍTULO CUARTO el grado correspondiente. El monto será el equivalente a la 

Becas y apoyos institucionales beca para estudios de maestría o doctorado, según sea el 
CAPÍTULO PRIMERO caso.  

Modalidades y duración de las becas económicas Artículo 17
La beca para servicio social comprenderá tres erogaciones 

Artículo 12 de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
La Universidad podrá otorgar a los estudiantes que lo entregadas 1) al inicio, 2) al cubrir 240 horas de servicio y 3) al 
soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en el concluir las 480 horas de servicio. Podrán solicitar esta beca 
presente reglamento, en tanto exista disponibilidad los estudiantes aceptados en un programa de servicio social 
presupuestal al efecto, las modalidades de becas señaladas reconocido por la Universidad siempre que no cuenten con 
en el artículo 3 del presente Reglamento. otro apoyo económico institucional, interinstitucional o 
Artículo 13 externo. En caso de que las solicitudes excedan las 
Las becas para estudios de licenciatura tienen como posibilidades presupuestales, la asignación de becas se 
propósito contribuir a que los estudiantes concluyan con realizará de conformidad con los criterios que se establezcan 
éxito sus estudios; comprenderán cinco erogaciones durante el presente Reglamento, el Reglamento de Servicio Social y 
el semestre por un monto de veinte días de salario mínimo Prácticas Profesionales y los manuales correspondientes. 
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Artículo 18 certificado al menos tres cursos en el semestre anterior o 
La duración máxima de las becas para estudios de contar con evaluación favorable del Programa de Integración 
licenciatura y posgrado, será igual al número de semestres (en caso de que el historial académico no refleje la totalidad 
que al estudiante le falten por acreditar al momento de de los cursos certificados, presentar acta cualitativa en tanto 
empezar a recibir la beca conforme al plan de estudios en el el Comité de Becas solicite al área responsable los 
que se encuentre inscrito. Dicha duración máxima (DM), en resultados faltantes). El Comité de Becas podrá considerar 
semestres, se calculará conforme a la siguiente fórmula: al excepciones en el caso de estudiantes con más del 90% de 
total de semestres del plan de estudios (TS) se le resta el créditos,
cociente de los créditos obtenidos hasta el momento por el III. Presentar carta de liberación del servicio social,
estudiante (CO) entre la media de créditos por semestre del IV. Contestar con veracidad el estudio socioeconómico, que 
plan de estudios (igual al total de créditos (TC) entre el total será aplicado por el Área responsable en los términos 
de semestres del plan de estudios en cuestión (TS)), establecidos en el manual correspondiente, 
redondeando los resultados fraccionarios al entero V. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y 
inmediato superior. firmada,

VI. No tener relación laboral con la Universidad, y
VII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas.
B. Becas para servicio social
I. Carta de presentación emitida por la Universidad,
II. Carta de aceptación de la institución o programa,
III. Carta de exposición de motivos por los cuales solicita la 
beca,

El Área responsable dará seguimiento de dicha duración IV. Contestar con veracidad el estudio socioeconómico,
máxima y notificará a los becarios cuando alcancen sus dos V. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y 
últimas posibilidades de renovación. firmada,

VI. No tener relación laboral con la Universidad, y
CAPÍTULO SEGUNDO VII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de 

Modalidades de apoyos institucionales acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas.
 C. Becas para la titulación licenciatura

Artículo 19 I. Presentar historial académico con el porcentaje total de 
El apoyo institucional para estudiantes en situación de créditos o certificado de terminación de estudios que 
vulnerabilidad social tiene como finalidad contribuir a confirme que  se han  cubierto  la totalidad  de los  cursos  del  
subsanar las desventajas socioeconómicas que impactan la plan  de  estudios  de  alguna  de  las licenciaturas que 
permanencia de los estudiantes en la Universidad, mediante ofrece la Universidad,
una contribución dirigida a solventar las necesidades en II. Presentar carta de liberación del servicio social,
materia de transporte, alimentación y material didáctico. La III. Presentar registro de tesis o trabajo recepcional expedido 
Universidad otorgará dicho apoyo a los estudiantes que por el área responsable,
cumplan el supuesto de desventaja socioeconómica, de IV. Presentar un plan de trabajo con una extensión mínima de 
conformidad con los requisitos que este Reglamento cuatro cuartillas que incluya el cronograma de actividades, 
establece y a partir de las convocatorias respectivas. con firmas autógrafas al calce del estudiante y de su director, 
Artículo 20 en la que se compromete a cumplir con el objeto de la beca y 
El apoyo para la impresión de trabajo recepcional o tesis adjuntar en formato electrónico los avances del trabajo 
tiene como única finalidad solventar el empastado e recepcional,
impresión del trabajo por medio del cual se concluye el V. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y 
proceso de titulación, de conformidad con la normatividad firmada,
aplicable y a partir de los requisitos que establece este VI. No tener relación laboral con la Universidad, y
Reglamento y la convocatoria respectiva. Sólo se otorgará un VII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de 
apoyo por tesis o trabajo recepcional. acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas. 

Artículo 22
Los estudiantes que soliciten una beca institucional para 

CAPÍTULO TERCERO estudios de posgrado deberán cumplir con los siguientes 
Requisitos requisitos:

A. Becas para estudios de maestría 
Artículo 21 I. Presentar comprobante de inscripción como constancia de 
Son requisitos para obtener una beca en el nivel licenciatura: estar inscrito en alguno de los planes de estudio de maestría 
A. Becas para estudios de licenciatura de la Universidad,
I. Estar inscrito en al menos cuatro cursos en el semestre II. Presentar el proyecto de investigación con el visto bueno 
para el que solicita la beca institucional. El Comité de Becas del tutor o del director del proyecto de investigación,
contemplará excepciones en el caso de estudiantes con más III. Presentar carta de motivos que contenga las razones por 
del 90% de créditos, las cuales solicita la beca,
II. Presentar historial académico en el que conste haber IV. Presentar carta compromiso con firma autógrafa al calce 

                      CO    

DM  = TS  -   TC 

                      TS 

 DM  =  Duración máxima de la beca  

TS  =  Total de semestres del plan de estudios  
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del estudiante en la que se compromete a cumplir con el I. Estar inscrito en al menos tres cursos en el semestre para el 
objeto de la beca, que solicita el apoyo institucional para lo cual deberá 
V. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar presentar comprobante de inscripción con los cursos 
historial académico como constancia de haber certificado los inscritos. El Comité de Becas contemplará excepciones en el 
cursos considerados en el plan de estudios de acuerdo al caso de estudiantes con más del 90% de créditos, 
semestre del que se trate (en caso de que el historial II. Presentar carta de exposición de motivos donde el 
académico no refleje la totalidad de los cursos certificados, estudiante exponga las circunstancias que lo ubican en 
presentar acta cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite desventaja socioeconómica para continuar con sus estudios; 
al área responsable los resultados faltantes), en su caso, carta de postulación de tutor, psicólogo, instancia 
VI. Solicitud de beca económica, debidamente requisitada y académica o administrativa  u otro integrante de la 
firmada, comunidad académica donde se avale la circunstancia 
VII. No tener relación laboral con la Universidad, y especial del estudiante,
VIII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de III. Responder con veracidad el estudio socioeconómico, 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas. aceptando los mecanismos de verificación que determine el 
B. Becas para estudios de doctorado Comité de Becas,
I. Presentar comprobante de inscripción como constancia de IV. Presentar solicitud de apoyo institucional debidamente 
estar inscrito en alguno de los planes de estudio de requisitada y firmada,
doctorado de la Universidad, V. No contar con ningún otro apoyo institucional o beca 
II. Presentar el proyecto de investigación con el visto bueno económica,
del tutor del proyecto, VI. No tener relación laboral con la Universidad, y 
III. Presentar carta de motivos que contenga las razones por VII. Entregar la documentación en tiempo y forma de acuerdo 
las cuales solicita la beca, con la convocatoria que emita el Comité.
IV. Presentar carta compromiso con firma autógrafa al calce Los estudiantes inscritos en el Programa de Integración 
del estudiante en la que se compromete a cumplir con el podrán optar por estos apoyos en los términos de este 
objeto de la beca, Reglamento y demás normatividad aplicable.
V. En caso de no ser estudiante de nuevo ingreso presentar Artículo 24
historial académico que conste haber certificado los cursos Los requisitos para obtener apoyo institucional para 
considerados en el plan de estudios de acuerdo al semestre impresión de trabajo recepcional o tesis son los siguientes:
del que se trate (en caso de que el historial académico no I. Presentar historial académico con el porcentaje total de 
refleje la totalidad de los cursos certificados, presentar acta créditos o certificado de terminación de estudios que 
cualitativa en tanto el Comité de Becas solicite al área confirme que  se han  cubierto  la totalidad  de los  cursos  del  
responsable los resultados faltantes), plan  de  estudios  de  alguna  de  las licenciaturas o 
VI. Presentar solicitud de beca económica debidamente posgrados que ofrece la Universidad,
requisitada y firmada, II. Presentar el registro del trabajo recepcional o tesis y del 
VII. No tener relación laboral con la Universidad, y director del mismo realizado previamente en el área 
VIII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de correspondiente,
acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas. III. Entregar el archivo electrónico con la tesis o trabajo 
C. Becas para realización de tesis de posgrado recepcional concluido,
I. Presentar historial académico o certificado de estudios con IV. Demostrar que cuenta con los votos aprobatorios 
el porcentaje total de créditos que confirme que  se han  necesarios conforme al Reglamento de Titulación, tanto de 
cubierto  la totalidad  de los  cursos  del  plan  de  estudios  los lectores como del director de la tesis o trabajo 
de  alguno  de  los programas de posgrado que ofrece la recepcional, y
Universidad, V. Presentar carta donde el estudiante se comprometa a 
II. Presentar registro de título de tesis expedido por el área utilizar el recurso únicamente para los fines convenidos.
correspondiente,
III. Presentar carta de motivos que contenga las razones por CAPÍTULO CUARTO
las cuales solicita la beca, Otorgamiento
IV. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al 
calce del estudiante y de su director de tesis en la que se Artículo 25
compromete a cumplir con el objeto de la beca, El Comité de Becas dictaminará las solicitudes a través de un 
V. Presentar un plan de trabajo incluyendo cronograma de proceso de evaluación y selección de acuerdo con el 
actividades en una extensión mínima de dos cuartillas, presente Reglamento, con el manual y las convocatorias 
VI. Solicitud de beca económica debidamente requisitada y correspondientes. El Comité verificará el cumplimiento de los 
firmada, requisitos previstos en este instrumento jurídico. 
VII. No tener relación laboral con la Universidad, y En caso de que las solicitudes de becas o apoyos 
VIII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de institucionales superen la capacidad presupuestal de la 
acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas. Universidad, los criterios de otorgamiento serán:
Artículo 23 I. Para otorgar beca de licenciatura por primera vez, bajo el 
Los requisitos para obtener un apoyo institucional para siguiente orden de prelación: a) socioeconómico, b) avance 
estudiantes en situación de vulnerabilidad social son los académico, c) sorteo con bases de equidad y transparencia.
siguientes: II. Para otorgar beca por primera vez en las maestrías y 
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doctorados a estudiantes de nuevo ingreso, se atenderá al renovación de beca son:
criterio académico, que implicará la revisión de la carta A. Renovación de beca para estudios de licenciatura
compromiso y la naturaleza y relevancia del proyecto de I. Presentar comprobante de inscripción con al menos cuatro 
investigación. materias inscritas en el semestre para el que solicita la 
III. Para los estudiantes con más de un semestre de renovación de la beca. El Comité de Becas contemplará 
antigüedad en una maestría o doctorado que solicitan por excepciones en el caso de estudiantes con más del 90% de 
primera vez una beca, el criterio será los avances sobre el créditos, 
proyecto de investigación. II. Presentar historial académico en el que conste haber 
IV. En caso del otorgamiento de un apoyo institucional, se certificado al menos cuatro cursos en el semestre anterior (en 
atenderá en primer término el criterio socioeconómico y en caso de que el historial académico no refleje la totalidad de 
segundo lugar el sorteo con bases de equidad y los cursos certificados, presentar acta cualitativa en tanto el 
transparencia. Comité de Becas solicite al área correspondiente los 
El Área responsable presentará al Comité los indicadores resultados faltantes), 
correspondientes a cada criterio para su aprobación. III. Presentar carta de motivos que contenga las razones por 

las cuales solicita la renovación de la beca,
CAPÍTULO QUINTO IV. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al 

Convocatoria calce del estudiante en la que se compromete a cumplir con 
el objeto de la beca,

Artículo 26 V. Presentar solicitud de renovación de beca económica 
Los estudiantes interesados en obtener una beca podrán debidamente requisitada y firmada,
solicitar alguno de los tipos de becas o apoyos establecidos VI. No tener relación laboral con la Universidad,
en el artículo 3 del presente Reglamento en sus diferentes VII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de 
modalidades, de conformidad con los lineamientos y acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas, y
procedimientos establecidos en las convocatorias VIII. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los 
respectivas. plazos y términos que se indiquen.
Las convocatorias que emita el Comité de Becas deberán B. Renovación de beca para estudios de posgrado 
contener como mínimo: I. Presentar solicitud de renovación de beca económica, 
I. Fundamento legal, debidamente requisitada y firmada, 
II. Objeto de la convocatoria, II. Presentar comprobante de inscripción en alguno de los 
III. Modalidad, finalidad y duración de la beca, planes de estudio de posgrado de la Universidad,
IV. Número de becas, su monto y periodo, III. Presentar historial académico que conste haber 
V. Requisitos que deberán cumplir los estudiantes, certificado los cursos considerados en el plan de estudios de 
VI. Lugar de obtención del formato de la solicitud de becas, acuerdo al semestre del que se trate (en caso de que el 
VII. Documentación probatoria que le sea solicitada, historial académico no refleje la totalidad de los cursos 
VIII. Lugar y fecha de recepción de documentos, certificados, presentar acta cualitativa en tanto el Comité de 
IX. Forma de otorgamiento de becas, Becas solicite al área correspondiente los resultados 
X. Lugar y fecha de publicación de resultados, y faltantes),
XI. Las demás que a juicio del Comité de Becas se IV. Presentar informe de avances del proyecto de 
consideren pertinentes. investigación registrado, con el visto bueno del director del 
Artículo 27 proyecto,
Los resultados de las convocatorias para el otorgamiento de V. Presentar carta de motivos que contenga las razones por 
becas deberán ser publicados en la fecha y horarios que se las cuales solicita la renovación beca,
establezca en las mismas, en la página electrónica de la VI. Presentar carta compromiso con firmas autógrafas al 
Universidad, y en las oficinas del área respectiva que calce del estudiante y de su tutor en la que se compromete a 
atenderá el asunto de becas en cada plantel. cumplir con el objeto de la beca,

VII. No tener relación laboral con la Universidad,;
TÍTULO QUINTO VIII. Entregar toda la documentación en tiempo y forma de 

Renovación, modificación, suspensión, cancelación y acuerdo con lo establecido por el Comité de Becas, 
terminación de la beca IX. Otorgar el crédito a la Universidad en todo trabajo que 
CAPÍTULO PRIMERO elabore o publique en el periodo que reciba la beca, y

Renovación de la beca económica X. Los demás requeridos por el Comité de Becas en los 
plazos y términos que se indiquen.

Artículo 28 Artículo 30
Las modalidades de renovación de beca económica son: Si la becaria se encontrara en el supuesto planteado en el 
I. Renovación de beca para estudios de licenciatura, artículo 36 del presente Reglamento, podrá solicitar por 
II. Renovación de beca para estudios de maestría, escrito la reanudación de la beca una vez que se reincorpore 
III. Renovación de beca para estudios de doctorado, y de manera regular a sus estudios presentando, anexo al 
IV. Renovación de apoyo institucional para estudiantes en escrito, el comprobante de inscripción de conformidad con 
situación de vulnerabilidad social. los requisitos establecidos en este Reglamento.
Artículo 29 Artículo 31
Los requisitos para las diferentes modalidades de El fallo del Comité de Becas respecto a las solicitudes de 
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renovación se dará a conocer por los medios impresos y Cuando le sea otorgada la suspensión por el Comité, el 
electrónicos de que dispone la Universidad. tiempo que abarque no será computado en el tiempo del que 

aún disponga para recibir la beca correspondiente.
CAPÍTULO SEGUNDO Artículo 36

Renovación del apoyo institucional En caso de que la becaria se encuentre embarazada durante 
el periodo de la beca o apoyo, la estudiante queda en libertad 

Artículo 32 de solicitar la suspensión de la misma por escrito y 
Son requisitos de renovación del apoyo institucional para sustentada por la valoración médica correspondiente.
estudiantes en situación de vulnerabilidad social: Artículo 37
I. Presentar solicitud de apoyo debidamente requisitada y El Comité de Becas estará obligado a valorar los supuestos 
firmada, que se aleguen para la suspensión de cualquier beca o 
II. Estar inscrito al menos en tres cursos en el semestre para apoyo y fundar y motivar su resolución a la misma, dando 
el que solicita el apoyo institucional (presentar comprobante respuesta por escrito al solicitante.
de inscripción). El Comité de Becas contemplará 
excepciones en el caso de estudiantes con más del 90% de CAPÍTULO QUINTO
créditos, Cancelación de la beca o apoyo
III. Presentar historial académico en el que conste haber 
certificado al menos tres cursos en el semestre anterior, Artículo 38
IV. En caso de que el historial académico no refleje la El Comité de Becas podrá cancelar en forma definitiva la 
totalidad de los cursos certificados, presentar acta cualitativa beca o apoyo otorgado si se presenta cualquiera de las 
en tanto el Comité de Becas solicite al área responsable siguientes causales:
correspondiente los resultados faltantes, I. Por renuncia expresa a ser estudiante de la Universidad,
V. Presentar carta de exposición de motivos donde el II. Por proporcionar el becario información falsa,
estudiante exponga las circunstancias que lo mantienen en III. Por proporcionar documentación apócrifa en la solicitud o 
desventaja socioeconómica para continuar con sus estudios, en el registro de la misma.
y donde acepte los mecanismos de verificación que IV. Por  incumplir  las  obligaciones  de  becario  previstas  en  
determine el Comité de Becas, el  presente  Reglamento  y  en  las convocatorias 
VI. No contar con ningún otro apoyo o beca, específicas por las que se otorgó la beca o el apoyo. Cuando 
VII. No tener relación laboral con la Universidad, y así ocurriera, el estudiante tendrá que reiniciar su trámite de 
VIII. Entregar la documentación en tiempo y forma de solicitud como nueva beca o apoyo, o
acuerdo con la convocatoria que emita el Comité de Becas. V. Por adeudos verificados con otras instancias de la 

Universidad.
CAPÍTULO TERCERO

Modificación de la beca o apoyo CAPÍTULO SEXTO
Terminación de la beca o apoyo

Artículo 33
Cualquier cambio o modificación a la modalidad de la beca o Artículo 39
apoyo, deberá sujetarse a la convocatoria  correspondiente, La terminación de la beca o apoyo otorgado por la 
por lo que no procederá  ninguna  solicitud  que  no  atienda Universidad procederá en los siguientes casos:
estos términos. I. A solicitud del propio becario, al requerir por escrito ante el 

Comité la baja definitiva de la beca o apoyo.
CAPÍTULO CUARTO II. Por el cumplimiento del objeto de la beca o apoyo.

Suspensión de la beca o apoyo III. Por agotarse el tiempo de duración de la beca o apoyo.
IV. Por incapacidad total o fallecimiento del becario.

Artículo 34 V. Por la conclusión del 100% de créditos para las becas de 
La beca o apoyo podrá ser suspendida por decisión del licenciatura y posgrado.
Comité de Becas o a petición del becario, en los siguientes VI. Por la obtención de grado académico.
supuestos:
I. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito cuando el becario TÍTULO SEXTO
no pueda cumplir con los objetivos por los que fue otorgada la Inconformidades
beca o el apoyo. CAPÍTULO ÚNICO
II. Por  causa  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito  que  
impidan  a  la  Universidad  continuar  con  el otorgamiento Artículo 40
de la beca o el apoyo. De la actuación del Comité referente a la convocatoria, 
Artículo 35 otorgamiento de becas, suspensión, cancelación y 
El becario podrá pedir la suspensión de la beca o apoyo terminación de las mismas, los estudiantes y/o becarios 
otorgado hasta por un semestre, cuando así lo solicite por podrán manifestar su inconformidad respecto de las 
escrito ante el Comité de Becas. La suspensión no podrá resoluciones que éste emita ante la instancia que 
abarcar dos periodos consecutivos, ni por más de tres corresponda, conforme a los requisitos que establezca la 
periodos alternados entre los semestres, en caso contrario misma, lo estipulado en este Reglamento y demás 
será causal de cancelación definitiva de la beca o apoyo. disposiciones de la normatividad aplicable. El Comité acatará 
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las observaciones que emita dicha instancia. La respuesta a VII. Los  estudiantes  de  posgrado  deberán  dar  créditos  a  
la inconformidad tendrá que ser emitida en un máximo de 10 la  UACM  en  los  trabajos  e informes presentados y 
días hábiles. publicados durante la vigencia de la beca. De igual modo 

deberán hacerlo los becarios de titulación en el trabajo 
TÍTULO SÉPTIMO recepcional o tesis que presenten para la obtención del título, 

Derechos y obligaciones de estudiantes y becarios VIII. En el caso de los becarios para titulación, entregar un 
CAPÍTULO ÚNICO informe trimestral de avances que reflejen efectivamente el 

cumplimiento del cronograma de actividades con la firma del 
Artículo 41 estudiante y del director,
Los estudiantes tendrán los siguientes derechos: IX. Entregar al Comité de Becas copia del documento que 
I. Participar en el otorgamiento de becas o apoyos de la acredite en su caso la obtención del grado,
Universidad con base en la convocatoria que se emita por el X. Notificar cualquier cambio de datos personales,
Comité de Becas para tal fin, XI. En  caso  de  estudios  de  posgrado  cualquier  cambio  
II. Pedir  la  revisión  del  dictamen  del  Comité de Becas  al  proyecto  de  investigación  deberá presentarse por 
respecto  del  otorgamiento  de  la  beca o apoyo  si  lo escrito al Comité de Becas con el visto bueno del tutor, y
considera insatisfactorio y recibir la respuesta por escrito en XII. En caso de becas para titulación de licenciatura u 
los términos establecidos en este Reglamento y demás obtención de grado, los cambios efectuados en materia del 
normas aplicables, registro del mismo, se deberán notificar presentando copia 
III. Solicitar la suspensión temporal de la condición de del trámite realizado ante el área responsable.
becario, sin que esto implique algún impedimento para 
reanudar sus derechos y obligaciones en un momento TÍTULO OCTAVO
posterior, siempre y cuando en dicha solicitud exponga Fondo de becas – FODEBES
causas plenamente justificadas, y CAPÍTULO ÚNICO
IV. Los demás que le confiera el presente Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. Artículo 45
Artículo 42 Los recursos destinados al Sistema de Becas de la 
Los estudiantes que aspiren a becas o apoyos institucionales Universidad, serán administrados con  criterios  de  
tendrán las siguientes obligaciones: transparencia  y  rendición  de  cuentas  y  deberán  
I. Entregar la solicitud de otorgamiento de beca o apoyo garantizar  la  continuidad  y permanencia del programa de 
conforme a los términos, requisitos y condiciones becas de esta casa de estudios. 
establecidas en la convocatoria emitida para tal efecto, y Los lineamientos generales de operación del FODEBES son:
II. Proporcionar información verídica con los documentos I. Constituir una reserva para sostener las becas que hayan 
soportes para ello y que sean requeridos por la convocatoria sido otorgadas, es decir, se presupuestarán como recursos 
para el otorgamiento de beca o apoyo. comprometidos;
Artículo 43 II. Cubrir a tiempo el pago de las becas, independientemente 
Los becarios tendrán los siguientes derechos: de los tiempos de aprobación del presupuesto anual, y en 
I. Recibir de la Universidad en forma oportuna la beca que les otros casos no previstos en los que pudieran ocurrir retrasos 
haya sido otorgada, que afecten a los becarios. Cuando esto se presente, el 
II. Solicitar y recibir cualquier información relativa a la beca Comité de Becas solicitará al Pleno del Consejo, mediante 
que les fue otorgada y a su condición de becarios, los acuerdos correspondientes, el uso de los recursos y su 
III. Solicitar la renovación, suspensión, cancelación y reposición íntegra al FODEBES;
terminación de la beca, siempre y cuando reúna los III. Los recursos del Fodebes sólo podrán ser asignados por 
requisitos que para cada caso proceda, y el Comité de Becas para fines exclusivos del pago o 
IV. Los demás que le confiera el presente reglamento y otras asignación de apoyo a los becarios de la Universidad;
disposiciones aplicables. IV. Garantizar la permanencia, sostenimiento y continuidad 
Artículo 44 del programa de becas;
Los becarios tendrán las siguientes obligaciones: V. Garantizar el crecimiento del programa de becas así como 
I. Cumplir con el objeto de la beca, el apoyo a un mayor número de estudiantes, cada 
II. Suscribir la documentación que formaliza la beca, convocatoria anual de becas deberá contemplar como 
III. Cumplir con los lineamientos y procedimientos referentes nuevas becas por lo menos, un 10% más con respecto al 
al otorgamiento y, en su caso, renovación de conformidad número asignado en la convocatoria anterior, más aquellas 
con el presente Reglamento, las convocatorias emitidas al becas que hubieran quedado suspendidas y canceladas;
efecto y demás regulaciones aplicables, VI. Reinvertir los intereses que se generen en el propio 
IV. Comunicar por escrito al Comité de Becas la obtención de FODEBES así como en otras cuentas de inversión de la 
cualquier apoyo económico o beca de otra institución pública Universidad de acuerdo con el artículo 4 de este 
u organismo privado, incluyendo información relativa a los Reglamento;
montos y duración, VII. La Tesorería de la Universidad entregará al Consejo y al 
V. Proporcionar a la Universidad un informe semestral de las Comité de Becas, informes trimestrales respecto de los 
actividades realizadas, montos, la administración de los recursos y de los 
VI. Asistir a las reuniones de becarios a las que sean rendimientos generados por las cuentas de inversión, como 
convocados, instancia encargada del manejo del FODEBES. Al  
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FODEBES  también  podrán  ingresar  otros  recursos  Servicios Estudiantiles, en tanto se modifica la estructura 
externos  que  pudieran  ser gestionados en beneficio de la académica y administrativa de la Universidad y se asignen 
comunidad estudiantil de la Universidad. las tareas operativas correspondientes a becas económicas 

y apoyos institucionales, tanto en el Estatuto General 
TÍTULO NOVENO Orgánico como en otras disposiciones normativas aplicables 

Becas interinstitucionales y en las políticas de transición.
CAPÍTULO ÚNICO En materia de certificación de conocimientos, el Área 

responsable se refiere a la actual Coordinación de 
Artículo 46 Certificación y Registro. 
Las becas de este título podrán ser financiadas mediante QUINTO.- La Coordinación de Servicios Estudiantiles creará 
recursos provenientes total o parcialmente de instituciones las circulares y los procedimientos aplicables en materia de 
externas a la Universidad, en los términos de los convenios becas y apoyos institucionales en un periodo máximo de 
que al efecto se suscriban, y siempre buscando el mayor quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
beneficio para los estudiantes. fecha de publicación de estos acuerdos.
Artículo 47 SEXTO.- La Coordinación de Servicios Estudiantiles 
La cantidad de becas interinstitucionales que se otorguen en elaborará el programa de reestructuración del Área 
cada ejercicio fiscal y la distribución de las mismas responsable, a fin de estar en condiciones de cumplir con lo 
dependerán del presupuesto que para tal efecto se autorice dispuesto por este Reglamento, en un plazo de máximo de 
mediante convenio con la institución externa. cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
Artículo 48 entrada en vigor de este Reglamento. 
Las becas o apoyos se otorgarán según lo estipulado en el Ese programa establecerá las acciones de planeación 
convenio interinstitucional que para tal efecto se suscriba. es t ra tég i ca  y  ope ra t i va ,  descen t ra l i zac ión  y  
Artículo 49 desconcentración en planteles y sedes, los lineamientos de 
Las becas interinstitucionales se destinarán únicamente a la trabajo, así como el nuevo manual de procedimientos. De 
cobertura de los conceptos que se estipulen en la igual modo, contendrá las estrategias, con contenido 
convocatoria correspondiente y se otorgarán conforme a lo detallado, en materia de becas y apoyos institucionales y la 
es tab lec ido  en  e l  conven io  in te r ins t i tuc iona l  propuesta de convenios interinstitucionales requeridos para 
correspondiente, asimismo considerarán lo dispuesto en el impulsar ambas actividades en la Universidad a partir del 
artículo 6 de este Reglamento. primer semestre de 2014. 
Artículo 50 SÉPTIMO.- El apoyo institucional para estudiantes en 
Los casos no previstos en la aplicación del presente título situación de vulnerabilidad social definido en el artículo 18 
serán resueltos conforme a la normatividad correspondiente. del presente Reglamento, dado que se trata de una nueva 

modalidad, operará a partir del semestre 2014-1 de 
TRANSITORIOS conformidad con los procedimientos que para tal efecto se 

PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día establezcan el Manual de Operación del Sistema de Becas 
siguiente de su publicación en los medios oficiales de la de la UACM.
Universidad. OCTAVO. En tanto no se emitan las disposiciones en la 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Becas de la materia, la Comisión de Mediación y Conciliación del 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Consejo resolverá las inconformidades presentadas con 
aprobado en lo general por el Pleno del Segundo Consejo motivo de la aplicación del artículo 40 de este Reglamento.
Universitario el 26 de enero de 2012 mediante el acuerdo NOVENO.- La Coordinación de Servicios Estudiantiles 
UACM/CU-2/EX-01/002/12. deberá informar y entregar las nuevas circulares y los 
TERCERO.- Se dejan sin efectos todos los acuerdos procedimientos respectivos en materia de becas en diez días 
correlacionados al Reglamento de Becas que se abroga, con hábiles a las Comisiones unidas de Asuntos Académicos y de 
excepción de aquéllos vinculados al FODEBES y al Asuntos Legislativos del Tercer Consejo Universitario para su 
otorgamiento de recursos en la materia aprobados por este conocimiento. 
Tercer Consejo Universitario, hasta en tanto este Pleno haga DÉCIMO.- En un plazo máximo de treinta días hábiles 
la sustitución de acuerdos correspondiente. contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
Quedan sin efecto las disposiciones normativas Reglamento, la Coordinación de Servicios Estudiantiles: 
relacionadas con becas y apoyos institucionales emitidas por a) Informará y enviará el Reglamento de Becas y Apoyos 
unidades administrativas o académicas. Institucionales, así como las nuevas circulares y los 
Todos los procedimientos vinculados a becas y apoyos procedimientos en la materia a los Consejos de Plantel, las 
institucionales se adecuarán al Reglamento en la materia Coordinaciones de Plantel, la Comisión de Planeación, la 
vigente, en su momento, a las nuevas circulares de Secretaría General, la Coordinación de Comunicación, la 
procedimientos que para tal fin se emitirán.    Coordinación de Planeación, la Oficina del Abogado 
El otorgamiento de becas y apoyos institucionales realizado General, la Contraloría General y los Colegios de 
conforme a la convocatoria emitida y aprobada por este Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades 
Tercer Consejo Universitario se realizará según los y Ciencia y Tecnología.
contenidos de ésta. b) Realizará las actividades de difusión dirigidos a la 
CUARTO.- El Área responsable aludida en el presente comunidad universitaria de los Reglamento de referencia e 
Reglamento corresponde a la actual Coordinación de instrumentos (circulares y procedimientos).
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UNDÉCIMO.- En concordancia con la importancia de este TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO.
Reglamento y los beneficios que otorgan a la comunidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
universitaria, los plazos descritos en estos artículos 
transitorios serán improrrogables. §
DUODÉCIMO.- La Universidad elaborará las políticas 
institucionales en materia de suscripción de convenios Se da por terminada la Cuarta Parte de la Duodécima Sesión 
interinstitucionales de becas con base en la normatividad Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario 
que para que tal efecto se elabore. En tanto se emite la siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, 
normatividad sobre becas interinstitucionales, el Área redactándose la presente Acta formada por 28 fojas para 
responsable atenderá a los contenidos de los convenios constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
interinstitucionales suscritos. al calce.

Dado en San Lorenzo Tezonco, México, D.F., a 4 de 
diciembre de 2013
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-3/OR-05/119/13
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 El Pleno del Consejo Universitario aprueba el Calendario 

PRIMERA PARTE Escolar 2014 de acuerdo con la siguiente programación:
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO

1. El Semestre 2014-I dará inicio el 27 de enero y concluye el 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce 30 de mayo, considerando 17 semanas efectivas de clases. 
horas del día cinco de diciembre de 2013, en las El periodo de Certificación será del 2 al 13 de junio con su 
instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en Avenida la respectiva entrega de resultados del 10 al 24 de junio.
Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Madero, 2. El Semestre 2014-II dará inicio el 4 de agosto y concluirá el 
México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo establecido 28 de noviembre, considerando 17 semanas efectivas de 
en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la clases. El periodo de reinscripción para este semestre se 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; llevará a cabo del 23 al 29 de junio. El periodo de Certificación 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto respectivo se realizará del 1 al 12 de diciembre y la entrega 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de resultados del 10 de diciembre al 9 de enero.
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 3. En cada semestre se llevará a cabo un periodo de 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la Certificación Intrasemestral. En 2014-I será del 24 al 28 de 
PRIMERA PARTE DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA marzo con su entrega de resultados del 2 al 8 de abril. En 
PERMANENTE DE DOS MIL TRECE DEL TERCER 2014-II del 22 al 26 de septiembre y la entrega de resultados 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD del 2 al 7 de octubre.
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este 4. La publicación de la “Convocatoria para nuevo ingreso 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 2014-II” será el domingo 13 de julio. El registro de aspirantes 
derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto será del 14 al 18 julio. El sorteo ante Notario Público se 
Camacho Huerta, Yazmín Romero Juárez, Juan Carlos realizará el sábado 19 de julio y se publicarán los resultados 
Alonso Coronado, Ramón Islas Hernández, Jesús Ricardo el domingo 20. La inscripción de los aspirantes se llevará a 
Zúñiga, David Ismael López Escobar, Mariana Oyuki cabo del 21 al 23 de julio.
Maravilla Hernández, Nadia Janette Medina Ortuño, Luis 5. El proceso para aspirantes de lista de espera 2014-II y 
Fernando Gallardo Domínguez, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos aspirantes del IEMS 2014-II iniciará el 1 de mayo con la 
Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros “Publicación de lineamientos para la inscripción de lista de 
Académicos con derecho a voz y voto: Claudia Alicia López espera 2013-II”. La “Confirmación para ingreso de aspirantes 
Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos en lista de espera” será del 5 al 8 de mayo. Del 13 al 14 de 
Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo mayo se hará la inscripción de los aspirantes en lista de 
González Hernández, María Melania Patricia Hernández espera 2013-II. El 16 de mayo se enviará al IEMS los lugares 
Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan para ingreso de egresados y del 9 al 22 de junio se inscribirá a 
Sánchez, Jorge Mendoza Zavala, Juanita Ochoa Chi, Mónica los aspirantes del IEMS.
Oliva Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Flor 6. Los periodos vacacionales respectivos a este año escolar 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez serán: Semana Santa del 14 al 18 de abril; Vacaciones de 
Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Verano del 30 de junio al 18 de julio; y Vacaciones de Invierno 
Western; los Consejeros con derecho a voz: Elsa Areli del 22 de diciembre al 6 de enero de 2015.
Campos Villareal, Karina Delgado García, Edith González 7. Los días oficiales de asueto son: 3 de febrero (por 
Sotelo, Pedro Antonio Cortés Catorce, Alejandra Gabriela celebración de la promulgación de la Constitución Política de 
Rivera Quinteroy Lydia Eliut Martínez Vite; los los Estados Unidos Mexicanos de 1917); 17 de marzo (por la 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: celebración del natalicio de Benito Juárez); 1 de mayo (por el 
María del Rocío González Aguirre, Gabino Navarro Olguín y Día del Trabajo); 16 de septiembre (por la celebración de la 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador Independencia de México); y 17 de noviembre (por la 
de la mesa de sesiones, el Encargado interino de la Rectoría, celebración del Aniversario del inicio de la Revolución 
Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los Mexicana).
siguientes acuerdos: 8. El inicio del Semestre 2015-I será el 19 de enero de 2015.

9. La Coordinación Académica atenderá a los acuerdos 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL sobre la promoción de la convocatoria para el ingreso en el 
Artículo 17, fracciones XII y XVIII de la Ley de la Universidad 2014-II, tomados en la cuarta  sesión extraordinaria de 2013, 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12, 13 y 14, de la Comisión de Planeación celebrada el 4 de noviembre, 
fracción I, del Estatuto General Orgánico; Artículos 4 y 29 del en particular, el relativo a la difusión sistemática de la 
Reglamento del Consejo Universitario. convocatoria para nuevo ingreso.
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(28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 UACM/CU-3/OR-05/121/13
ABSTENCIONES) El Pleno del Consejo Universitario aprueba el siguiente 

comunicado y su publicación y difusión en todos los medios 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL institucionales, con el punto de acuerdo UACM/CU-3/EX-
Artículos 6, fracción VI, 15 y 17, fracción XVII de la Ley de la 11/114/13 y su exposición de motivos.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 12 y (30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
14, fracción VI del Estatuto General Orgánico; y Artículo 50 ABSTENCIONES)
del Reglamento del Consejo Universitario.
UACM/CU-3/OR-05/120/13 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Coordinación Artículo 17, fracciones XVIII y XX de la Ley de la Universidad 
de Certificación y Registro, a la Coordinación Académica y Autónoma de la Ciudad de México; artículos 2, 5, fracción IV, 
las coordinaciones de Colegios respectivas, garantizar 13, 14, fracción VI; y artículo 29 del Reglamento del Consejo 
alternativas para la certificación de los cursos de Álgebra Universitario.
Lineal, Cálculo Diferencial e Historia Latinoamericana del UACM/CU-3/OR-05/122/13
Tiempo Presente, en el Plantel Cuautepec, que El Pleno del Consejo Universitario instruye a la Coordinación 
salvaguarden los derechos de los estudiantes que deseen de Comunicación a que el siguiente número del Boletín de la 
presentar su certificación, asegurando equidad e Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sea 
imparcialidad en los procesos. Por parte del Consejo conmemorativo de la Instalación del Tercer Consejo 
Universitario, la Comisión de Mediación y Conciliación dará Universitario, y contenga solamente los acuerdos del Tercer 
seguimiento al cumplimiento de este acuerdo. Consejo Universitario a partir de su instalación y hasta la 
(25 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS A FAVOR DE OTRA segunda parte de la quinta sesión extraordinaria del 2013.
PROPUESTA y 4 ABSTENCIONES) (27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 

ABSTENCIONES)
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 15 y 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Se da por terminada la Primera Parte la Quinta Sesión 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 12 Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 
del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4 y 5 del veinte horas con diez minutos, redactándose la presente 
Reglamento del Consejo Universitario. Acta formada por 5 fojas para constancia legal de los hechos, 

la que firman de conformidad al calce.
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS Se abroga el Reglamento de Servicio Social aprobado el 25 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013 de marzo de 2009 según acuerdo UACM/CU/EX-04/015/09. 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Se dejan sin efectos todos los acuerdos correlacionados al 
QUINTA PARTE Reglamento de Servicio Social que se abroga, con excepción 

de aquéllos vinculados al otorgamiento de recursos en la 
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once materia aprobados por este Tercer Consejo Universitario. 
horas y diez minutos del día ocho de enero de 2014, en las SEGUNDO.- El Pleno instruye a la Coordinación Académica 
instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San Lorenzo 290, a modificar las circulares y los procedimientos aplicables en 
Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 03100 y materia de servicio social, de conformidad con el Reglamento 
en cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 aprobado y a crear los correspondientes respecto de las 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad prácticas profesionales en un periodo máximo de veinte días 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; publicación de estos acuerdos. 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, TERCERO.- Se consideran como asuntos en trámite 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo exclusivamente aquéllos relativos a la expedición de carta de 
Universitario, se efectuó la QUINTA PARTE DE LA liberación de servicio social. Para estos casos, y solo durante 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL el periodo que transcurre entre la fecha publicación del 
TRECE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales y la 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. publicación de las nuevas circulares y procedimientos, se 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes desahogarán con la normatividad anterior.
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario El Pleno deja sin efecto las circulares y los procedimientos en 
Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli materia de servicio social a partir de la publicación del nuevo 
Campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Ramón Islas instrumento jurídico. 
Hernández, Jorge Arturo Lavalle Gómez, Enrique Agustín Todos los procedimientos vinculados al servicio social y las 
Morales Rojas, Leticia Muñoz Langarica, Rocío Trujillo prácticas profesionales se adecuarán al Reglamento en la 
Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Alfredo López Arroyo, materia vigente, a las nuevas circulares de procedimientos 
Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los que para tal fin se emitirán.       
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Claudia (28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Raúl Héctor ABSTENCIONES)
Sallard Tapia, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
González Hernández, María Melania Patricia Hernández Anexo.
Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan 
Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Reglamento de Servicio Social y Prácticas 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes Profesionales de la Universidad Autónoma de la 
Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez Ciudad de México
y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: 
Yazmín Romero Juárez, Gloria Angélica Fernández Velez, ÍNDICE
Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez y César Enrique Fuentes Exposición de motivos
Hernández; el Representante del sector administrativo, TÍTULO PRIMERO
técnico y manual: Cuauhtémoc Santos Jiménez, quienes Del servicio social y las prácticas profesionales
tomaron los siguientes acuerdos: CAPÍTULO PRIMERO 

Naturaleza y fines
FUNDAMENTACIÓN LEGAL CAPÍTULO SEGUNDO
Artículos 3, 4, 6, 7, 17 de la Ley de la Universidad Autónoma Programas y proyectos
de la Ciudad de México; Artículos 4, 5, 7, 9, 14 del Estatuto TÍTULO SEGUNDO
General Orgánico; Artículos 83, 87 y 88 del Reglamento del De los prestadores, los practicantes y las unidades 
Consejo Universitario de la UACM. prestatarias
UACM/CU-3/EX-12-2013/001/14 CAPÍTULO PRIMERO
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario Derechos y obligaciones de prestadores y practicantes
aprueba el Reglamento de Servicio Social y Prácticas CAPÍTULO SEGUNDO
Profesionales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Unidades prestatarias
México. CAPÍTULO TERCERO
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Organización y administración en la Universidad análisis de tres elementos centrales en el quehacer 
TÍTULO TERCERO universitario: becas y apoyos institucionales, servicio social y 
De los procedimientos prácticas profesionales, y titulación u obtención del grado. El 
CAPÍTULO PRIMERO objetivo de esta ruta de trabajo fue diseñar un marco 
Inscripción, aceptación y acreditación normativo que repercuta en beneficio de la comunidad 
CAPÍTULO SEGUNDO universitaria.
Recurso de inconformidad En este sentido se revisó el Reglamento de Servicio Social 
Transitorios previo; se evaluó la experiencia de organización y 

administración interna del servicio social en la Universidad y 
Exposición de motivos se revisaron experiencias en otras instituciones de 

educación superior.
El Reglamento es un instrumento jurídico que promueve el El proceso de construcción y discusión también fue 
cumplimiento efectivo de los fines y las funciones del servicio acompañado de dos fases de consulta a la comunidad. En 
social y las prácticas profesionales en la Universidad en dichas fases se recuperaron las opiniones y propuestas de la 
atención al principio octavo de la Exposición de Motivos de la comunidad universitaria al respecto de los rubros de servicio 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que social y prácticas profesionales, además de titulación  y 
establece la encomienda de la Universidad de asegurar un becas.  Por último, las Comisiones de Asuntos Académicos, 
alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena Asuntos Legislativos y Difusión, Extensión y Cooperación 
confiabilidad en los certificados, títulos y grados otorgados. Universitaria se dieron a la tarea de analizar e integrar los 
El instrumento jurídico consta de setenta y tres artículos y elementos propios del servicio social y las prácticas 
once artículos transitorios. Se contemplan las definiciones de profesionales y la vinculación transversal con los otros dos 
servicio social, prácticas profesionales, programa, proyecto y reglamentos.
unidad prestataria.
Se establecen los derechos y las obligaciones de los México, D.F., 8 de enero 2014
prestadores de servicio social y practicantes, así como las 
atribuciones de las unidades prestatarias y el recurso de 
revisión. TÍTULO PRIMERO
Se busca ampliar la oferta de programas de servicio social y DEL SERVICIO SOCIAL Y LAS PRÁCTICAS 
prácticas profesionales, y subrayar que parte del quehacer PROFESIONALES 
de la Universidad es constituirse como una unidad CAPÍTULO PRIMERO
prestataria de servicio social y prácticas profesionales, Naturaleza y fines
atractiva a estudiantes internos y externos, mediante la 
participación de toda la comunidad universitaria en las ARTÍCULO 1
actividades de promoción y difusión. El Reglamento es de orden público y aplicación general en la 
Este reglamento visibiliza a los estudiantes de otras Universidad, tiene como fundamento la Ley de la Universidad 
modalidades educativas en la Universidad como los que Autónoma de la Ciudad de México, el Estatuto General 
pertenecen al Programa de Educación Superior en Centros Orgánico.
de Reclusión en el D.F. (Pescer) y de programas a distancia Sus disposiciones regulan los procesos y procedimientos en 
como el Programa de Educación Abierta y a Distancia materia de servicio social y prácticas profesionales, de 
(PEAD), entre otros. Se impulsa una mejor regulación y conformidad y en cumplimiento de  los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 
procedimientos. de la Ley de la Universidad y los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 
Del mismo modo busca reforzar el carácter académico de la noveno transitorio del Estatuto General Orgánico vigentes. 
prestación de servicio social al considerarlo como una ARTÍCULO 2
contribución a la formación profesional del estudiante que Las disposiciones de este Reglamento regulan la prestación 
posibilita el desarrollo de procesos de aprendizaje y del servicio social de los estudiantes de licenciatura de la 
resignificación de los elementos propios del área de estudios Universidad y de otras instituciones de educación superior 
cursada. El servicio social se constituye en un espacio de que presten su servicio social en la Universidad, en 
vinculación y extensión de la comunidad universitaria cumplimiento de los artículos 24, 52, 53, 55 y 85 de la Ley 
estudiantil con la sociedad. Otorga al estudiante la Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución relativos al 
oportunidad de aplicar, verificar y evaluar conocimientos y ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, que obliga 
habilidades adquiridos en las licenciaturas. a los estudiantes universitarios a prestar su servicio social 
Se regulan por primera vez las prácticas profesionales, se les como requisito previo para obtener el título o grado 
otorga reconocimiento e importancia por ser una oportunidad académico, y en los casos y términos que señalen las 
de acercamiento al ejercicio profesional y laboral y un apoyo disposiciones reglamentarias correspondientes.
para el desarrollo de habilidades y actitudes que genera El Reglamento también norma las prácticas profesionales en 
experiencia en ambos ámbitos. la Universidad dirigidas a los estudiantes de los niveles de 
Para la elaboración de este Reglamento  el Tercer Consejo licenciatura y posgrado.
Universitario a través de las Comisiones de Asuntos ARTÍCULO 3
Académicos, Asuntos Legislativos y Difusión, Extensión y Son sujetos de este Reglamento, los estudiantes 
Cooperación Universitaria planteó una ruta de trabajo universitarios de las licenciaturas y posgrados que ofrece la 
transversal para la construcción, discusión, consulta y Universidad en todos sus planteles y aquéllos inscritos en los 
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programas de educación a distancia, en cualquiera de sus XI. Pescer.- Programa de Educación Superior para los 
modalidades, y de educación superior en centros de Centros de Readaptación Social de la Universidad Autónoma 
reclusión del Distrito Federal y cualquier otro programa en la de la Ciudad de México.
materia que así lo implique. XII. PEAD.- Programa de Educación Abierta y a Distancia de 
Se observan beneficiados de este Reglamento todos los la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
estudiantes externos a la Universidad interesados en prestar XIII. Practicante.- Estudiante con 50% o hasta 100% de 
servicio social o realizar prácticas profesionales en esta casa créditos de una institución de licenciatura o posgrado inscrito 
de estudios. y aceptado en un programa de prácticas profesionales.  
ARTÍCULO 4 XIV. Prácticas Profesionales.- Actividad temporal que 
El Reglamento tiene por objeto: permite al estudiante el acercamiento con la realidad del 
I. Garantizar el cumplimiento de la obligación constitucional ejercicio profesional y laboral relacionado con los estudios 
de los estudiantes de licenciatura de prestar servicio social, que decidió efectuar. Las prácticas profesionales pueden 
II. Fomentar la concepción del servicio social como una realizarse por estudiantes de licenciatura o posgrado.
oportunidad formativa y académica en beneficio del XV. Prestador de servicio social.- Estudiante con 70% o hasta 
estudiante prestador de servicio social, 100% de créditos de la licenciatura, inscrito y aceptado en un 
III. Impulsar la realización de prácticas profesionales en la programa de servicio social.
Universidad, XVI. Programa.- Programa de servicio social o de prácticas 
IV. Organizar el servicio social y las prácticas profesionales profesionales desarrollado y difundido por una unidad 
en la Universidad, prestataria.
V. Promover el goce, acceso efectivo y exigibilidad jurídica de XVII. Proyecto.- Propuesta de actividades temporales a 
los derechos y las obligaciones en materia de prestación de desarrollar por uno o hasta cinco estudiantes que establece 
servicio social y prácticas profesionales, objetivos, metodología y productos cuyo propósito es cumplir 
VI. Contribuir al cumplimiento de los principios de con la obligación del servicio social. El proyecto deberá ser 
cooperación y apoyo mutuo previstos en la Ley de la supervisado por uno o dos asesores de proyecto que tengan 
Universidad, y el conocimiento o la experiencia vinculada al proyecto. Los 
VII. Fortalecer los vínculos institucionales de la Universidad. proyectos deben estar vinculados a un programa de servicio 
ARTÍCULO 5 social. 
Para efectos de este instrumento legal se entenderá por: XVIII. Servicio social.- Realización obligatoria de actividades 
I. Ad honorem.- Actividad que se lleva a cabo sin percibir académicas temporales que ejecuta un estudiante de 
pago alguno. licenciatura, inscritas y vinculadas a un programa o proyecto 
II. Asesor de proyecto.- Persona física interna o externa a la tendentes a la aplicación de los conocimientos obtenidos 
Universidad que tenga el conocimiento o la experiencia durante su formación profesional y que implican el ejercicio 
vinculada al proyecto elaborado. Un asesor de proyecto no profesional en beneficio o interés de la sociedad. El servicio 
puede ser una unidad prestataria. El asesor es responsable social promoverá procesos de aprendizaje y significación de 
de orientar al prestador para que se cumpla el servicio social. los conocimientos, habilidades, actitudes propios de las 
III. Carta de liberación.- Documento oficial emitido por la licenciaturas.
Universidad que acredita el cumplimiento del servicio social. XIX. Unidades coadyuvantes.- Instancias académicas y 
IV. Carta de término.- Documento oficial emitido por la unidad administrativas de la Universidad encargadas de la 
prestataria que acredita la realización del servicio social. promoción del servicio social y las prácticas profesionales.
V. Catálogo de programas de servicio social y prácticas XX. Unidades responsables de servicio social y prácticas 
profesionales.- Lista vigente de programas, permanentes y profesionales.- Instancias colegiadas académicas y 
temporales, de servicio social y prácticas profesionales administrativas encargadas de la organización y 
reconocidos por la Universidad. administración del servicio social y las prácticas 
VI. Catálogo de unidades prestatarias de servicio social y profesionales. Se ubicarán en planteles y sedes 
prácticas profesionales.- Lista vigente de instituciones, administrativas de la Universidad.  
instancias, órganos, organizaciones, entidades o grupos de XXI. Unidad prestataria de servicio social o prácticas 
personas físicas con vínculo institucional que reciben al profesionales.- Institución, instancia, órgano, organización, 
prestador de servicio social o al practicante y son entidad o grupo de personas físicas con vínculo institucional 
responsables de los programas que ofrecen. Las unidades responsable de un programa de servicio social o prácticas 
prestatarias pueden ser internas de la Universidad o profesionales. Las unidades prestatarias reciben al 
externas de los sectores público, privado o social. estudiante y en ellas se desarrolla el programa elegido; 
VII. Colegio.- Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, pueden ser internas o externas a la Universidad. Las 
Colegio de Ciencias y Humanidades y Colegio de Ciencia y unidades prestatarias pueden ser de los sectores público, 
Tecnología. privado o social. 
VIII. Constancia de Prácticas Profesionales.- Documento XXII. Universidad.- Universidad Autónoma de la Ciudad de 
oficial emitido por la unidad prestataria que acredita la México.
realización de las prácticas profesionales. ARTÍCULO 6
IX. Comité.- Comité de Servicio Social y Prácticas La prestación del servicio social es de naturaleza social y 
Profesionales de la Universidad. académica, tiene como principio enriquecer la formación del 
X. Institución de educación media superior.- Bachillerato, estudiante.
preparatoria, carrera técnica o vocacional.
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ARTÍCULO 7 temporales realizadas por el estudiante como acercamiento 
El servicio social se constituye por actividades académicas al ejercicio profesional y laboral de los estudios que decidió 
temporales y obligatorias que contribuyen a la formación efectuar. Las prácticas profesionales responden al desarrollo 
profesional del estudiante de licenciatura; posibilitan el de habilidades y actitudes para generar experiencia en 
desarrollo de procesos de aprendizaje y significación de los ambos ámbitos.
conocimientos, habilidades, actitudes propias del área de El desarrollo de las prácticas será continuo. En ningún caso 
estudios cursada. Se constituye en un espacio de vinculación se computarán las ausencias generadas por motivo de 
y extensión de la comunidad universitaria estudiantil con la enfermedad o causas de fuerza mayor, ni cualquier otra que 
sociedad. Otorga al estudiante la oportunidad de aplicar, implique que el practicante  permanezca fuera del lugar 
verificar y evaluar conocimientos y habilidades adquiridos en asignado para el desarrollo del servicio.
las licenciaturas. ARTÍCULO 14
ARTÍCULO 8 Son objetivos de las prácticas profesionales:
Son objetivos del servicio social: I. Promover la experiencia práctica en el campo de estudio 
I. Fortalecer la formación académica del estudiante, elegido y correlacionado,
II. Compartir el desarrollo, los avances, los aportes de las II. Generar experiencia laboral, 
ciencias, la cultura y la técnica, III. Incrementar el desarrollo de habilidades y actitudes,
III. Contribuir en la construcción de vínculos teórico prácticos IV. Conocer formas de organización y administración del 
del campo de estudio y acción elegido por el estudiante,  trabajo institucional,  
IV. Estimular la participación activa, el compromiso, la V. Impulsar redes de contactos, y
solidaridad y la responsabilidad social del prestador, VI. Fortalecer vínculos de la Universidad con la sociedad.
V. Retribuir a la sociedad su apoyo, a través del desempeño ARTÍCULO 15
honesto y ético de actividades, Las prácticas profesionales se realizarán en un periodo de 
VI. Promover el trabajo interdisciplinario y la investigación, tres meses o hasta un año. En los casos en que las prácticas 
VII. Impulsar el trabajo con todos los grupos sociales en los tengan una duración menor o se excedan de este periodo, el 
sectores de la sociedad, Comité resolverá lo conducente.
VIII. Desarrollar las habilidades y actitudes propias del ARTÍCULO 16
campo de estudios elegido por el estudiante, y Las prácticas profesionales podrán ser de medio tiempo o 
IX. Fortalecer la vinculación de la Universidad con la tiempo completo. El programa de prácticas profesionales de 
sociedad. la Unidad prestataria correspondiente podrá establecer un 
ARTÍCULO 9 pago o considerar a las prácticas como una actividad ad 
El servicio social está dirigido a estudiantes de licenciatura honorem.
que han cubierto al menos 70 por ciento de los créditos. Las prácticas profesionales no existen para promover la 
ARTÍCULO 10 mano de obra barata, en consecuencia quedan 
El servicio social comprenderá al menos 480 horas de trabajo estrictamente prohibidas las prácticas promovidas por un 
distribuidas en un periodo mínimo de seis meses y máximo individuo o grupo que carezcan de vínculos institucionales 
de dos años. La asistencia del prestador será definida por la con cualquier sector.
unidad prestataria en función del programa a desarrollar. En ARTÍCULO 17
ningún caso se rebasarán las seis horas diarias de servicio. Las prácticas profesionales no podrán confundirse con 
En ningún caso se computarán las ausencias generadas por trabajos y prácticas comunitarias y de otra índole que formen 
motivo de enfermedad o causas de fuerza mayor, ni cualquier parte de la ruta curricular de un plan de estudios de 
otra que implique que el prestador permanezca fuera del licenciatura o posgrado. Tampoco corresponderán a los 
lugar asignado para el desarrollo del servicio. trabajos realizados durante una investigación de interés 
ARTÍCULO 11 personal.  
La prestación del servicio social será continua. En caso de ARTÍCULO 18
interrupción, el prestador deberá informar a la Unidad Son requisitos para realizar prácticas profesionales:
responsable del servicio social y las prácticas profesionales I. Comprobar 50% o hasta 100% de créditos de nivel 
de la Universidad que corresponda, mediante escrito educativo: media superior,  licenciatura o posgrado, 
fundado y motivado, las razones de interrupción y el periodo. II. Formular la solicitud de inscripción a un programa, y
La reanudación del servicio social, en caso de ser posible, III. Contar con seguridad social vigente.
será responsabilidad de la Unidad prestataria en ARTÍCULO 19
coordinación con la Unidad responsable del servicio social y Serán aplicables a las prácticas profesionales todas las 
las prácticas profesionales de la Universidad.  disposiciones de este Reglamento que no sean contrarias a 
ARTÍCULO 12 su naturaleza y fines.
Son requisitos para realizar el servicio social: ARTÍCULO 20
I. Comprobar 70% o hasta 100% de créditos de la El servicio social y las prácticas profesionales podrán 
licenciatura, realizarse en el Distrito Federal, en alguna entidad federativa 
II. Formular la solicitud de inscripción a un programa, o en el extranjero.
III. Elaborar un proyecto, en su caso, y ARTÍCULO 21
IV. Contar con seguridad social vigente. El servicio social y las prácticas profesionales pueden ser 
ARTÍCULO 13 comunitarios; consistirán en actividades temporales y 
Las prácticas profesionales son el conjunto de actividades continuas con fines sociales realizadas en vinculación con 
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una comunidad u organizaciones comunitarias o dirigidas a objetivos, justificación, metas, actividades, productos y 
grupos vulnerables. duración,
Este tipo de servicio y prácticas cumplirán lo establecido en III. Contar con la infraestructura necesaria para el 
los artículos 8 al 20 de este Reglamento y son distintas a los funcionamiento y personal capacitado para dirigir, coordinar, 
casos previstos en el artículo 17. asesorar y supervisar las actividades del prestador o 
ARTÍCULO 22 practicante,
La prestación de servicio social y la realización de prácticas IV. Garantizar que los prestadores o practicantes cuenten 
profesionales no crearán derechos ni obligaciones de índole con el espacio físico necesario para el desarrollo de sus 
laboral. actividades en condiciones de salud y seguridad,
No se reconocerá ni dará validez a las actividades realizadas V. Proporcionar a los prestadores o practicantes los recursos 
con anterioridad a la fecha de inscripción al programa o académicos, didácticos, de información y materiales 
proyecto de servicio social o prácticas profesionales. necesarios para el desarrollo de sus actividades,
ARTÍCULO 23 VI. Promover que los prestadores o practicantes reciban un 
En la Universidad se promoverá la prestación del servicio curso de inducción previo al inicio del programa, y
social y las prácticas profesionales con visión académica y VII. Impulsar que los prestadores o practicantes tengan 
pertinencia social, por ello se impulsarán estrategias de capacitación continua durante el programa.  
acercamiento, difusión, coordinación, extensión y 
cooperación con instituciones de los sectores de la economía Los programas de servicio social y prácticas profesionales 
nacional, así como instituciones y organizaciones educativas podrán ser multidisciplinarios, interdisciplinarios o 
nacionales e internacionales, mediante la promoción y transdisciplinarios.
suscripción de programas, convenios o acuerdos que ARTÍCULO 28
otorguen más oportunidades a los estudiantes de la Los programas contendrán la siguiente información: 
Universidad para su desarrollo profesional. I. Nombre, 

II. Objetivo, 
CAPÍTULO SEGUNDO III. Justificación, 

Programas y proyectos IV. Características, 
V. Descripción de los elementos que garantizan los fines del 

ARTÍCULO 24 servicio social o práctica profesional,  
Los programas de servicio social y prácticas profesionales VI. Lugar de realización, 
podrán ofrecerse por instancias, unidades, organizaciones o VII. Período de realización, 
grupos de personas físicas vinculadas a una institución. VIII. Productos (en su caso), 
Se hará una convocatoria pública semestral abierta a la IX. Programas educativos que comprende (en su caso), 
recepción de programas durante todo el año. X. Número de participantes,
Las actividades del Consejo Universitario, Consejos de XI. Perfil de participantes,
Plantel y Consejos Académicos de Colegio contarán como XII. Recursos requeridos (en su caso), 
programas de servicio social de carácter permanente para XIII. Población beneficiada, 
los Consejeros estudiantes que optaren por la liberación del XIV. Actividades a desarrollar por el prestador o practicante, 
servicio social a partir de las actividades realizadas en dichos XV. Responsables del programa,
órganos. XVI. Asesor del proyecto (en su caso),  y
ARTÍCULO 25 XVII. Criterios de evaluación. 
Los programas de prestación de servicio social y prácticas ARTÍCULO 28 BIS
profesionales pueden ser de dos tipos: internos o externos. Los programas internos podrán incluir la participación de 
Los programas podrán ser temporales o permanentes y en instituciones, organizaciones e instancias externas a la 
todos los casos estarán sujetos a aprobación y registro por el Universidad y ser de aplicación en uno o más planteles o 
Comité de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la sedes.
Universidad. La vigencia de un programa será de un Los programas internos podrán recibir prestadores o 
semestre. practicantes de la Universidad o de otras instituciones.
ARTÍCULO 26 Aquellos programas que involucren más de un plantel o sede 
Se entiende por programa interno aquel ofrecido por de aplicación podrán presentar su registro en cualquiera de 
instancias de la Universidad en los ámbitos académico y éstos.
administrativo. Mientras que un programa externo se impulsa ARTÍCULO 29 
y promueve por unidades prestatarias que no forman parte La suspensión o cancelación de un programa de servicio 
de la misma. social o prácticas profesionales podrá solicitarse por:
ARTÍCULO 27 I. Estudiante,
Los programas de servicio social y prácticas profesionales II. Académico,
tendrán las siguientes características: III. Prestador o practicante, y
I. Contar con un diseño metodológico acorde al ámbito IV. Unidad prestataria.
académico o administrativo de aplicación del programa y a Toda solicitud de suspensión o cancelación se presentará 
los objetivos del servicio social o las prácticas profesionales por escrito debidamente fundada y motivada. 
en la Universidad, ARTÍCULO 29 BIS
II. Evidenciar congruencia entre nombre del programa, Los programas de servicio social o prácticas profesionales 
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podrán suspenderse o cancelarse cuando se actualice uno o X. Perfil de participantes,
más de los siguientes supuestos normativos: XI. Recursos requeridos (en su caso),
I. Por no constituir una experiencia académica ni formativa XII. Población beneficiada, 
para el estudiante, XIII. Actividades a desarrollar, 
II. Por lucro en la prestación de servicio profesional o XIV. Asesor del proyecto, y
prácticas profesionales realizado por la unidad prestataria, XV. Formas de evaluación, autoevaluación o coevaluación.
III. Por comisión de actos ilícitos, y
IV. Por otras causas que sean determinadas por el Comité. TÍTULO SEGUNDO
En caso de suspensión o cancelación de programa al que DE LOS PRESTADORES, PRACTICANTES Y LAS 
esté inscrito el prestador o practicante, la Unidad UNIDADES PRESTATARIAS
responsable de servicio social y prácticas profesionales del CAPÍTULO PRIMERO
plantel o sede deberá autorizar la incorporación del prestador Derechos y obligaciones de prestadores y practicantes 
o practicante a otro programa y contabilizar a su favor el 
tiempo transcurrido. Esta disposición será aplicable a los ARTÍCULO 35
casos de suspensión o cancelación de los programas.   Son derechos del prestador o practicante:
ARTÍCULO 30 I. Desempeñar actividades acordes a los objetivos del 
El área responsable de servicio social elaborará y actualizará programa y a la naturaleza del servicio social y las prácticas 
el Catálogo de Programas de Servicio Social y Prácticas profesionales en la Universidad,
Profesionales y el Catálogo de Unidades Prestatarias de II. Realizar actividades acordes al perfil profesional, 
Servicio Social y Prácticas Profesionales, con base en el III. Obtener información de los programas vigentes 
registro de programas vigentes de cada Unidad responsable registrados,
de servicio social y prácticas profesionales. El área IV. Conocer el contenido de los programas de su interés, 
responsable hará públicos dichos catálogos cada tres V. Recibir asesoría adecuada y oportuna para desempeñar 
meses. las actividades contempladas en el programa, 
ARTÍCULO 31 VI. Inscribirse en cualquier plantel o sede de la institución a 
El proyecto de servicio social consiste en una propuesta de un programa de servicio social o prácticas profesionales 
actividades a desarrollar que establece objetivos, VII. Prestar el servicio social y las prácticas profesionales en 
metodología y en su caso productos, cuyo propósito es condiciones de higiene y seguridad adecuadas, 
cumplir con la obligación del servicio social. VIII. Solicitar a la Unidad de servicio social y prácticas 
El proyecto podrá elaborarse por uno o hasta cinco profesionales, mediante escrito fundado y motivado, el 
estudiantes y deberá ser supervisado por uno o dos asesores cambio de programa en los siguientes casos: 
de proyecto que tengan el conocimiento o la experiencia a) las actividades que se realizan no sean acordes con el 
vinculada al proyecto. Los proyectos serán temporales y perfil profesional ni los objetivos del programa, y 
deberán vincularse a un programa.  b) no se cuente con las condiciones de higiene y seguridad 
ARTÍCULO 32 adecuadas. 
El proyecto podrá ser multidisciplinario, interdisciplinario o IX. Recibir el reconocimiento de los derechos de autor u otras 
transdisciplinario, y será propuesto al Comité de servicio formas de participación del prestador o practicante, 
social y prácticas profesionales de la Universidad, de X. Cambiar de programa cuando se presente alguno de los 
conformidad con el procedimiento descrito en este siguientes supuestos normativos: 
Reglamento. a) Se modifique de forma sustancial las condiciones de 
ARTÍCULO 33 trabajo. 
Los proyectos de servicio social tendrán las siguientes b) Se cambie al responsable del trabajo del prestador o 
características: practicante e  impacte  los objetivos del programa. 
I. Contar con un diseño metodológico acorde al ámbito c) Se cancele el programa en la Unidad prestataria. 
académico o administrativo de aplicación del mismo y a los d) Se atente contra la dignidad humana y la integridad física o 
objetivos del servicio social en la Universidad, y psicológica del prestador o practicante. 
II. Evidenciar congruencia entre nombre del proyecto, e) Se realicen actos discriminatorios o se violenten derechos 
objetivos, justificación, metas, actividades, productos (en su humanos del prestador o practicante. 
caso) y duración. f) Se presuma la comisión de actos ilícitos, entre otros, el 
ARTÍCULO 34 abuso de autoridad.
Los proyectos contendrán la siguiente información: g) Se cuente con motivos personales que lo justifiquen 
I. Nombre, suficientemente. En este caso no se tomarán en cuenta las 
II. Objetivo, horas de trabajo realizadas para iniciar en el nuevo 
III. Justificación, programa. 
IV. Características, XI. Solicitar por escrito, fundado y motivado, la suspensión de 
V. Descripción de los elementos que garantizan los fines del un programa,
servicio social,  XII. Solicitar por escrito fundado y motivado su baja temporal 
VI. Lugar de realización, o definitiva de un programa, 
VII.  Período de realización,  XIII. Informar por escrito, que ha sido dado de baja de un 
VIII. Productos (en su caso), programa por la Unidad prestataria y en su caso solicitar al 
IX. Número de participantes, Comité la revisión correspondiente,
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XIV. Recibir un trato digno y profesional en la Unidad profesionales es la institución, instancia, órgano, 
prestataria, organización, entidad o grupo de personas físicas con 
XV. Denunciar el incumplimiento de los objetivos y las vínculo institucional responsable de un programa de servicio 
condiciones del programa, así como la probable comisión de social o prácticas profesionales. Las unidades prestatarias 
actos ilícitos durante el periodo del servicio social o práctica reciben al estudiante y en ellas se desarrolla el programa 
profesional, elegido; pueden ser internas o externas a la Universidad. Las 
XVI. Presentar inconformidades relacionadas con el servicio unidades prestatarias pueden ser del sector público, privado 
social o la práctica profesional a la Unidad responsable de o social. 
servicio social y prácticas profesionales de la Universidad, ARTÍCULO 39
XVII. Realizar la evaluación del programa o proyecto, Para otorgar mayor impulso a la prestación de servicio social 
autoevaluación, coevaluación y evaluación del proceso, y las prácticas profesionales la Universidad diseñará 
XVIII. Contar con la carta de terminación del servicio social o estrategias para fortalecerse como unidad prestataria, a 
constancia de término de  prácticas profesionales emitida por través de sus áreas académicas y administrativas, con la 
la Unidad prestataria, participación de la comunidad universitaria.
XIX. Obtener la carta de liberación de servicio social emitida ARTÍCULO 40
por las Unidades responsables de servicio social y prácticas Son atribuciones y responsabilidades de las unidades 
profesionales de la Universidad, prestatarias:
XX. Presentar recurso de inconformidad por alguna decisión I. Diseñar, elaborar y presentar a registro el programa de 
emitida por el Comité ante la instancia de evaluación y servicio social o prácticas profesionales, de conformidad con 
seguimiento.  la convocatoria respectiva, 
ARTÍCULO 36 II. Cumplir con las disposiciones y responsabilidades que 
Son obligaciones del prestador o practicante: genera el programa, en su caso con los convenios y 
I. Realizar las gestiones y trámites necesarios para el acuerdos suscritos con la Universidad, 
cumplimiento de la prestación del servicio social o realización III. Atender a los objetivos y las actividades del programa 
de la práctica profesional, registrado y aprobado,
II. Presentar informes de actividades a las Unidades IV. Desempeñar actividades acordes a los objetivos del 
responsables de servicio social y prácticas profesionales de programa y a la naturaleza del servicio social o las prácticas 
la Universidad, conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y profesionales,   
52 de este Reglamento, V. Capacitar y en su caso, asignar los asesores necesarios 
III. Atender las disposiciones del programa en que se para la coordinación y operación del servicio social o las 
encuentre inscrito, prácticas profesionales, 
IV. Respetar la normatividad de la Unidad prestataria, VI. Informar a las Unidades responsables del servicio social y 
V. Informar a las Unidades responsables del servicio social y prácticas profesionales de la Universidad sobre el 
prácticas profesionales de la Universidad los impedimentos desempeño de los prestadores o practicantes, 
para cumplir con el servicio social o la práctica profesional, VII. Informar a los prestadores o practicantes los cambios en 
VI. Presentar a las Unidades responsables del servicio social el programa aprobado previa notificación oportuna a las 
y prácticas profesionales de la Universidad carta de Unidades responsables del servicio social y prácticas 
terminación expedida por Unidad prestataria en un periodo profesionales de la Universidad, 
máximo de dos años contados a partir de la fecha de su VIII. Proporcionar al prestador o practicante la 
expedición, documentación necesaria para el registro y la acreditación 
VII. Recoger en las Unidades responsables del servicio del servicio social o las prácticas profesionales, 
social y prácticas profesionales carta de liberación de IX. Otorgar las facilidades y la seguridad necesarias para el 
servicio social en un periodo máximo de dos años contados a desarrollo de las actividades del programa, 
partir de la solicitud de su expedición, X. Reconocer los derechos de autor u otras formas de 
VIII. Participar en actividades de comunicación y vinculación participación del prestador o practicante, 
con la comunidad universitaria, y XI. Asesorar y evaluar el trabajo realizado por el prestador o 
IX. Actuar con respeto, honestidad y responsabilidad social practicante, 
durante la prestación del servicio social o realización de la XII. Recibir escritos o quejas del prestador o practicante, en 
práctica profesional ante todas las instancias vinculadas.  caso de incumplimiento de las condiciones sustanciales del 
ARTÍCULO 37 trabajo, modificación al proyecto o abuso de autoridad,
El prestador o practicante podrá solicitar una beca en la XIII. Emitir carta de aceptación a un programa,
materia, para lo cual deberá atender a las disposiciones que XIV. Reconocer la participación del prestador o practicante 
establezca el Reglamento de Becas de la Universidad en el programa mediante constancia de participación, en su 
vigente. caso, 

XV. Emitir carta de término de servicio social o constancia de 
prácticas profesionales, según corresponda, y

CAPÍTULO SEGUNDO XVI. Las demás que sean aplicables en la materia.
Unidades prestatarias ARTÍCULO 41

Las unidades prestatarias de servicio social o prácticas 
ARTÍCULO 38 profesionales interesadas en registrar un programa deberán 
La unidad prestataria de servicio social o prácticas cumplir con los criterios, requisitos y procedimientos 
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establecidos en este Reglamento y lo especificado en la VI. Aprobar los programas de servicio social y prácticas 
respectiva convocatoria. profesionales,  

VII. Aprobar los proyectos de servicio social formulados por 
CAPÍTULO TERCERO estudiantes,

Organización y administración en la Universidad VIII. Suspender convenios o acuerdos, en caso de 
incumplimiento de las condiciones sustanciales establecidas 

ARTÍCULO 42 en los programas, con el visto bueno de la Oficina del 
Para garantizar la efectiva operación del servicio social y las Abogado General,
prácticas profesionales existirán  instancias de: IX. Suspender o cancelar programas de servicio social o 

prácticas profesionales, en caso de incumplimiento, 
I. Coordinación, X. Evaluar los programas de servicio social y prácticas 
II. Ejecución, y profesionales,
III. Resolución. XI. Autorizar al estudiante cambios de programa de servicio 

social y prácticas profesionales, conforme a los 
SECCIÓN PRIMERA procedimientos aplicables, 

Instancias de coordinación y ejecución XII. Aprobar los Catálogos de programas de servicio social y 
prácticas profesionales y de unidades prestatarias de 

ARTÍCULO 43 servicio social y prácticas profesionales,
El Comité de Servicio Social y Prácticas se constituye en la XIII. Revisar y analizar los informes presentados por las 
instancia de coordinación y evaluación del servicio social y instancias de ejecución,   
las prácticas profesionales en la Universidad. XIV. Presentar el informe anual sobre el estado de la cuestión 
Para su mejor funcionamiento la organización de sus en la materia a los órganos de gobierno académico de los 
trabajos se realizará mediante un secretario técnico y un Colegios y a la comunidad universitaria,
relator. XV. Realizar un plan de trabajo anual, 
El Secretario Técnico convocará a las reuniones, hará llegar XVI. Las demás que la normativa vigente le otorgue.
las minutas de sesión a los integrantes del Comité y dará ARTÍCULO 46 
seguimiento al cumplimiento de acuerdos. El relator La instancia de ejecución es el área responsable de servicio 
levantará la minuta correspondiente, misma que será firmada social y prácticas profesionales.
al término de cada sesión. El encargo de relator será rotativo ARTÍCULO 47
cada seis meses entre los integrantes del Comité. El área responsable de servicio social y prácticas 
El Comité se renovará cada dos años y sus sesiones serán profesionales deberá organizar y administrar las actividades 
públicas. materia de su competencia en cada plantel y en las sedes, 

por lo que habrá en éstos una ventanilla de atención en 
ARTÍCULO 44 beneficio de la comunidad universitaria y demás interesados. 
El Comité de Servicio Social y Prácticas Profesionales estará El área responsable atenderá a los estudiantes que se 
formado por: encuentren en los programas de educación a distancia en 

cualquiera de sus modalidades, y de educación superior en 
I. Un representante de cada uno de los Colegios de centros de reclusión del Distrito Federal y cualquier otro 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades programa en la materia que así lo implique. 
y Ciencia y Tecnología, designado por su órgano colegiado El área deberá actuar como representante de la Universidad 
de gobierno, con voz y voto; ante las unidades prestatarias externas a ésta; promover la 
II. Un representante designados por cada uno de los toma de decisiones colegiadas al interior del área; impulsar la 
Consejos de Plantel, con voz y voto; capacitación del personal que la integra; establecer la 
III. El encargado del área responsable de servicio social y coordinación de acciones y el establecimiento de criterios y 
prácticas profesionales fungirá como Secretario Técnico del estrategias de trabajo y de resolución de problemáticas.
Comité, con voz y voto; y ARTÍCULO 49
IV. Un representante de la Contraloría General, con voz. Son atribuciones del área responsable:
ARTÍCULO 45 I. Diseñar y aplicar estrategias permanentes de promoción de 
Son atribuciones del Comité: servicio social y prácticas profesionales en la Universidad, 
I. Definir los lineamientos sobre la imagen institucional de la II. Proponer estrategias de difusión y promoción en la materia 
Universidad en la materia,   para estudiantes en los programas de educación a distancia, 
II. Evaluar la organización y administración del servicio social en cualquiera de sus modalidades, y de educación superior 
y las prácticas profesionales de la Universidad, en centros de reclusión del Distrito Federal y cualquier otro 
III. Aprobar estrategias de promoción y difusión del servicio programa en la materia que así lo implique. 
social y las prácticas profesionales entre los estudiantes en III. Establecer vínculos interinstitucionales en la materia,
todas las modalidades educativas que ofrezca la IV. Recibir los programas de las unidades prestatarias,
Universidad, V. Emitir las convocatorias de recepción de programas de 
IV. Definir acciones para fortalecer la calidad de los servicio social y prácticas profesionales, 
programas de servicio social y prácticas profesionales, VI. Promover la suscripción de convenios o acuerdos 
V. Atender a la visión académica de los Colegios en la interinstitucionales en la materia en los ámbitos local, 
materia, nacional e internacional,
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VII. Integrar y actualizar los Catálogos de programas de b) Inscribir a los prestadores y practicantes,
servicio social y prácticas profesionales y de unidades c) Integrar el expediente del prestador o practicante, previa 
prestatarias de servicio social y prácticas profesionales, verificación del cumplimiento de requisitos correspondientes,
VIII. Presentar al Comité los programas y proyectos sujetos a d) Dar seguimiento al proceso y apoyar al prestador y 
aprobación, practicante durante el periodo,
IX. Examinar la observancia de los convenios o acuerdos e) Vigilar la entrega de informes del prestador o practicante,
suscritos por la Universidad, f) Realizar los trámites correspondientes a la acreditación del 
X. Verificar el cumplimiento de programas por unidad servicio social,
prestataria, g) Recibir carta de término de servicio social y copia de 
XI. Llevar un registro actualizado de los programas de constancia de prácticas profesionales,
servicio social y prácticas profesionales, h) Llevar el control mediante registro de las cartas de 
XII. Llevar un registro de cambios, suspensiones y liberación de servicio social emitidas y la recepción de cartas 
cancelaciones de programas, de término de servicio social y copias de constancias de 
XIII. Actualizar la información en la materia en los medios prácticas profesionales, 
oficiales de la Universidad, i) Elaborar un informe con los contenidos de la evaluación 
XIV. Publicar los Catálogos de programas de servicio social y final del programa y proceso realizado por el estudiante,
prácticas profesionales y de unidades prestatarias cada año, IV. Integrar, actualizar y resguardar los expedientes de 
XV. Llevar el registro y control de cartas de término, cartas de prestadores y practicantes hasta la conclusión del servicio 
liberación y constancias de prácticas profesionales de la social o práctica profesional, 
Universidad, V. Aplicar estrategias permanentes de promoción del servicio 
XVI. Integrar el registro de cambios, suspensiones y social y prácticas profesionales en el plantel correspondiente 
cancelaciones de programas de servicio social de la mediante ferias, talleres, conferencias, seminarios, entre 
Universidad, otras actividades, 
XVII. Gestionar la firma de cartas de liberación de servicio VI. Llevar un registro de proyectos de servicio social en el 
social ante la instancia correspondiente, plantel o sede,
XVIII. Revisar los informes de evaluación del prestador y VII. Recibir el recurso de inconformidad y turnarlo a la 
practicante de programa y proceso por plantel,  instancia de resolución,
XIX. Realizar los procesos de gestión y mantener actualizada VIII. Las demás que la normatividad vigente les otorgue.
la información relativa al servicio social y prácticas ARTÍCULO 51
profesionales en los sistemas administrativos y de En el ámbito de su competencia, todas las instancias, 
información de la Universidad, unidades, áreas, órganos, así como los integrantes de la 
XX. Elaborar diagnósticos sobre la prestación de servicio comunidad universitaria deberán realizar acciones de 
social y prácticas profesionales en el plantel, promoción y difusión en beneficio del servicio social y las 
XXI. Presentar informe semestral sobre los avances y prácticas profesionales en la Universidad. 
porcentajes de estudiantes inscritos en los programas de 
servicio social y prácticas profesionales en el plantel o sedes SECCIÓN SEGUNDA
al Comité, a la instancia de transparencia institucional y a la Instancia de resolución
comunidad universitaria, 
XXII. Informar al Comité sobre el número de recursos de ARTÍCULO 52
inconformidad recibidos y turnados a la instancia de Podrá presentarse recurso de revisión de las decisiones o 
resolución, dictámenes formulados por el Comité o el área responsable 
XXIII. Promover la vinculación con otras instancias de la ante la Defensoría de los Derechos Universitarios conforme a 
Universidad, los procedimientos y normatividad aplicables.
XXIV. Denunciar la existencia de cartas de término de 
servicio social prefechadas o posfechadas emitidas por una TÍTULO TERCERO
unidad prestataria a la instancia competente de la DE LOS PROCEDIMIENTOS
Universidad, CAPÍTULO PRIMERO
XXV. Elaborar su manual de organización, Inscripción, aceptación y acreditación
XXVI. Realizar un plan de trabajo anual, 
XXVII. Las demás que la legislación universitaria vigente le ARTÍCULO 53
confiera. Para el registro de un programa de servicio social y prácticas 
ARTÍCULO 50 profesionales, la unidad prestataria deberá presentar al 
Las ventanillas de plantel o sede tendrán las siguientes Comité a través del área responsable de servicio social y 
funciones y responsabilidades: prácticas profesionales, las propuestas de Programa de 
I. Atender las solicitudes de información de la comunidad Servicio Social o de Prácticas Profesionales de conformidad 
universitaria, con los lineamientos establecidos en la convocatoria 
II. Realizar los trámites relativos al servicio social y las correspondiente.
prácticas profesionales, Para el caso de estudiantes del Programa de Educación 
III. Organizar el trabajo en el plantel para: Superior en Centros de Readaptación Social - PESCER, la 
a) Brindar información a los estudiantes sobre programas, inscripción será directamente en los Centros de 
requisitos y trámites, Readaptación y Penitenciarias respectivas.
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ARTÍCULO 54 a las 320 horas y otro al concluirlo, además del formato de 
Para el registro de un proyecto de servicio social, el control de horas correspondiente al periodo reportado. 
estudiante deberá presentar su propuesta al Comité a través Tanto los reportes como el control de horas serán firmados 
del área responsable, de acuerdo a los lineamientos por el prestador o practicante y contarán con el visto bueno 
establecidos en la convocatoria correspondiente. del responsable del programa correspondiente.
ARTÍCULO 55 Para el caso de un proyecto, de igual manera, entregará tres 
Los programas y proyectos serán autorizados por el Comité informes, uno al cumplir 160 horas del servicio social, otro a 
en sesión pública. Una vez autorizados, el área responsable las 320 horas y otro al concluirlo, con su respectivo control de 
publicará en la página web de la Universidad, el catálogo de horas, con el visto bueno del asesor de proyecto y del 
programas y proyectos vigentes. responsable del programa al que se encuentre vinculado.
ARTÍCULO 56 ARTÍCULO 61
La inscripción del prestador o practicante a un programa Al concluir el periodo del servicio social o la práctica 
quedará formalizada cuando el expediente contenga, sin profesional se entregará un informe final de actividades, 
excepción, la siguiente documentación: mismo que deberá tener congruencia con los objetivos y 
a) Solicitud con fotografía contenidos del programa o proyecto descritos en los artículos 
b) Copia de historial académico o carta de créditos expedida 24, 25, 26, 27, 28, 28 BIS, 31, 32, 33 y 34 de este 
por la institución educativa de procedencia Reglamento.
c) Copia de seguro facultativo o cualquier documento que El informe final contendrá la firma del prestador o practicante 
acredite que cuenta con seguridad social vigente. además del responsable del programa de la unidad 
d) Carta de presentación expedida por la Institución prestataria. 
Educativa de procedencia ARTÍCULO 62
e) Carta de Aceptación de la Unidad Prestataria.  En el momento de entrega de carta de término e informe final, 
f) Carta compromiso con firma autógrafa del prestador o el área responsable del servicio social y prácticas 
practicante. profesionales solicitará al prestador o practicante el llenado 

de un formato de evaluación.
A estudiantes de PESCER no se les solicitará fotografía, ni ARTÍCULO 63
seguro facultativo. La acreditación de un proyecto implicará la presentación de 

un informe final en los mismos términos que establece el 
ARTÍCULO 57 artículo 61 de este Reglamento.
Son requisitos para la inscripción a un programa o proyecto ARTÍCULO 64
interno, o programa externo: Para obtener la carta de liberación del servicio social, el 
I. Presentar la documentación completa, prestador deberá entregar la carta de término emitida por la 
II. Llenar los formatos correspondientes en la Unidad unidad prestataria al área responsable de servicio social y 
responsable del servicio social y prácticas profesionales del prácticas profesionales en el plantel respectivo. 
plantel correspondiente, La carta de término deberá indicar el periodo de prestación 
III. Ser aceptado por el responsable del programa de la del servicio social, es decir al menos 480 horas de trabajo 
unidad prestataria, y distribuidas en un periodo mínimo de seis meses y máximo 
IV. Entregar la Carta de Aceptación original, expedida por la de dos años.
Unidad Prestataria, en un plazo no mayor a cinco días ARTÍCULO 64 BIS
hábiles a partir de la fecha de inscripción. Se emitirá la carta de liberación del servicio social prevista en 
ARTÍCULO 58 el artículo 91 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del 
La Carta de aceptación es el documento que señala el inicio y artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
término del servicio social o prácticas profesionales, por lo profesiones en el Distrito Federal, cuando un estudiante 
que es indispensable entregarla al área responsable del labore de manera formal en alguna institución 
servicio social y prácticas profesionales del plantel gubernamental o en la propia UACM, siempre y cuando se 
correspondiente; de no entregarla en tiempo y forma, se cumpla lo dispuesto en el artículo 9 del presente Reglamento 
entenderá que el estudiante no concluyó su inscripción al que establece haber cumplido con el 70% de los créditos de 
programa y no se contabilizarán las horas que haya realizado su licenciatura y que haya desempeñado actividades propias 
dentro del mismo. de ésta. Esta modalidad deberá estar sujeta a la entrega de la 
ARTÍCULO 59 siguiente documentación:
Sólo podrá realizarse la inscripción a un programa o proyecto I. Solicitud de exención de servicio social con fotografía, y
cuando éste forme parte del Catálogo de programas de II. Constancia laboral expedida por el área de personal o 
servicio social y prácticas profesionales vigente. recursos humanos, en la que indique antigüedad (mínimo de 

un año continuo), puesto desempeñado y tipo de 
SECCIÓN ÚNICA contratación.

Acreditación ARTÍCULO 65 
Los estudiantes que cumplan con el 70% de créditos en 

ARTÍCULO 60 adelante y sean mayores de 60 años o impedidos por 
Durante el servicio social y las prácticas profesionales, el enfermedad grave, quedarán exentos de prestar un servicio 
prestador o practicante entregará tres reportes de social, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 
actividades, uno al cumplir 160 horas del servicio social, otro Reglamentaria del artículo 5° Constitucional. 



25

ARTÍCULO 66 participación del consejero estudiante en las comisiones 
Las actividades que realicen los consejeros estudiantes en el permanentes o temporales en las que trabajó.
seno del Consejo Universitario y Consejos de Plantel se La asistencia y participación en los Plenos de ambos órganos 
constituirán en programa de servicio social permanente y de gobierno será verificada por los responsables de la 
posibilitará a éstos la liberación del servicio social. acreditación del servicio social, quienes emitirán un reporte 
La liberación del servicio social como resultado de la correspondiente. 
participación de los consejeros estudiantes en órganos de La asistencia y participación en las comisiones permanentes 
gobierno de la Universidad se realizará exclusivamente o temporales será verificada por los Secretarios Técnicos de 
cuando éstos: éstas, quienes entregarán el reporte respectivo. 
a) Cumplan con un periodo de trabajo continuado en el Los reportes de asistencia y de asistencia y participacion se 
órgano de gobierno universitario respectivo equivalente a un emitirán en un plazo no mayor de tres días hábiles contados a 
año o 480 horas, y partir del día siguiente en que se reciba la solicitud formulada 
b) Acrediten 70% o más de créditos de la licenciatura que por el consejero estudiante.
corresponda. La carta de término del servicio social deberá emitirse en un 
ARTÍCULO 67 plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del día 
Para obtener la carta de liberación de servicio social emitida siguiente en que se reciba la solicitud del consejero 
por el área responsable cuando se actualice el supuesto estudiante.
previsto por el artículo 66 del Reglamento, el  estudiante La carta de término contendrá los siguientes datos y 
deberá: documentos:
I. Entregar la solicitud de acreditación de servicio social y I. Nombre del consejero estudiante, 
emisión de carta de término dirigida al Secretario Técnico de II. Periodo de trabajo,
la Comisión de Organización del Consejo Universitario para III. Firma del responsable,
el caso de los consejeros universitarios o al Secretario IV. Sello del órgano de gobierno respectivo, y
Técnico del Consejo de Plantel que corresponda cuando se V. Reporte de asistencia del consejero estudiante a los 
trate de los consejeros de plantel, Plenos del órgano de gobierno respectivo. 
II. Obtener carta de término de servicio social emitida por el VI. Reporte de asistencia y participación del consejero 
responsable en el Consejo Universitario o Consejo del estudiante en las comisiones permanentes o temporales de 
Plantel, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del las que forme parte.
presente Reglamento. ARTÍCULO 70
III. Presentar la solicitud por escrito de carta de liberación de Los consejeros estudiantes que no cuenten con el 70% de 
servicio social al área responsable y adjuntar la siguiente créditos de la licenciatura que cursen al momento de realizar 
documentación oficial: sus trabajos en los órganos de gobierno podrán solicitar la 
a) Carta de término emitida por el Consejo Universitario o carta de término y carta de liberación del servicio social 
Consejo del Plantel con sello y firma autógrafa. posteriormente, siempre y cuando cumplan con lo dispuesto 
b) Informe sobre los trabajos realizados en el órgano de por los artículos 66, 67, 68 y 69 de este Reglamento. 
gobierno durante el periodo, en el cual se deberá describir la ARTÍCULO 71
labor realizada en el Pleno y las comisiones permanentes o Los consejeros estudiantes y los responsables de la 
temporales del órgano de gobierno en las que participó. acreditación deberán cumplir con todas las disposiciones 
c) Documentación oficial de la Universidad que acredite 70% aplicables del presente Reglamento.
o más de los créditos de la licenciatura. ARTÍCULO 72
La emisión de la carta de liberación de servicio social se Las unidades prestatarias de la Universidad sean 
realizará en estricto apego a  lo dispuesto por los artículos estructuras, instancias, órganos, áreas, entre otras, de índole 
61, 62 y 64 del presente Reglamento. académica o administrativa, tienen prohibido emitir cartas de 
ARTÍCULO 68 término de servicio social prefechadas o posfechadas. Se 
Para efectos de los artículos 66 y 67 del presente sancionará a quienes promuevan su emisión y entrega.
Reglamento son responsables de la acreditación del servicio El área responsable se verificará la concordancia entre la 
social, en consecuencia para la emisión de la carta de fecha de emisión de la carta de término y del sello en todos 
término: los casos.
I. Secretario Técnico de la Comisión de Organización del ARTÍCULO 73
Consejo Universitario para los consejeros universitarios La entrega de la carta de liberación implica que el área 
estudiantes, y responsable del servicio social y prácticas profesionales 
II. Secretario Técnico del Consejo de Plantel respectivo para verificó el cumplimiento de las disposiciones aplicables en 
los consejeros de plantel estudiantes. este Reglamento y obtuvo la autorización de la unidad 
Los responsables de la acreditación del servicio social prestataria correspondiente.
llevarán el registro pormenorizado de las cartas de liberación ARTÍCULO 74
emitidas. El área responsable del servicio social y prácticas 
ARTÍCULO 69 profesionales tendrá 22 días hábiles para emitir la carta de 
La emisión de la carta de término emitida por los liberación de servicio social contados a partir del día 
responsables de la acreditación deberá sustentarse en dos siguiente de recepción de la carta de término y los informes 
reportes: a) de asistencia del consejero estudiante a los correspondientes. 
Plenos del órgano de gobierno respectivo y b) de asistencia y 
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El área responsable de servicio social mantendrá en UACM/CU/EX-04/015/09. Se dejan sin efectos todos los 
resguardo y archivo el expediente completo del prestador y acuerdos correlacionados al Reglamento de Servicio Social 
practicante, por un plazo máximo de dos años contados a que se abroga, con excepción de aquéllos vinculados al 
partir de la fecha de emisión. Una vez transcurrido este otorgamiento de recursos en la materia aprobados por este 
periodo se procederá a resguardarlo de acuerdo a los Tercer Consejo Universitario. 
lineamientos establecidos en la Ley de Protección de Datos Quedan abrogadas todas las disposiciones relativas al 
Personales. servicio social emitidas por las unidades académicas y 
El prestador o practicante que no recoja su carta de administrativas, así como todos aquellos documentos 
liberación de servicio social en el plazo indicado en el párrafo vinculados a ésta.
anterior tendrá que reiniciar los trámites de inscripción al TERCERO.- La Coordinación Académica y el Área de 
servicio social, y demás procedimientos dispuestos en la Servicio Social en funciones modificarán las circulares y los 
normatividad aplicable. procedimientos aplicables en materia de servicio social, de 
ARTÍCULO 75 conformidad con el Reglamento aprobado, y crearán los 
Para acreditar las prácticas profesionales realizadas bastará correspondientes respecto de las prácticas profesionales en 
que el practicante entregue una copia de la constancia de un periodo máximo de quince días hábiles, contados a partir 
prácticas profesionales emitida por la unidad prestataria al del día siguiente de la fecha de publicación de estos 
área responsable del servicio social y prácticas profesionales acuerdos. 
del plantel respectivo, a fin de que se realice el registro y CUARTO.- De conformidad con este Reglamento, el Área de 
control correspondiente. El área responsable emitirá un Servicio Social y el Comité de Servicio Social son 
acuse de recibido. responsables del servicio social y las prácticas profesionales 

 en la Universidad.  El Área de Servicio Social cambia de 
CAPÍTULO SEGUNDO nombre por Área de Servicio Social y Prácticas 

Recurso de inconformidad Profesionales.
Mientras no se modifiquen las estructuras académica y 

ARTÍCULO 76 administrativa la organización y administración del servicio 
El recurso de inconformidad será desahogado y resuelto por social y prácticas profesionales en la Universidad la instancia 
la instancia de resolución. El procedimiento será sumario. de resolución, será la Comisión de Mediación y Conciliación 
El recurso será interpuesto ante la no aprobación de un del Consejo Universitario.
programa o proyecto. Podrán interponer el recurso el En cumplimiento al artículo CUARTO TRANSITORIO del 
responsable del programa o proyecto o cualquier integrante Estatuto General Orgánico y hasta en tanto no se modifique 
de la comunidad universitaria que considere que se la estructura académica y administrativa de la Universidad a 
violentaron sus derechos en la materia. cargo del Consejo Universitario se entiende que el Área de 
ARTÍCULO 77 Servicio Social en funciones será el Área responsable de 
El recurrente tendrá 5 días hábiles, contados a partir del día servicio social y prácticas profesionales prevista en este 
siguiente en que fue notificado sobre la no aprobación del Reglamento con las atribuciones y funciones de carácter 
programa, para interponer el recurso de inconformidad administrativo que le confiere. Cuando se constituya el nuevo 
mismo que será recibido por el área  responsable de servicio gobierno académico con la reorganización académica y 
social y prácticas profesionales del plantel que corresponda. administrativa universitaria quedará sin efectos el presente 
El recurrente entregará un escrito debidamente fundado y artículo transitorio. 
motivado, mediante el cual expresará los alegatos y pruebas QUINTO.- La Coordinación Académica, en coordinación con 
que sustentan su exigencia, así como las disposiciones el Área de Servicio Social, elaborará el programa de 
normativas que considera transgredidas. reestructuración del área responsable, a fin de estar en 
ARTÍCULO 78 condiciones de cumplir con lo dispuesto por este 
La instancia de resolución tendrá 10 días hábiles para Reglamento, en un plazo máximo de cuarenta días hábiles 
resolver el recurso, contados a partir del día siguiente a la contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de 
recepción del recurso. este Reglamento. 
Para estar en condiciones de resolver, la instancia otorgará El programa de reestructuración establecerá las estrategias 
audiencia tanto al recurrente como al Comité de servicio y mecanismos que  garanticen la apertura de las ventanillas 
social y prácticas profesionales. de servicio social y prácticas profesionales en los planteles 
En caso de que se resuelva a favor del recurrente se tendrá Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, Del Valle y San 
como aprobado el programa o proyecto y el Comité Lorenzo Tezonco y en la sede de García Diego. 
procederá a realizar los trámites correspondientes. La SEXTO.- Los programas aprobados por el Comité y los 
decisión de la instancia será inapelable. apoyos económicos correlacionados aprobados en 2013 y 

previos se respetarán. El Área de Servicio Social garantizará 
TRANSITORIOS el cumplimiento de este artículo transitorio.

SÉPTIMO.- En cumplimiento del presente Reglamento la 
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor al día próxima y subsecuentes convocatorias de programas 
siguiente de su publicación en los medios oficiales de la incluirán servicio social y prácticas profesionales. 
Universidad. OCTAVO.- Se consideran como asuntos en trámite 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de Servicio Social exclusivamente aquéllos relativos a la expedición de carta de 
aprobado el 25 de marzo de 2009 según acuerdo liberación de servicio social. Para estos casos, y solo durante 
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el periodo que transcurre entre la fecha de publicación del de consejeros estudiantes en virtud de su participación en los 
Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales y la órganos de gobierno: 
publicación de las nuevas circulares y procedimientos, se a) Los consejeros universitarios estudiantes que participaron 
desahogarán con la normatividad anterior. en el Segundo Consejo Universitario podrán acreditar su 
Con excepción de la tramitación de la carta de liberación de servicio social con fundamento en lo establecido por el 
servicio social  todos los procedimientos vinculados al acuerdo UACM/CU/EX-01/011/10 y en lo conducente 
servicio social y las prácticas profesionales se adecuarán al dispuesto por el presente Reglamento. 
Reglamento en la materia vigente, a las nuevas circulares de b) Los consejeros de plantel estudiantes de legislaturas 
procedimientos que para tal fin se emitirán. previas al Tercer Consejo Universitario podrán solicitar la 
NOVENO.- La Coordinación Académica y el Área de Servicio liberación de su servicio social de conformidad con los 
Social informarán y entregarán en quince días hábiles, artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del presente Reglamento.  
posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, Queda abrogado el acuerdo UACM/CU-3/EX-09/084/13, en 
las nuevas circulares y los procedimientos respectivos en virtud de que su alcance se encuentra previsto en el presente 
materia de servicio social y prácticas profesionales, a las Reglamento. 
Comisiones unidas de Asuntos Académicos y de Asuntos DÉCIMO SEGUNDO.- En concordancia con la importancia 
Legislativos del Tercer Consejo Universitario para su de este Reglamento y los beneficios que otorgan a la 
conocimiento. comunidad universitaria, los plazos descritos en estos 
DÉCIMO.- En un plazo máximo de treinta días hábiles, artículos transitorios serán improrrogables. 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este DÉCIMO TERCERO.- Publíquese en los medios oficiales de 
Reglamento, la Coordinación Académica y el Área de la Universidad. 
Servicio Social: 
a) Informarán y enviarán el Reglamento de Servicio Social y Dado en la sede administrativa de Garciadiego, México, D.F., 
Prácticas Profesionales, así como las nuevas circulares y los a 8 de enero de 2014
procedimientos en la materia a los Consejos de Plantel, las 
Coordinaciones de Plantel, la Comisión de Planeación TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO
Institucional, la Secretaría General, la Coordinación de UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Comunicación, la Coordinación de Planeación, la Oficina del 
Abogado General, la Contraloría General y los Colegios de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades Se da por terminada la Quinta Parte de la Duodécima Sesión 
y Ciencia y Tecnología. Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario 
b) Realizarán las actividades de difusión dirigidas a la siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, 
comunidad universitaria del Reglamento de referencia e redactándose la presente Acta formada por X fojas para 
instrumentos afines (circulares y procedimientos). constancia legal de los hechos, la que firman de conformidad 
UNDÉCIMO.- Para el caso de la liberación del servicio social al calce.
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS acuerda conformar una Comisión ad hoc para realizar las 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2013 disposiciones generales para la elaboración de la oferta 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO académica, asignación de cursos y elaboración de mallas 

TERCERA PARTE horarias, integrada por: Enrique Dussel Ambrosini, Alejandra 
Gabriela Rivera Quintero, Wilda Celia Western, María Teresa 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once McKelliagan Sánchez, Claudia López Ortiz, María Melania 
horas y diez minutos del día catorce de enero de 2014, en Patricia Hernández Ramírez, Cuauhtémoc Santos Jiménez, 
las instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Esther Martina Vázquez Ramírez, Carlos Fuentes Vargas, 
Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Rubén Zárate Rodríguez, Juan Carlos Alonso Coronado, 
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en Octavio Javier Campuzano Cardona, Gloria Angélica 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 Fernández Vélez, Rocío Trujillo Trujillo, Víctor Campos 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Espejo y Monica Sarnari.
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; mandata a la Comisión ad hoc a desarrollar las disposiciones 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, generales en materia de instancias y criterios permanentes y 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo transitorios en la conformación de la oferta académica, 
Universitario, se efectuó la TERCERA PARTE DE LA asignación de cursos y malla horaria asumiendo los 
QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL TRECE DEL consensos generales emanados de la Quinta Sesión 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA Ordinaria de 2013* y tomando en consideración el 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. documento de elaborado por la Coordinación Académica y 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes otros documentos presentados en las diversas partes de 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario dicha Quinta Sesión Ordinaria de 2013. Esta Comisión 
Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli deberá fundar y motivar los argumentos académico-
Campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Jorge Arturo administrativos que dan sentido a su propuesta, así como 
Lavalle Gómez, David Ismael López Escobar, Anibal López contener la sistematización de disensos y rutas que faciliten 
Mateo, Nadia Janette Medina Ortuño, Luis Fernando la discusión y toma de decisiones del Pleno. La comisión 
Gallardo Domínguez, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura presentará el texto al Pleno el día 4 de febrero, sin prórroga, 
Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate previo envío a los consejeros para su estudio con al menos 
Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y tres días de anticipación a la celebración de la sesión 
voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, respectiva. 
Hernán Correo Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel (30 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, Joel ABSTENCIONES)
Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Jorge 
Mendoza Zavala, Juanita Ochoa Chi, Mónica Oliva Ríos, Anexo.
Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor Mercedes 
Rodríguez Zornoza, Octavio Javier Campuzano Cardona, *Consensos generales de los cinco puntos señalados en el 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los documento para la elaboración de la oferta académica, 
Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Raúl asignación de cursos y elaboración de mallas horarias:
Héctor Sallard Tapia, César Enrique Fuentes Hernández y I. Para estas disposiciones se tiene que tomar en cuenta el 
Mercedes Gabriela Vázquez Olivera; los Representantes del proceso de transición en curso a las estructuras académicas 
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro y administrativas pertinentes.
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez, y en su calidad de II. La instancia académica competente (coordinación de 
moderador de la mesa de sesiones el Encargado interino de colegio, coordinación de plantel y órganos de representación 
la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron de la comunidad académica respectivos) decide la oferta 
los siguientes acuerdos: académica.

III. La elaboración de un censo que vincule perfiles docentes 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL y trayectoria con la oferta académica global, como insumo 
Artículo 17, fracciones VII, XII y XX, de la Ley de la básico para la asignación de profesores a los cursos. Es 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos necesario establecer con claridad qué aspectos se 
12, 13, 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico. considerarán en la construcción del perfil docente; y también 
UACM/CU-3/OR-5-2013/002/14 establecer claramente los criterios y procedimientos para la 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario elaboración del censo.
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IV. La instancia académica competente para la asignación de V. Los consejos y las coordinaciones de plantel regularán, 
profesores a los cursos considerará la movilidad entre ciclos planificarán y gestionarán lo relacionado con la malla horaria 
y programas de estudio, el Contrato Colectivo de Trabajo y publicarán la oferta final, verificando que todos los 
(cláusula 32) y las necesidades de la Universidad entre otros profesores tengan la carga académica completa.
insumos. La comisión ad hoc establecerá los criterios y 
procedimientos respectivos, además de considerar la Se da por terminada la Tercera Parte de la Quinta Sesión 
adscripción a planteles y colegios y la posibilidad de la Ordinaria de 2013 del Tercer Consejo Universitario siendo las 
codocencia. Se instruye a la Coordinación Académica y a la catorce horas con cuarenta y dos minutos, redactándose la 
Comisión de Asuntos Académicos a desarrollar criterios y presente Acta formada por X fojas para constancia legal de 
procedimientos relativos a la evaluación docente en la que se los hechos, la que firman de conformidad al calce.
considerará la evaluación por parte de los estudiantes del 
proceso formativo, entre otros en un plazo de 15 días hábiles 
para presentarse al Pleno.
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS UACM/CU-3/EX-01/003/14
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario solicita 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO a la comunidad universitaria: académicos, estudiantes y 
personal administrativo, técnico y manual continuar 
participando en el Congreso General Universitario.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez SEGUNDO.- El Pleno del Consejo Universitario aprueba que 
cincuenta horas del día veintidós de enero de 2014, en las los días 18, 19 y 26 de febrero todas las actividades de la 
instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, sito Universidad se abocarán a la difusión y análisis de las 
en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, adiciones al Estatuto General Orgánico en materia de 
México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con lo establecido estructura académica y administrativa.
en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la TERCERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; mantiene los Acuerdos tomados en la materia y aprueba las 
Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto modificaciones al calendario de actividades de la 
General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, convocatoria del 7 de noviembre de 2013 (Acuerdo 
14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del UACM/CU-3/EX–11/111/13), para llevar a cabo la 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEGUNDA PARTE del Congreso General Universitario 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL con el siguiente nuevo calendario:
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE NUEVO CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros SEGUNDA PARTE DEL CONGRESO GENERAL 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva UNIVERSITARIO
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos CTOCGU/CAL
Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Sandra Carmen Miguel ENERO – MAYO 2014
García, Ramón Islas Hernández, Jesús Ricardo Zúñiga 
Vázquez, David Ismael López Escobar, Anibal López Mateo, 
Nadia Janette Medina Ortuño, Alejandro Francisco Morales 
Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz 
Langarica, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo 
Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Fernando Adrián Vega 
Larios, Carlos Villanueva Soto, Nicolás Holkan De Icaza 
Pardo y Rubén Zárate Rodríguez; los Consejeros 
Académicos con derecho a voz y voto: Claudia Alicia López 
Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa Ortiz, Carlos 
Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
González Hernández, María Melania Patricia Hernández 
Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan 
Sánchez, Rosa María Torres Bustillos, César Enrique 
Fuentes Hernández, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, 
Octavio Javier Campuzano Cardona, Esther Martina 
Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con 
derecho a voz:, Yazmín Romero Juárez, Maritza González 
Bartolo, Gloria Angélica Fernández Velez, Edith González 
Sotelo, Mónica Oliva Ríos y Mercedes Gabriela Vázquez 
Olivera; los Representantes del sector administrativo, 
técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc 
Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la CUARTO.-El Pleno del Tercer Consejo Universitario reitera 
Ciudad de México; artículos 12, 14 y Cuarto Transitorio del que la discusión y los trabajos de la SEGUNDA PARTE del 
Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7, 73, 74 y 78, 83 del Congreso General Universitario son prioritarios en la 
Reglamento del Consejo Universitario; y Acuerdo UACM/CU- Universidad, por lo que solicita el cabal cumplimiento de los 
3/EX07/059/13 acuerdos tomados y solicitudes formuladas por este órgano 

FASE FECHAS Y ACTIVIDADES RESPONSABLES

PRIMERA: Preparación 
de las propuestas.

?Publicación y Difusión de la 
Metodología: febrero de 2014.

?Registro de equipos y de 
propuestas de Estatutos y Normas 
Convivencia en el formato 
publicado en la página institucional 
de la UACM  o en la página que 
cada Consejo de Plantel genere 
para el CGU: del 27 de enero al 28 
de febrero de 2014.

?Recepción/ organización de 
Propuestas y publicación del 
calendario de debate por plantel y 
sede: del 3 al 5 de marzo. 

Comisión Temporal para la Organización 
del CGU/Comisión de Asuntos 
Legislativos/ Consejos de Plantel/ 
Representantes Administrativos 
Técnicos y Manuales/SUTUACM.

Consejos de Plantel y Representantes 
Administrativos, Técn icos y Manuales

Consejos de Plantel y Representantes 
Administrativos, Técnicos y Manuales

SEGUNDA: 
Presentación y debate 
de todas las 
propuestas.

 

?Debate de las propuestas en 
planteles y sedes del 6 al 19 de 
marzo de 2014. 

 

?

 

20 y 21 de marzo  sistematización 
de los debates en planteles y 
sedes. 

 

Organizan y sistematizan resultados: 
Consejos de Plantel y representantes 
administrativos técnicos y manuales.

TERCERA: Integración 
de consensos y 
disensos

 

?

 

En cada plantel y sede en sesiones 
plenarias de trabajo, del 24 de 
marzo  al 4 de abril de 2014.

?

 

Presentación y debate sobre los 
resultados de las plenarias por 
planteles y sedes a toda la 
comunidad universitaria, del 7 al 
18 de abril de 2014.

 

Consejos de Plantel

CUARTA: Redacción 
de Estatutos y Normas 
de Convivencia.

 
Del 21 de abril al 21 Mayo de 2014

Tercer Consejo Universitario. Comisión 
de Asuntos Legislativos, Comisión de 
Asuntos Académicos, Comisión de 
Mediación y Conciliación. 
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de gobierno en la materia a: instancias administrativas de la UACM/CU-3/EX-01/006/14
Rectoría, Oficina del Abogado General, Tesorería, El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
Contraloría y Coordinaciones de Comunicación e Informática altas a comisiones:
y Telecomunicaciones. 
QUINTO.- Infórmese al Sindicato Único de Trabajadores de 
la UACM.
SEXTO.- Publíquese en los medios de comunicación y 
difusión de la Universidad correspondientes.
(33 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
ABSTENCIÓN)

(34 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
FUNDAMENTO LEGAL ABSTENCIÓN)
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículo 12 del Estatuto General FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Orgánico; Artículos 80 y 82 del Reglamento del Consejo Artículos 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
Universitario. Autónoma de la Ciudad de México.

UACM/CU-3/EX-01/004/14 UACM/CU-3/EX-01/007/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario nombra Secretario El Pleno del Tercer Consejo Universitario ordena que para 
Técnico de la Comisión de Organización al representante del toda nueva contratación a partir del 15 de enero de 2014, 
sector administrativo, técnico y manual, Cuauhtémoc Santos para los semestres 2014-1, 2014-2, la apertura de folios 
Jiménez. deberá ser supervisada y, si es el caso, autorizada por la 
(26 VOTOS A FAVOR, 8 VOTOS A FAVOR DE OTRO Comisión de Hacienda, notificando formalmente al Pleno del 
CANDIDATO y 1 ABSTENCIÓN) Consejo, quien podrá revocar las autorizaciones en caso de 

no haberse cumplido con el mecanismo.
FUNDAMENTO LEGAL El mecanismo para autorizar la apertura de folios 
Artículo 17, Fracción V, de la Ley de la Universidad Autónoma académicos será:
de la Ciudad de México; Artículo 20 del Estatuto General 1. Considerar los requerimientos de los Colegios, conforme a 
Orgánico; Artículos 19, 21, 23, 81, Fracciones I y II, del las necesidades académicas de los estudiantes y los criterios 
Reglamento del Consejo Universitario. establecidos en cada uno de ellos.

2. Verificar que todos los profesores de la Universidad cubran 
UACM/CU-3/EX-01/005/14 su carga académica.
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda establecer 3. Si después de reasignar a los profesores aún quedan 
el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para el año cursos sin cubrir, se notificará a la Comisión de Hacienda, la 
2014: cual corroborará la necesidad y procederá a autorizar la 

apertura de los folios requeridos, conforme a la normatividad 
aplicable.
Todas las contrataciones académicas requerirán ser 
dictaminadas favorablemente; las contrataciones por un 
periodo inferior a 6 meses serán por Tiempo Determinado.

(35 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 (34 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES) ABSTENCIONES)

Se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las catorce 
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la horas con treinta y cinco minutos, redactándose la presente 
Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72 y Acta formada por 6 fojas para constancia legal de los hechos, 
75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM. la que firman de conformidad al calce.

Nombre de la sesión Fecha y Hora Lugar

Primera Sesión Ordinaria

 
Lunes 10 de marzo Del Valle

Segunda Sesión Ordinaria Martes 13 de mayo Casa Libertad

Tercera Sesión Ordinaria Miércoles 13 de agosto San Lorenzo Tezonco

Cuarta Sesión Ordinaria Jueves 9 de octubre Cuautepec

NOMBRE

 
COMISIÓN

Alejandra Gabriela Rivera Quintero

 

Asuntos Legislativos

Octavio Javier Campuzano Cardona

 

Asuntos Académicos

Nadia Janette Medina Ortuño Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Fernando Adrián Vega Larios Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Ramón Islas Harnández Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Gabino Navarro Olguín Asuntos Legislativos
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A ñ o  7   N ú m . 5 8

México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES, Y EL REGISTRO DE 
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 ASPIRANTES Y LA ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO para el periodo 2014-2018.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once (29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
horas con doce minutos del día veinticuatro de febrero de ABSTENCIONES)
2014, en las instalaciones del Plantel Cuautepec, sito en 
Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. Anexo.
Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo 
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES,
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Y EL REGISTRO DE ASPIRANTES Y LA ELECCIÓN DE 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, RECTOR o RECTORA
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la MÉXICO
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE Exposición de motivos
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros El 22 de agosto de 2012 inició la lucha de la comunidad 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva estudiantil, académicos, trabajadores administrativos y 
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos consejeros universitarios por el respeto de la voluntad 
Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Ramón Islas expresada en las elecciones para la renovación del Consejo 
Hernández, Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez, David Ismael Universitario, el ejercicio de los derechos políticos 
López Escobar, Nadia Janette Medina Ortuño, Enrique universitarios y los principios del debido proceso, equidad e 
Agustín Morales Rojas, Héctor Andrés Pratz Rodríguez, igualdad que todo proceso electoral universitario debe 
Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Fernando atender. Con tales empeños, el máximo órgano de gobierno 
Adrián Vega Larios, Carlos Villanueva Soto y Pedro Antonio en su Tercera Legislatura, se instaló el 29 de noviembre de 
Cortés Catorce; los Consejeros Académicos con derecho a 2012 en cumplimiento de los acuerdos suscritos por el 
voz y voto: Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo movimiento estudiantil universitario y la administración en la 
Marentes, Hernán Correa Ortiz, José Manuel Gómez Vidrio, Asamblea Legislativa del Distrito Federal del 26 de 
Carlos Eduardo González Hernández, María Melania noviembre del mismo año.
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Mediante acuerdo UACM/CU-3/EX-04/015/13 el 20 de 
Teresa Mckelligan Sánchez, Jorge Mendoza Zavala, Mónica febrero de 2013 se decidió la revocación de quien hasta ese 
Oliva Ríos, Miguel Montemayor Reynoso, Octavio Javier momento se ostentaba en el cargo de Rectora de la 
Campuzano Cardona, Esther Martina Vázquez Ramírez y Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 
Lydia Eliut Martínez Vite; los Consejeros con derecho a voz: violaciones graves a la legislación universitaria, a los 
Yazmín Romero Juárez y Raúl Héctor Sallard Tapia; el acuerdos del Consejo Universitario, entre otras causas de 
Representante del sector administrativo, técnico y manual: responsabilidad universitaria, de conformidad con el artículo 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 50 del Estatuto General Orgánico y artículos 6, 8, 9, 10, 11, 
de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, 12, 14, 16, 17 y 31 del Reglamento de Responsabilidades 
Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los Universitarias. La revocación quedó en firme el 4 de marzo de 
siguientes acuerdos: 2013 con el acuerdo UACM/CU-3/EX-04/023/13.  

El 7 de marzo de 2013, a través del acuerdo UACM/CU-3/EX-
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 04/028/13, el Tercer Consejo Universitario nombró al doctor 
Artículos 5, 6 fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 Fracciones III y Enrique Dussel Ambrosini como Encargado Interino de la 
V, y 19 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Rectoría, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 
México; Título Sexto Capítulos I, II y III del Estatuto General del Estatuto General Orgánico vigente. Las actas de 
Orgánico; y los artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo acuerdos del Tercer Consejo Universitario del 4 y 7 de marzo 
Universitario. de 2013 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
UACM/CU-3/EX-03/008/14 Federal, número 1567 del 21 de marzo de 2013. Con ello se 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda emitir la puso punto final al conflicto que implicó una grave crisis 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN institucional. 
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El próximo mayo de 2014 se cumplen los cuatro años de los integrantes de la comunidad universitaria de participar en 
duración del cargo de Rectoría elegido en 2010 y revocado los órganos colegiados en los que se resuelven asuntos que 
en 2013,del mismo modo concluye el periodo de la actual afectan sus intereses legítimos y los generales de la 
administración interina, según lo establecen los artículos 46 y Universidad.
51 del Estatuto General Orgánico. Por lo anterior, el Tercer 3. Por otra parte, el Título VI del Estatuto General Orgánico 
Consejo Universitario emite la presente convocatoria para la establece la naturaleza y las atribuciones, los requisitos de 
conformación de los órganos electorales, el registro de elegibilidad, las formas de elección y la posibilidad de 
aspirantes y la designación de Rector, y pone una especial revocación del cargo de RECTOR o RECTORA, en tanto 
atención en determinar un procedimiento oportuno, representante legal y responsable general de la 
transparente y claro, sin dejar de lado la preocupación por administración de la Universidad.
establecer en ésta los principios rectores que animan la vida 4. Igualmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 51 del 
de nuestra institución. Estatuto General Orgánico vigente y en concordancia con los 
En este contexto y con una visión a futuro, esta Tercera acuerdos del Tercer Consejo Universitario UACM/CU-3/EX-
Legislatura considera que la UACM requiere como Rector o 04/015/13 y UACM/CU-3/EX-04/023/13 en materia de 
Rectora a una personalidad de reconocido compromiso con revocación de Rector y UACM/CU-3/EX-04/028/13 en 
la sociedad civil y con sensibilidad para el reconocimiento de materia de elección de encargado interino de la Rectoría, 
las carencias de los más necesitados, de una señalada publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 
trayectoria en el desarrollo de la cultura, con experiencia 1567 del 21 de marzo de 2013
eminente en la práctica de la investigación y en la pedagogía 5. Para tales efectos el Consejo Universitario está facultado, 
abierta a los derechos de los estudiantes, con conocimiento y en el Artículo 49, fracción I, del Estatuto General Orgánico 
firme responsabilidad frente a nuestro proyecto educativo, en para emitir la convocatoria para la elección de RECTOR o 
el corto y largo plazo, que inspira a esta institución. RECTORA e instalar al Colegio Electoral encargado de 
En conclusión, toda la comunidad universitaria está llamada organizar y vigilar el proceso de elección del cargo de 
a formar de este proceso: no sólo a través del derecho de RECTOR o RECTORA. 
expresar libremente sus opiniones, sino por medio de la 
responsabilidad de respetar dichas expresiones, además de TÍTULO SEGUNDO
participar informada y críticamente en aras de concluirlo con Del alcance de la presente convocatoria
una decisión que responda de la manera más acertada a los 
retos que tiene hoy por hoy la Universidad Autónoma de la 1. La presente Convocatoria establece los órganos 
Ciudad de México. electorales y los criterios que tendrán que seguir para emitir 

resoluciones ante recursos de inconformidad, los 
§ procedimientos y las fechas que deberán observarse para 

llevar a cabo el registro de los aspirantes y la elección del 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la RECTOR o RECTORA, conforme a lo establecido en el 
Ciudad de México, con fundamento en los Artículos 5, 6 Artículo 49 del Estatuto General Orgánico.
fracción X, 7 fracción VII, 15, 17 Fracciones III y V, y 19 de la 
Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; TÍTULO TERCERO
Título Sexto Capítulos I, II y III del Estatuto General Orgánico; De la naturaleza, atribuciones y duración del cargo de 
y los Artículos 6 y 7 del Reglamento del Consejo RECTOR o RECTORA
Universitario, emite la presente convocatoria para LA 
CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS ELECTORALES, 1. La naturaleza y la duración del cargo de RECTOR o 
EL REGISTRO DE ASPIRANTES Y LA ELECCIÓN DE RECTORA se encuentran establecidas en los artículos 45 y 
RECTOR O RECTORA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 46 del Estatuto General Orgánico de la Universidad 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Autónoma de la Ciudad de México, y son las siguientes:

a) El RECTOR o RECTORA es el representante legal y 
responsable general de la administración de la Universidad.

TÍTULO PRIMERO b) La duración del cargo de RECTOR o RECTORA será de 
Fundamentación legal y competencia cuatro años a partir de la fecha de su nombramiento, sin 

posibilidad de renovación del cargo.
1. Los artículos 15 y 17 fracción tercera, de la Ley de la 2. Las atribuciones del RECTOR o RECTORA de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Universidad están definidas en el artículo 47 del Estatuto 
establecen que el máximo órgano de gobierno es el Consejo General Orgánico vigente de la Universidad Autónoma de la 
Universitario, y que éste tiene la facultad para designar a la Ciudad de México, y son las siguientes:
persona o personas encargadas de la representación legal I. Coordinar y supervisar la administración de la Universidad 
de la Universidad. y representarla legalmente;

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo por medio de la 
2. Los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de la Universidad Autónoma estructura orgánica de la Universidad;
de la Ciudad de México (UACM) establecen quiénes integran III. Presentar el proyecto anual de ingresos y el presupuesto 
la comunidad universitaria, que los principios de cooperación de egresos, integrados de conformidad con los reglamentos 
y apoyo mutuo deben ser la base de las normas que rijan la de planeación y presupuesto, para su análisis y aprobación 
Universidad; de la misma manera, establecen el derecho de en el Pleno del Consejo, como lo establece la fracción XI del 
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artículo 17 de la Ley; miembros de la comunidad universitaria (para el caso de 
IV. Coordinar y ejecutar programas de organización y estudiantes comprobante de inscripción del semestre 2014-I 
reorganización de la gestión administrativa de la Universidad y para el caso de académicos y administrativos, técnicos y 
y establecer los procedimientos y métodos de trabajo para manuales  recibo de pago).
que las funciones se realicen de manera articulada, 5. En caso de que no se presente solicitud para cubrir alguno 
congruente y eficaz; de los lugares establecidos al Colegio Electoral, la Comisión 
V. Establecer procedimientos para la administración del de Organización del Consejo Universitario solicitará a los 
personal, los recursos financieros, bienes y servicios, de Consejos de Plantel respectivos que designen, de entre sus 
conformidad con las normas y disposiciones aplicables; integrantes, a las personas que ocuparán dichos lugares. En 
VI. Proponer al Consejo los mecanismos de evaluación y tal caso, los Consejos de Plantel deberán comunicar a la 
seguimiento de los procesos de gestión a su cargo; Comisión de Organización las designaciones a más tardar el 
VII. Establecer y mantener un sistema de información de la 18 de marzo de 2014 antes de las 15:00 horas.
gestión administrativa y del trabajo académico de la 6. El 18 de marzo en sesión extraordinaria, pública y abierta 
Universidad que será público; de la Comisión de Organización del Consejo Universitario, se 
VIII. Presentar al Consejo el informe anual de actividades de resolverá la integración y sede de trabajo del Colegio 
la Universidad; Electoral. Dicha sesión se realizará a las 16:00 horas, en la 
IX. Designar a los titulares de las áreas a su cargo, con sala de juntas del Consejo Universitario ubicada en Dr. 
excepción de las instancias que en el Estatuto General Salvador Garciadiego, número 168, Colonia Doctores, 
Orgánico señala; Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720. En caso de haber 
X. Coordinar la vinculación interinstitucional; recibido más de una solicitud para un mismo lugar se 
XI. Las demás que el Estatuto General Orgánico y las normas determinará su designación por medio de votación. La 
aplicables le confieran para el cumplimiento de los fines de la integración y sede de trabajo del Colegio Electoral se 
Universidad. publicaran el día 19 de marzo.

7. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del 
TÍTULO CUARTO Consejo Universitario instalará al Colegio Electoral a más 

De los órganos electorales tardar el 28 de marzo. Para iniciar sus trabajos el Colegio 
Electoral deberá elegir de entre sus integrantes y de común 

I. Del Colegio Electoral acuerdo, a un Secretario Técnico y a un Relator; así como a 
tres integrantes al Comité de Transparencia.

1. De conformidad con el art 49 del EGO, el Colegio Electoral 
será el responsable del registro de aspirantes a RECTOR o II. Del Comité de Transparencia
RECTORA de la UACM, y en caso de que hubiera más de 
tres aspirantes, de organizar la consulta de preferencias a la 1. El Comité de Transparencia es el órgano electoral que 
comunidad universitaria para la conformación de la terna de velará por el cumplimiento de la convocatoria y de su estricto 
candidatos a RECTOR o RECTORA, que se presentará al apego a la normatividad universitaria.
Pleno del Consejo Universitario en los términos establecidos 2. El Comité de Transparencia conocerá y resolverá del 
en el Estatuto General Orgánico vigente. Recurso de Inconformidad que se presente en tiempo y 
2. El Colegio Electoral se constituirá por estudiantes, forma, en materia de: a) registro de aspirantes; b) de la 
académicos y miembros del personal administrativo, técnico difusión de los programas de trabajo de los aspirantes; y c) 
o manual ,  buscando alcanzar la más ampl ia proceso de consulta a la comunidad universitaria.
representatividad entre sus comunidades, y estará 3. El Comité de Transparencia estará conformado, a 
conformado por quince integrantes distribuidos de la propuesta de los órganos respectivos, por:
siguiente manera: a) Tres integrantes por el Colegio Electoral;
a) Un representante académico dictaminado favorablemente b) Un integrante por la comisión de Organización del Consejo 
por cada Plantel; Universitario;
b) Un representante estudiante inscrito en el semestre 2014-I c) Un integrante por la comisión de Asuntos Legislativos del 
por cada Plantel; Consejo Universitario;
c) Cinco representantes del personal administrativo, técnico d) Un integrante por la comisión de Mediación y Conciliación 
y manual de la Universidad, sin importar su adscripción a del Consejo Universitario.
plantel o sede. Se deberá garantizar que entre sus miembros exista 
3. El Consejo Universitario, recibirá las solicitudes para representación de todos los sectores.
integrar el Colegio Electoral en sus oficinas ubicadas en Dr. 4. Los nombres de los integrantes del Comité de 
Salvador Garciadiego, número 168, Colonia Doctores, Transparencia serán dados a conocer a la comunidad 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, entre el 27 de febrero y universitaria el día 31 de marzo de 2014 por la Comisión de 
el 11 de marzo de 2014 de las 9:00 a las 15:00 horas y de las Organización del Consejo Universitario.
16:00 a las 18:00 horas, en días hábiles. 5. El Secretario Técnico de la Comisión de Organización del 
4. Los miembros de la comunidad universitaria interesados Consejo Universitario instalará al Comité de Transparencia a 
en integrar el Colegio Electoral deberán presentar, en tiempo más tardar el 3 de abril. Para iniciar sus trabajos el Comité de 
y forma, una carta donde manifiesten su compromiso por Transparencia deberá elegir de entre sus miembros y de 
integrar este órgano electoral. De la misma forma deberán común acuerdo, a un Secretario Técnico y a un Relator.
entregar un comprobante vigente que los acredite como 
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TÍTULO QUINTO documentación: legislación universitaria; estado de la 
Del Registro de Aspirantes situación de la administración actual y sus proyectos a largo, 

mediano y corto plazos; e informes de las administraciones 
I. De la publicación de la Convocatoria anteriores.

j) Carta donde declare no ser ministro de culto religioso, no 
1. La presente convocatoria será publicada en los órganos ocupar algún cargo de dirigente de partido político, ni formar 
oficiales de difusión de la Universidad, el día 25 de febrero de parte del ejército, en el momento de su registro.
2014. k) Publicaciones o documentos que, a juicio del aspirante, 

demuestren su compromiso con la Universidad pública, con 
II. De los requisitos el conocimiento científico y humanístico o con el proyecto de 

la UACM.
1. Los aspirantes a RECTOR o RECTORA de la UACM l) Carta de acreditación de un representante ante el Colegio 
deberán cumplir con los siguientes requisitos, de Electoral como observador del proceso.
conformidad con el Artículo 48 del Estatuto General Orgánico 3. Sólo se registrará a los aspirantes que entreguen en 
vigente y la presente convocatoria: tiempo y forma su documentación completa.
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus IV. Del otorgamiento de registro y la publicación de la lista de 
derechos políticos y civiles. aspirantes 
II. Poseer al menos el grado de maestría. 1. El Colegio Electoral:
III. Haber desempeñado cargos de gestión académica en a) Verificará la documentación presentada por los 
instituciones de educación superior. aspirantes;
IV. Estar comprometido con la universidad pública, con el b) otorgará registro;
conocimiento científico y humanístico, y en particular, con la c) notificará a los aspirantes; y 
construcción del proyecto educativo y social de la UACM. d) elaborará la lista de aspirantes a la Rectoría, misma que  
V. Tener experiencia académica de al menos cinco años. deberá ser ratificada por el Comité de Transparencia.
VI. No ser ministro de culto religioso en el momento de su La lista de aspirantes se publicará a más tardar el 27 de 
designación. marzo, en la página electrónica de la Universidad y la del 
VII. No ocupar, en el momento de su designación, algún Consejo Universitario.
cargo de dirigente de partido político, ni formar parte del 2. A partir de entonces se abrirá un periodo de tres días 
ejército. hábiles para presentar recursos de inconformidad, 

aclaraciones, y en su caso, rectificaciones a la lista de 
III. De la recepción de documentos aspirantes.

3. La resolución final con la lista de aspirantes será 
1. La recepción de documentación se llevará a cabo en las inapelable y se publicará el 4 de abril en todos los planteles y 
oficinas del Consejo Universitario ubicadas en Dr. Salvador sedes, así como en los medios de difusión de la Universidad, 
Garciadiego, número 168, Colonia Doctores, Delegación junto con las propuestas de programa de trabajo.
Cuauhtémoc, C.P. 06720, del 27 de febrero al 21 de marzo de 4. En caso de que la lista esté integrada por tres o menos 
2014, de 10:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, en aspirantes, el Colegio Electoral la presentará al Consejo 
días hábiles. Universitario el 4 de abril, junto con la documentación de 
2. Los aspirantes deberán presentar en original y copia para cada aspirante para su análisis. Consecuentemente se 
su cotejo: llevará a cabo lo establecido en el Título Noveno de la 
a) Identificación oficial. presente convocatoria.
b) Documento que acredite nacionalidad mexicana. 5. En caso de que la lista cuente con más de tres aspirantes a 
c) Currículum Vitae. RECTOR o RECTORA, el Colegio Electoral realizará una 
d) Título o documento probatorio de que ostenta por lo menos consulta de preferencias por sector, colegio, sede y plantel, 
el grado de maestría. de carácter público y general, el 29 de abril de 2014, y 
e) Cédula profesional o comprobante de gestión de la misma conforme a lo establecido en el artículo 49 fracción V, del 
ante la DGP-SEP. Estatuto General Orgánico vigente.
f) Comprobantes que acrediten su experiencia en cargos de 
gestión académica en instituciones de educación superior. TÍTULO SEXTO.
g) Comprobantes que acrediten su experiencia académica De la difusión de los programas de trabajo
de al menos cinco años, preferentemente en educación 
superior. 1. Los aspirantes a RECTOR o RECTORA podrán difundir los 
h) Carta en la que exprese su conocimiento y compromiso programas de trabajo para gestionar los proyectos de la 
con el proyecto educativo y social de la Universidad. UACM conforme a lo dispuesto por el título quinto, apartado 
i) Programa de trabajo para su gestión que deberá de III, punto 2, inciso i de la presente convocatoria, únicamente 
especificar a través de qué estrategias, mecanismos y en los actos que organice y autorice el Colegio Electoral, 
acciones dará continuidad e impulso a los procesos tales como foros y debates, y mediante la distribución de los 
institucionales que contribuyan a la consolidación del materiales de difusión entregados y autorizados por el 
proyecto educativo de la Universidad y al desempeño de sus Colegio Electoral, al momento de registrarse.
funciones sustantivas. Dicho programa deberá considerar el 2. El periodo para llevar a cabo estas actividades será del 7 al 
anexo de esta convocatoria que contendrá la siguiente 25 de abril de 2014.
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3. El Colegio Electoral definirá los mecanismos para la de la comunidad o cualquier tipo de actos denunciados 
presentación de los aspirantes, sus programas de trabajo y durante la jornada de consulta, deberá realizar un reporte y 
material de difusión en todos los planteles y sedes de la remitirlo al Colegio Electoral, a más tardar el día 24 de abril de 
universidad. 2014.
4. En todos los actos de difusión deberán prevalecer los 
principios de legalidad, debido proceso, equidad, no II. Del procedimiento de Consulta de preferencias
discriminación, igualdad, inmediatez, compromiso y apoyo 
mutuo, respeto a la legislación nacional y universitaria 1. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49 fracción 
aplicable. V del Estatuto General Orgánico vigente, la consulta de 
5. Toda la propaganda electoral deberá ser retirada por el preferencias para conformar la terna de candidatos a 
Comité de Casilla el 28 de abril y los aspirantes se RECTOR o RECTORA, se llevará a cabo mediante 
abstendrán de realizar actos de proselitismo o emitir expresión de la preferencia libre, secreta y diferenciada por 
comunicación alguna el día de la jornada de consulta. sector, colegio, sede y plantel.

2. En cada plantel se instalará una casilla de consulta. Cada 
TÍTULO SÉPTIMO. casilla tendrá una urna por colegio (Ciencias y Humanidades; 

De la consulta de preferencias a la Comunidad Ciencia y Tecnología; Humanidades y Ciencias Sociales), y 
Universitaria por sector (académico y estudiantil), y una urna para los 

miembros del personal administrativo, técnico y manual, de 
I. Del Comité de Casilla manera que en cada plantel habrá un total de siete urnas.

3. Los trabajadores administrativos, técnicos y manuales de 
1. En caso de que haya más de tres aspirantes, el Comité de las sedes Casa Talavera, Centro Vlady y Garciadiego, 
Casilla será el órgano encargado del proceso de consulta en emitirán su expresión de preferencia en una única casilla 
cada plantel y en la sede de Garciadiego. instalada en la sede Garciadiego.
2. Cada Comité de Casilla estará compuesto por: 4. La papeleta de consulta enlistará a los aspirantes en orden 
a) En el caso de los planteles, al menos dos integrantes del alfabético, por apellidos. A la derecha de cada nombre, se 
Colegio Electoral y cuatro integrantes de la comunidad del imprimirá un recuadro para que el participante manifieste en 
plantel, designados por del Consejo de Plantel de acuerdo él su preferencia.
con los criterios que establezca para tal efecto, y deberá 5. En la parte superior de la papeleta se imprimirá el siguiente 
garantizar que entre sus integrantes al menos exista un texto: 
representante de cada sector de la comunidad universitaria “Ésta es una consulta para que el Colegio Electoral defina la 
(estudiantil, académico y administrativo, técnico y manual); terna a partir de la cual el Consejo Universitario elegirá al 
b) En el caso de la sede administrativa, al menos dos RECTOR o RECTORA. Te solicitamos que emitas tu 
integrantes del Colegio Electoral y cuatro trabajadores expresión por el aspirante de tu preferencia, a partir de 
adscritos a las sedes determinados por insaculación (de la valorar sus programas y propuestas.”
que se encargará la Comisión de Organización del Consejo 6. Los participantes de la consulta son:
Universitario). a) Todos los estudiantes inscritos en el semestre 2014-I en 
3. El Comité de Casilla tendrá las siguientes funciones: sus planteles de adscripción.
a) Instalar la casilla de consulta el día correspondiente. b) Todos los profesores-investigadores en sus planteles de 
b) Nombrar de entre los integrantes a un presidente de casilla adscripción.
y dos escrutadores. c) Todos los integrantes del personal administrativo, técnico y 
c) Decretar la apertura de casilla, antes de lo cual deberá manual en sus planteles y sedes de adscripción, a excepción 
verificar que se cuenta con la documentación y materiales de aquéllos adscritos a Casa Talavera y Centro Vlady que 
necesarios para llevar a cabo la jornada de consulta (número emitirán su expresión preferencia en la sede de Garciadiego.
exacto de papeletas impresas, padrones, casillas, urnas, d) Para poder emitir su preferencia todo participante deberá 
marcadores, plumones, tinta indeleble). estar inscrito en el padrón de su plantel o sede, colegio y 
d) Registrar la participación de la comunidad universitaria en sector.
los padrones de consulta.
e) Decretar el cierre de la casilla a la hora indicada. III. De los padrones para la Consulta
f) Contar el número exacto de papeletas de opinión emitidas 
y levantar un acta con los resultados obtenidos y una síntesis 1. Los padrones de estudiantes, de profesores-
de los hechos ocurridos durante la jornada. Esta acta será investigadores y del personal administrativo, técnico y 
elaborada el mismo día de la consulta. manual, serán publicados por el Colegio Electoral en cada 
g) Publicar los resultados de la consulta en el lugar de la plantel o sede el 4 de abril de 2014.
casilla y en los lugares más visibles del plantel o sede. 2. El Colegio Electoral será la instancia a la que se deberán 
h) Conformar un paquete de resultados de la consulta que solicitar las correcciones a los padrones, debidamente 
incluya: dentro de una urna, las papeletas de opinión fundamentadas, del 7 al 11 de abril, de conformidad con el 
emitidas (nulas y válidas); las papeletas de opinión no procedimiento que el propio Colegio establezca para tal 
utilizadas debidamente canceladas; el acta de resultados y efecto. 
de hechos; los padrones; y la tinta indeleble utilizada en la 3. El Colegio Electoral publicará los padrones definitivos en 
jornada. los planteles y sedes correspondientes el 24 de abril. En 
i) En caso de recibir actas de hechos por parte de miembros dichos padrones deberá indicarse el sitio donde se ubicará la 
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mesa de consulta en la que le corresponderá emitir su legalidad, debido proceso, equidad, no discriminación, 
preferencia a cada participante. igualdad, inmediatez, definitividad, compromiso y apoyo 

mutuo, a la presente convocatoria y la legislación 
IV. De la Consulta de preferencias universitaria y nacional aplicable, para emitir sus 

resoluciones y aplicar sanciones. Las resoluciones del 
1. La jornada para la consulta tendrá lugar el 29 de abril de Comité serán por escrito fundadas y motivadas, y deberán 
2014. La apertura de las casillas será a las 10:00 horas y el informarse inmediatamente al Colegio Electoral. 
cierre a las 19:00 horas. El Colegio Electoral deberá atender a las resoluciones del 
2. Los participantes sólo podrán expresar su preferencia en Comité de Transparencia.
la casilla que les corresponda de acuerdo con el padrón de El Comité de Transparencia determinará las sanciones 
adscripción publicado, presentando identificación oficial o aplicables dependiendo de la falta, su gravedad y el tipo de 
credencial de la UACM. recurso de inconformidad, es decir respecto del registro de 
3. Cada aspirante podrá registrar ante el Colegio Electoral, aspirante o difusión de programas de trabajo o consulta de 
hasta un día antes de la jornada de consulta, a un preferencias.   
representante por casilla como observador de la jornada de Las sanciones aplicables serán: 
consulta. a. Amonestación pública

b. Apercibimiento
V. De los Resultados de la Consulta de preferencias c. Cancelación de candidatura

Las sanciones deberán decidirse al interior del Comité de 
1. Al término de la jornada de consulta, los encargados de Transparencia por mayoría calificada de al menos dos tercios 
cada mesa llevarán a cabo el escrutinio, lo publicarán en el de sus integrantes.
lugar en donde estuvo instalada la casilla y lo reportarán al El Comité de Transparencia sesionará de forma pública y 
Colegio Electoral indicando los resultados de preferencia. abierta en las oficinas del Consejo Universitario ubicadas en 
2. Las actas y la relación de hechos se entregarán el mismo Dr. Salvador Garciadiego, número 168, Colonia Doctores, 
día de la consulta a la Secretaría Técnica del Colegio Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720.
Electoral. 2. El recurso de inconformidad podrá ser promovido por los 
3. El Colegio Electoral computará las preferencias de la aspirantes a RECTOR o RECTORA, y es relativo únicamente 
siguiente manera: respecto de:
i) Del total de papeletas emitidas con expresión de a) registro de aspirantes;
preferencia válida por sector (estudiantes, profesores- b) de la difusión de los programas de trabajo; y 
investigadores y trabajadores administrativos, técnicos o c) de la consulta de preferencias a la comunidad 
manuales) se calcularán los porcentajes para cada uno de universitaria.
los aspirantes. 2.1. El Comité de Transparencia determinará sobre el 
ii) Para calcular los puntajes, los porcentajes anteriores se Recurso de Inconformidad del registro de aspirantes.
multiplicarán por un factor de 0.45 para el caso de los Fecha para presentar recurso de inconformidad: 27 de marzo 
sectores de estudiantes y profesores-investigadores y por un al 1 de abril de 2014.
factor de 0.1 para el sector de los trabajadores Fecha para emitir resoluciones por parte del Comité: 3 de 
administrativos, técnicos o manuales. abril de 2014.
iii) Para cada aspirante se sumarán los puntajes de cada uno 2.2. El Comité de Transparencia emitirá resoluciones en 
de los tres sectores. torno a los recursos de inconformidad que se presenten 
iv) Los tres aspirantes con mayor puntaje conformarán la sobre la difusión de los programas de trabajo.
terna de candidatos a RECTOR o RECTORA. Fecha para presentar recurso de inconformidad: 28 al 30 de 
v) En caso de empate que impida la integración de la terna, el abril de 2014.  
Colegio Electoral tomará en cuenta el total de expresiones de Fecha para emitir resoluciones por parte del Comité: 6 de 
preferencia válidas para el desempate. mayo de 2014.

2.3. El Comité de Transparencia emitirá resoluciones en 
VI. De la definición y publicación de la terna torno a los recursos de inconformidad que se presenten 

sobre la consulta de preferencias a la comunidad 
1. En su caso el 9 de mayo de 2014, el Comité de universitaria.
Transparencia enviará al Colegio Electoral las resoluciones Fecha para presentar recurso de inconformidad: 30 de abril y 
de las inconformidades. 2 mayo de 2014.  
2. A más tardar el 12 de mayo de 2014, el Colegio Electoral Fecha para emitir resoluciones por parte del Comité: 8 de 
publicará los nombres de los candidatos que conformen la mayo de 2014.
terna y notificará al Consejo Universitario. 3. Los recursos de inconformidad deberán ser presentados 

por escrito y contener lo siguiente: 
TÍTULO OCTAVO a) El nombre del promovente de la inconformidad.

De los medios de impugnación b) El número telefónico y correo electrónico en donde se 
notificará al promovente las resoluciones que emitan los 

I. Del Recurso de Inconformidad. órganos correspondientes. 
c) El señalamiento del acto observado que exprese clara y 

1. El Comité de Transparencia se apegará a los principios de concisamente los hechos y razonamientos en que se 
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sustentan estos. auscultación, previa convocatoria pública.
d) Las pruebas que acrediten los hechos que apoyen sus 3. El Consejo Universitario convocará a los candidatos para 
razonamientos. que presenten sus programas de trabajo ante el Pleno del 

Consejo Universitario y en sesión extraordinaria, que se 
TÍTULO NOVENO llevará a cabo a más tardar el 20 de mayo de 2014, designará 

De la Elección y Designación de RECTOR o RECTORA al nuevo RECTOR o RECTORA de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto General Orgánico.

1. A partir de las propuestas inscritas o en su caso de la terna 
conformada, el Colegio Electoral presentará a los candidatos En la Ciudad de México, D.F., a los veinticuatro días del mes 
respectivos al Consejo Universitario. de febrero de dos mil catorce.
2. Los consejeros universitarios (estudiantes y académicos) 
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13, fracción Se da por terminada la Tercera Sesión Extraordinaria de 
VII, y 14, fracción V del Reglamento del Consejo 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las diecisiete 
Universitario, deberán realizar una auscultación entre el horas con tres minutos, redactándose la presente Acta 
sector que representan. Cada consejero decidirá el formada por x fojas para constancia legal de los hechos, la 
mecanismo a través del cual realizará este proceso de que firman de conformidad al calce.
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A ñ o  7   N ú m . 5 8

México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72 y 
75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once 
horas con cuarenta minutos del día diez de marzo de 2014, UACM/CU-3/OR-01/009/14
en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, México D.F., altas a comisiones:
C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los 
Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del 
Consejo Universitario, se efectuó la PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD Además designa al consejero Anibal López Mateo para 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este incorporarse al Comité de Becas de la UACM.
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con (26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto ABSTENCIÓN)
Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos 
Villarreal, Ramón Islas Hernández, Jesús Ricardo Zúñiga Se da por terminada la Primera Sesión Ordinaria de 2014 del 
Vázquez, David Ismael López Escobar, Anibal López Mateo, Tercer Consejo Universitario siendo las diecisiete horas con 
Alejandro Francisco Morales Romero, Rocío Trujillo Trujillo, treinta y seis minutos, redactándose la presente Acta 
Ana Laura Valencia Díaz, Carlos Villanueva Soto y Rubén formada por x fojas para constancia legal de los hechos, la 
Zárate; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: que firman de conformidad al calce.
Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Carlos 
Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
González Hernández, María Melania Patricia Hernández 
Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan 
Sánchez, Jorge Mendoza Zavala, Flor Mercedes Rodríguez 
Zornoza, Octavio Javier Campuzano Cardona, Esther 
Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los 
Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Juan 
Carlos Alonso Coronado, Gloria Angélica Fernández Vélez y 
César Enrique Fuentes Hernández; el Representante del 
sector administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de 
sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique 
Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos:

NOMBRE
 

COMISIÓN

Elsa Areli Campos Villarreal

 
Comisión de Organización

Juan Carlos Alonso Coronado

 

Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Miguel Montemayor Reynoso

 

Planeación Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria

Rocío Trujillo Trujillo Hacienda

Felipe Alfaro Aguilar Asuntos Académicos

Carlos Eduardo González Hernández Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Mónica Oliva Ríos Comisión de Organización
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A ñ o  7   N ú m . 5 8

México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS González Hernández, María Melania Patricia Hernández 
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Octavio Javier 
Campuzano Cardona y Esther Martina Vázquez Ramírez; los 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Elsa 
horas con un minuto del día tres de abril de 2014, en las Areli Campos Villareal, Ramón Islas Hernández, Raúl Héctor 
instalaciones del Plantel San Lorenzo Tezonco, sito en Sallard Tapia, César Enrique Fuentes Hernández, Mercedes 
Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Gabriela Vázquez Olivera y Wilda Celia Western; el 
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en Representante del sector administrativo, técnico y manual: 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, 
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; siguientes acuerdos:
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Universi tar io, se efectuó la CUARTA SESIÓN Artículos 3, 4 fracciones XI, XIII y XIV, y 17 fracciones XI y XX 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD México; Artículo 5, fracción III del Estatuto General Orgánico; 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este y Artículo 86, fracciones VII, VIII y IX, del Reglamento del 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con Consejo Universitario.
derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario Alberto UACM/CU-3/EX-04/010/14
Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Juan Carlos El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza el 
Alonso Coronado, Maritza González Bartolo, David Ismael Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 
López Escobar, Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina 2014, presentado por la Tesorería y en cumplimiento del 
Ortuño, Alejandro Francisco Morales Romero, Héctor Andrés dictamen de las Comisiones de Hacienda y de Planeación 
Pratz Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria.
Díaz, Fernando Adrián Vega Larios, Edith González Sotelo, (29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
Nicolás Holkan de Icaza Pardo y Rubén Zárate Rodríguez; ABSTENCIÓN)
los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Carlos Anexos:
Fuentes Vargas, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 

 Ingresos Egresos
Tipo Ingresos  Importe Capitulo Nombre del Capitulo Total

01 Fiscales Fiscales 1,018,815,503.00     1000 Servicios personales 905,441,782.45        

01 Fiscales Extraordinarios Curso de Participación Ciudadana 3,000,000.00            2000 Materiales y suministros. 31,351,263.83          

Total 01 Fiscales 1,021,815,503.00     3000 Servicios generales. 95,521,280.99          

03 Propios Propios 53,416,576.54          4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y... 26,241,294.80          

Total 03 Propios 53,416,576.54          5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 5,382,457.47            

Total general 1,075,232,079.54$   6000 Inversión pública. 6,294,000.00            

7000 Inversiones financieras y otras provisiones. 2,000,000.00            

Subtotal ordinarios 1,072,232,079.54$   

2000 Materiales y suministros. 57,994.20                 

3000 Servicios generales. 1,949,695.40            

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles. 992,310.40               

                                                   Subtotal extraordinarios (Curso participación ciudadana) 3,000,000.00$          

Total general 1,075,232,079.54$   
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 Capitulo Partida Presupuestal Total

1000 1131-Sueldos base al personal permanente. 214,316,947.58      

1211-Honorarios asimilables a salarios. 12,286,632.53        

1321-Prima de vacaciones. 23,582,185.55        

1323-Gratificación de fin de año. 22,293,777.39        

1331-Horas extraordinarias. 600,000.00            

1342-Compensaciones por servicios eventuales. 200,000.00            

1411-Aportaciones a instituciones de seguridad social. 20,004,199.69        

1421-Aportaciones a fondos de vivienda. 10,035,163.20
        

1431-Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario. 11,033,324.45
        

1441-Primas por seguro de vida del personal civil. 13,362,179.76
        

1443-Primas por seguro de retiro del personal al servicio de las unidades responsables del gasto del Distrito Federal. 281,023.68
            

1521-Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. 5,005,914.94
         

1541-Vales. 5,620,648.80
         

1543-Estancias de Desarrollo Infantil. 300,000.00
            

1545-Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado. 135,148,881.36
      

1546-Otras prestaciones contractuales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 816,000.00
            

1549-Apoyos colectivos. 191,760.00
            

1591-Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como de líderes coordinadores y enlaces. 430,363,143.52
      

Total 1000 905,441,782.45
      

2000 2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 2,125,764.74
         

2121-Materiales y útiles de impresión y reproducción. 2,237,313.00

         

2141-Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones. 4,254,485.11

         

2151-Material impreso e información digital. 1,303,125.04

         

2161-Material de limpieza. 1,500,000.00

         

2171-Materiales y útiles de enseñanza. 18,911.80

              

2211-Productos alimenticios y bebidas para personas. 7,091,889.81

         

2221-Productos alimenticios para animales. 22,335.53

              

2231-Utensilios para el servicio de alimentación. 1,145,870.52

         

2411-Mezcla asfáltica. 4,400,000.00

         

2461-Material eléctrico y electrónico. 722,514.00

            

2471-Artículos metálicos para la construcción. 6,250.00

               

2481-Materiales complementarios. 213,117.04

            

2491-Otros materiales y artículos de construcción y reparación. 27,150.00

              

2511-Productos químicos básicos. 1,533,660.47

         

2531-Medicinas y productos farmacéuticos. 20,000.00

              

2541-Materiales, accesorios y suministros médicos. 20,934.00

              

2551-Materiales, accesorios y suministros de laboratorio. 1,181,751.51

         

2561-Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. 89,852.26

              

2611-Combustibles, lubricantes y aditivos. 1,102,441.00

         

2711-Vestuario y uniformes. 654,184.00

            

2721-Prendas de seguridad y protección personal. 402,562.00

            

2731-Artículos deportivos. 210,116.00

            

2911-Herramientas menores. 22,683.00

              

2921-Refacciones y accesorios menores de edificios. 40,400.00

              

2931-Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 50,500.00

              

2941-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 949,453.00

            

2991-Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 4,000.00

               

Total 2000 31,351,263.83
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Capitulo Partida Presupuestal Total

3000 3112-Servicio de energía eléctrica. 6,000,000.00

3131-Agua potable. 2,273,375.00

3141-Telefonía tradicional. 1,100,000.00

3161-Servicios de telecomunicaciones y satélites. 350,000.00

3171-Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. 2,500,000.00

3181-Servicios postales y telegráficos. 36,800.00

3221-Arrendamiento de edificios. 7,800,000.00

3231-Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 74,500.00

3271-Arrendamiento de activos intangibles. 45,800.00

3291-Otros arrendamientos. 10,000.00

3311-Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados. 1,068,580.04

3321-Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. 762,000.00

3331-Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. 1,649,084.08

3341-Servicios de capacitación. 398,440.00

3351-Servicios de investigación científica y desarrollo. 4,120,000.00

3361-Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado. (Modificada con base en la 859,001.72

3362-Servicios de impresión. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 243,600.00

3381-Servicios de vigilancia. 22,387,793.00

3391-Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 892,270.84

3451-Seguro de bienes patrimoniales. 1,500,000.00

3511-Conservación y mantenimiento menor de inmuebles. 1,561,655.86

3521-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. 201,290.00

3531-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 1,831,800.00

3541-Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio. 3,414,880.07

3553-Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos. 500,000.00

3561-Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad. 556,532.00

3571-Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta. 1,403,450.00

3581-Servicios de limpieza y manejo de desechos. 369,424.40

3591-Servicios de jardinería y fumigación. 122,112.00

3611-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 3,283,599.96

3711-Pasajes aéreos nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 380,000.00

3712-Pasajes aéreos internacionales. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 200,000.00

3721-Pasajes terrestres nacionales. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 115,000.00

3722-Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal. 28,400.00

3751-Viáticos en el país. 149,605.00

3761-Viáticos en el extranjero. 170,670.00

3822-Gastos de orden social. 5,000.00

3823-Gastos de difusión y extensión universitaria. 349,565.00

3831-Congresos y convenciones. 502,130.00

3832-Gastos de orden académico. 982,115.00

3921-Impuestos y derechos. 100,000.00

3981-Impuesto sobre nóminas. (Adicionada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 24,068,881.02

3611-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes so 3,480.00

3823 - Difusion y promocion de la cultura de la proteccion y autocuidado. 1,150,446.00

Total 3000 95,521,280.99

4000 4421-Becas y otras ayudas para programas de capacitación. 24,921,294.80

4441-Ayudas sociales a actividades científicas o académicas. 1,320,000.00

Total 4000 26,241,294.80

 

5000 5131-Bienes artísticos, culturales y científicos. 2,027.58

5151-Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 721,303.84

5311-Equipo médico y de laboratorio. 41,721.22

5321-Instrumental médico y de laboratorio. 11,419.83

5621-Maquinaria y equipo industrial. 400.00

5641-Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. 48,000.00

5651-Equipo de comunicación y telecomunicación. 3,320,060.00

5671-Herramientas y máquinas–herramienta. 180,000.00

5691-Otros equipos. 1,057,525.00

Total 5000 5,382,457.47

6000 6131-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones. 200,000.00

6221-Edificación no habitacional. 5,744,000.00

6291-Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. 350,000.00

Total 6000 6,294,000.00

7000 7999 - Otras erogaciones especiales. 2,000,000.00

Total 7000 2,000,000.00

Subtotsl ordinarios 1,072,232,079.54

Capitulo Partida Presupuestal Total

2111-Materiales, útiles y equipos menores de oficina. 52,200.00

2941-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. 5,794.20

Total 2000 57,994.20

3171-Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información. 4,200.00

3331-Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. 1,583,400.00

3391-Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales y otros. (Modificada con base en la Gaceta Oficial del  Distrito Federal 7 de Noviembre de 2011) 228,800.00

3611-Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. 133,295.40

Total 3000 1,949,695.40

5151-Equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 95,339.24

5291-Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 887,925.48

5911-Software 9,045.68

Total 4000 992,310.40

Subtotal extraordinarios (Curso participación ciudadana) 3,000,000.00

Total general 1,075,232,079.54$ 



43

FUNDAMENTACIÓN LEGAL Ciudad de México por parte de la Federación o por cualquier 
Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad otro medio posterior a la notificación del Techo Presupuestal, 
Autónoma de la Ciudad de México. deberán ejercerse con base en un proyecto integrado por la 
UACM/CU-3/EX-04/011/14 Tesorería y avalado por la Comisión de Planeación que será 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario deroga los dictaminado por las comisiones del Consejo Universitario de 
siguientes acuerdos del Consejo General Interno, referentes Hacienda y de Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión 
al “Fondo para el fortalecimiento de las actividades Universitaria, con la finalidad de que estas últimas sometan el 
académicas, la infraestructura, para apoyo de proyectos proyecto al Pleno del Consejo Universitario para su 
estudiantiles y para contingencias”: aprobación.
?  CGI/UACM/EX-12/117/06 (29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
?  CGI/UACM/EX-12/118/06 ABSTENCIONES)
?  CGI/UACM/EX-12/119/06
?  CGI/UACM/EX-12/120/06 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
?  CGI/UACM/EX-12/121/06 Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 Autónoma de la Ciudad de México.
ABSTENCIONES) UACM/CU-3/EX-04/015/14

El Pleno del Tercer Consejo Universitario en cumplimiento de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL sus atribuciones, acuerda cancelar definitivamente todas las 
Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad plazas vacantes no presupuestadas para el ejercicio 
Autónoma de la Ciudad de México. presupuestal de 2014, de conformidad con el siguiente 
UACM/CU-3/EX-04/012/14 anexo.
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda la creación (28 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA Y 0 
de la “Reserva para Contingencias”, a la cual se asignará un ABSTENCIONES)
monto de dos millones de pesos más el remanente del cierre 
definitivo del ejercicio presupuestal de 2013. Anexo “Relación de vacantes no presupuestadas”:
Se solicita a la Tesorería que presente a la Comisión de 
Hacienda una propuesta de reglamento para el ejercicio de FUNDAMENTACIÓN LEGAL
estos recursos, de conformidad con el Reglamento del Artículos 15, 17, fracción XVI y el 22, fracción VI, de la Ley de 
Consejo Universitario. la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 30 y 119, fracción IV del Estatuto General Orgánico; Artículo 7 
ABSTENCIONES) fracción V de la Norma de Planeación; Artículos 85 y 86 del 

Reglamento del Consejo Universitario.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL UACM/CU-3/EX-04/016/14
Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que los 
Autónoma de la Ciudad de México. bienes adquiridos por la Universidad a través de proyectos 
UACM/CU-3/EX-04/013/14 de estudiantes o de académicos, cualquiera que sea el 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda crear el origen de los recursos, forman parte del patrimonio 
Fondo de Becas (Fodebes) en los términos que se aprobó universitario, y mandata a la Comisión de Hacienda y a los 
mediante el acuerdo UACM/CU-3/EX-12/118/13 del Consejos de Plantel a elaborar los lineamientos 
Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales de la UACM correspondientes para el resguardo y el uso adecuado de 
vigente. dichos bienes.
Este Fondo se creará con la aportación inicial de los intereses (24 VOTOS A FAVOR, 2 VOTOS EN CONTRA Y 2 
obtenidos en las cuentas bancarias de la Universidad ABSTENCIONES)
durante el ejercicio 2013.
En lo subsecuente, los intereses de las cuentas bancarias de FUNDAMENTACIÓN LEGAL
la Universidad se deberán depositar en el Fodebes. Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Este acuerdo deroga el UACM/CU/OR-05/058/09. Ciudad de México; Artículo 119, fracción IV, del Estatuto 
(28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 General Orgánico; Artículo 7 fracción V de la Norma de 
ABSTENCIONES) Planeación; Artículos 85 del Reglamento del Consejo 

Universitario.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL UACM/CU-3/EX-04/017/14
Artículos 15, 17, fracción XVI y 22, fracción III, de la Ley de la Para coordinar y agilizar las acciones de planeación del 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 30 y gasto de manera eficiente, dar cumplimiento a las metas 
119, fracción IV del Estatuto General Orgánico; Artículo 7 establecidas como prioritarias y evitar retrasos en el ejercicio 
fracción V de la Norma de Planeación; Artículos 85 y 86 del presupuestal de modo tal que se garantice el buen 
Reglamento del Consejo Universitario. funcionamiento de la Universidad, el Pleno del Tercer 
UACM/CU-3/EX-04/014/14 Consejo Universitario instruye a la Secretaría General, la 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que los Coordinación de Servicios Administrativos, la Coordinación 
recursos extraordinarios, en este ejercicio fiscal y en los de Obras y Conservación, la Coordinación de Informática y 
subsecuentes, que reciba la Universidad Autónoma de la Telecomunicaciones, y a la Tesorería: 
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# Plaza Nivel PUESTO DIRECCION DEPARTAMENTO SEDE REGIMEN

1 15,6 29,5 JEFE DE PROYECTOS
COORDINACION DE OBRAS Y 

CONSERVACION

COORDINACION DE OBRAS Y 

CONSERVACION
DEL VALLE HONORARIOS

2 1276,1 29,5 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

3 655,4 29,5 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

4 232 29,5 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURAS DEL VALLE LABORAL

5 20,1 29,5 ASESOR RECTORIA COOPERACION INSTITUCIONAL GARCIA DIEGO LABORAL

6 18.2 29,5

COORDINADOR DE 

PROYECTOS A EN ANALISIS 

Y PROSPECTIVA DE LA 

GESTION INSTITUCIONAL

COORDINACION DE PLANEACION COORDINACION DE PLANEACION GARCIA DIEGO LABORAL

7

 

183

 

29,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS DEL VALLE LABORAL

8

 

284

 

29,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS CENTRO HISTORICO LABORAL

9

 

224

 

29,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

10

 

91

 

29,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

11

 
3,1

 
29,5

 
COORDINADORA DE 

PROYECTOS ACADEMICOS
 

COORDINACION ACADEMICA
CENTRO DE INVESTIGACION Y 

PRODUCCION DE LA IMAGEN (CIPI)
DEL VALLE LABORAL

12

 

2282

 

29,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

13

 

1840

 

85,6

 

ENCARGADO DE 

COMEDOR

 

COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

COMEDORES UNIVERSITARIOS CENTRO HISTORICO LABORAL

14

 

820

 

85,6

 

PARAMEDICO

 

PLANTEL DEL VALLE

 

PLANTEL DEL VALLE DEL VALLE LABORAL

15

 

450,1

 

85,6

 

ASISTENTE ACADEMICO A

 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES

 

COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES
DEL VALLE LABORAL

16

 

2168

 

20,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS CENTRO HISTORICO LABORAL

17

 

1589

 

20,5

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

 

COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

 

ENLACES ADMINISTRATIVOS (PLANTEL 

CASA LIBERTAD)
CASA LIBERTAD LABORAL

18

 

519

 

20,5

 

PROFESOR INVESTIGADOR

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

LICENCIATURAS DEL VALLE LABORAL

19

 

2984,2

 

20

 

ASISTENTE ACADEMICO C

 

COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

 

CENTRO ACADEMICO DE LA MEMORIA 

DE NUESTRA AMERICA (CAMENA)
DEL VALLE LABORAL

20

 

2290,1

 

20

 

PROYECTISTA

 

COORDINACION DE OBRAS Y 

CONSERVACION

 

COORDINACION DE OBRAS Y 

CONSERVACION
GARCIA DIEGO LABORAL

21

 

1539

 

20

 

REFERENCISTA

 

COORDINACION ACADEMICA SISTEMA BIBLIOTECARIO SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

22

 

1090,3

 

18

 

ASISTENTE ACADEMICO D

 

COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA

 

POSGRADO EN CIENCIAS GENOMICAS GARCIA DIEGO HONORARIOS

23

 

1084,3

 

18

 

ASISTENTE ACADEMICO D

 

COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA

 

POSGRADO EN CIENCIAS GENOMICAS DEL VALLE HONORARIOS

24

 

720,5

 

18

 

ASISTENTE ACADEMICO D

 

COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA

 

POSGRADO EN CIENCIAS GENOMICAS SAN LORENZO TEZONCO HONORARIOS

25

 

616,4

 

18

 

ASISTENTE ACADEMICO D

 

COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA

 

POSGRADO EN CIENCIAS GENOMICAS CUAUTEPEC HONORARIOS

26 4126 18 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES

CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA 

CIUDAD
SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

27 4118 18 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES
LICENCIATURAS CENTRO HISTORICO LABORAL

28 4104 18 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

29 4090 18 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

30 4085,2 18 PROFESOR POR CURSO
COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES
LICENCIATURAS DEL VALLE LABORAL

31 2808 18 SECRETARIA TESORERIA TESORERIA GARCIA DIEGO LABORAL

32 2807,2 18 CHOFER
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCION DE RECURSOS 

MATERIALES
GARCIA DIEGO LABORAL

33 2806 18 CHOFER
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES GARCIA DIEGO LABORAL

34 2805 18 CHOFER
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES GARCIA DIEGO LABORAL

35 2804 18 COTIZADOR
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCION DE RECURSOS 

MATERIALES
GARCIA DIEGO LABORAL

36 2063,1 18
RESPONSABLE DE 

SOPORTE EN SEDE
COORDINACION ACADEMICA

PROGRAMA DE EDUCACION ABIERTA Y 

A DISTANCIA
GARCIA DIEGO LABORAL

37 1863 18 AUXILIAR DE COMEDOR
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
COMEDORES UNIVERSITARIOS GARCIA DIEGO LABORAL

38 1854 18 AYUDANTE DE COCINA
COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS
COMEDORES UNIVERSITARIOS CASA LIBERTAD LABORAL

39 1787,1 18 PROFESOR INVESTIGADOR
COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES
LICENCIATURAS CASA LIBERTAD LABORAL

40 1117 18
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

COORDINACION DE SERVICIOS 

ESTUDIANTILES

COORDINACION DE SERVICIOS 

ESTUDIANTILES
CASA LIBERTAD LABORAL

41 919,3 18
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

COORDINACION DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

ENLACES ADMINISTRATIVOS (PLANTEL 

DEL VALLE)
DEL VALLE LABORAL

42 615,3 18 ASISTENTE ACADEMICO D COORDINACION ACADEMICA SERVICIO SOCIAL GARCIA DIEGO LABORAL

43 1091,1 18 ASISTENTE ACADEMICO D
COLEGIO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA
POSGRADO EN CIENCIAS GENOMICAS DEL VALLE HONORARIOS

44 934,1 18 ASISTENTE ACADEMICO D
COORDINACION DE 

CERTIFICACION Y REGISTRO
COORDINACION DE CERTIFICACION Y 

REGISTRO
LABORAL

45 4089 18
PROFESOR INVESTIGADOR

COLEGIO DE CIENCIAS Y 

HUMANIDADES
LICENCIATURAS SAN LORENZO TEZONCO LABORAL

GARCIA DIEGO
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a. que presenten una propuesta de simplificación Autónoma de la Ciudad de México; artículo 77 del Estatuto 
administrativa, y General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
b. que se realicen simultáneamente los procesos manuales y de México.
en el Sistema Integral Administrativo (SIA), por lo menos un 
año calendario, para hacer los ajustes correspondientes al UACM/CU-3/EX-04/020/14
sistema. Primero. Atendiendo a los principios de respeto a los 
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 Derechos Humanos que tutela la Universidad, entre ellos el 
ABSTENCIÓN) Derecho a la Protección de los Datos Personales, se declara 

el año 2014 como el Año de la Protección de los Datos 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Personales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
Artículo 15 de la Ley de la Universidad Autónoma de la México. 
Ciudad de México; Artículo 119, fracción IV, del Estatuto Segundo. Se instruye a la Administración para que lleve a 
General Orgánico; Artículo 7 fracción V de la Norma de cabo, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones que 
Planeación; Artículos 85 del Reglamento del Consejo considere necesarias para difundir la cultura de la protección 
Universitario. de los datos personales en la Comunidad Universitaria. 
UACM/CU-3/EX-04/018/14 Tercero. En razón de que el derecho a la privacidad 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario mandata que, en lo responde a la exigencia de la autodeterminación de los datos 
sucesivo y para garantizar un ejercicio eficiente del personales, se instruye a la Administración dar cabal 
presupuesto, se observen los siguientes pasos: cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 
a. Una vez recibido el comunicado oficial de la Secretaría de Personales para el Distrito Federal, debiendo tomar las 
Finanzas del GDF con el presupuesto aprobado por la acciones y medidas necesarias para que en todos los 
Asamblea Legislativa publicado en el Decreto de ámbitos de la administración se proteja la información 
Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal, la Tesorería personal que detenten, de forma tal que no puedan ser 
y la Coordinación de Planeación presentarán a la Comisión sustraídos, modificados o suprimidos por terceras personas; 
de Planeación de la Universidad una propuesta con las siendo esto, deberá presentarse a este Pleno 
prioridades para el Proyecto de Presupuesto de Egresos. trimestralmente y de forma permanente, un Informe del 
b. La Comisión de Planeación de la Universidad acordará las cumplimiento dado a la Ley en cita, incluyendo en éste las 
prioridades e instruirá a la Tesorería a comunicar a las acciones de capacitación y difusión de la cultura 
Unidades Responsables del Gasto los ajustes a sus metas y instrumentados en todas y cada una de las áreas que 
requerimientos en el Sistema de Información Administrativo conforman esta Universidad y que por razón de sus 
(SIA). funciones y/o atribuciones den tratamiento a datos 
c. Realizadas las modificaciones, la Tesorería revisará la personales.
correspondencia entre las partidas presupuestales y los (15 VOTOS A FAVOR, 4 VOTOS EN CONTRA Y 7 
requerimientos de las Unidades Responsables del Gasto ABSTENCIONES)
para evitar futuras adecuaciones por errores de clasificación, 
así como retrasos en el ejercicio presupuestal. Se da por terminada la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2014 
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 del Tercer Consejo Universitario siendo las diecinueve horas 
ABSTENCIONES) con once minutos, redactándose la presente Acta formada 

por x fojas para constancia legal de los hechos, la que firman 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL de conformidad al calce.
Artículo 15, de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; Artículo 119, fracción IV, del Estatuto 
General Orgánico; Artículo 7 fracción V de la Norma de 
Planeación; Artículos 85 del Reglamento del Consejo 
Universitario.
UACM/CU-3/EX-04/019/14
Para el adecuado ejercicio del presupuesto, el Pleno del 
Tercer Consejo Universitario instruye a la Tesorería que 
solicite a las Unidades Responsables registren en el SIA 
trimestralmente el avance de sus metas. A su vez, que la 
Tesorería integre el informe trimestral de avance 
programático presupuestal y lo presente para su dictamen a 
la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Planeación 
Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria del Consejo 
Universitario para que éstas propongan al Pleno los ajustes 
necesarios.
(25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Universidad 
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS 2014 aprobado el pasado 3 de abril e instruye al Coordinador 
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 de Comunicación su inmediata publicación en el Boletín de la 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su difusión 
en el portal web de la institución.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once SEGUNDO. Las medidas de austeridad no deberán usarse 
horas con nueve minutos del día nueve de abril de 2014, en como argumento para detener el cumplimiento de las 
las instalaciones de la Sede Administrativa Garciadiego, funciones sustantivas de las áreas, las cuales deberán 
sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, Del. implementar medidas para garantizar la simplificación 
Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento con administrativa.
lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, TERCERO. En la aplicación de dichas políticas se deberán 
XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad garantizar los derechos de la comunidad universitaria de 
de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del conformidad con el artículo 96 del Estatuto General 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Orgánico.
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del CUARTO. El Pleno del TCU instruye a los Coordinadores y 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la QUINTA responsables de cada una de las áreas instrumentar de 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL inmediato estas medidas de austeridad y, paralelamente, 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA proponer a la Secretaría General procedimientos específicos 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. en el ámbito de su competencia para su aplicación en un 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes plazo de 30 días hábiles. También instruye a la Comisión de 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Yazmín Planeación dar seguimiento al cumplimiento de este acuerdo 
Romero Juárez, Elsa Areli Campos Villareal, Diana Julieta e informar a la Comisión de Hacienda de los resultados 
Cruz Llamas, Maritza González Bartolo, Gloria Angélica obtenidos.
Fernández Vélez, David Ismael López Escobar, Nadia (27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
Janette Medina Ortuño, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia ABSTENCIONES)
Muñoz Langarica, Andrés Nájera Rosas, Héctor Andrés Pratz 
Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, Anexo.
Fernando Adrián Vega Larios, Carlos Villanueva Soto, 
Nicolás Holkan de Icaza Pardo y Rubén Zárate Rodríguez; Políticas de Austeridad para el Ejercicio Presupuestal 
los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro 2014:
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán 
Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez 1. Ámbito de aplicación. Las políticas de austeridad abajo 
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, Joel Marín referidas deberán ser acatadas por todas las Unidades 
Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva Responsables del Gasto.
Ríos, César Enrique Fuentes Hernández, Flor Mercedes 2. Contratos de prestación de servicios personales. Para 
Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, la celebración de contratos de prestación de servicios 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los profesionales, tendrán prioridad aquellos necesarios para las 
Consejeros con derecho a voz: Víctor Campos Espejo, Juan funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Carlos Alonso Coronado, Edith González Sotelo, Jesús Para las demás funciones de la Universidad se requiere 
Ricardo Zúñiga Vázquez, Lydia Eliut Martínez Vite, Juanita justificación por escrito suscrita por el titular de la Unidad 
Ochoa Chi, Ramón Islas Hernández y Juan Carlos Alonso Responsable del Gasto que requiera la contratación, 
Coronado; y los Representantes del sector administrativo, expresando que no existe personal de base o confianza que 
técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc pueda desarrollar la actividad o que la actividad requiera un 
Santos Jiménez, quienes tomaron los siguientes acuerdos: grado de conocimiento o especialización que implique la 

contratación del servicio. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 3. Tiempo extra. Las horas extras se autorizarán sólo a los 
Artículos 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones VI y choferes que por su comisión así lo ameriten, no así para el 
XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de envío de mensajería o compensación salarial.
México; y artículos 5, fracción III, y 13, del Estatuto General 4. Gastos indispensables para la operación.  Dentro de 
Orgánico. esta agrupación se tendrán en cuenta, entre otros: Insumos 
UACM/CU-3/EX-05/021/14 de laboratorios, elementos de docencia, elementos de 
PRIMERO. El Pleno del Tercer Consejo Universitario oficina, uso de Internet, servicios públicos, servicio de 
aprueba las políticas de austeridad que acompañan el fotocopiado, uso de vehículos de la Universidad, gastos de 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal transporte aéreo y gastos de alimentación. Se prohíbe 
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expresamente la utilización de los recursos de la Universidad institucionales, memorias de eventos o proyectos y demás 
para funciones ajenas a las institucionales. impresos deben ser planeados y estar directamente 
a) Insumos de laboratorio: Solicitarlos en las cantidades y relacionados con las actividades institucionales de la 
calidades acordes con la función a la cual serán dedicados Universidad, procurando la mayor austeridad, teniendo en 
teniendo en cuenta la relación costo-beneficio. cuenta: 
b) Elementos de oficina, uso de Internet: Se debe hacer uso a) El solicitante y el interventor de la orden velarán porque se 
racional de los elementos de oficina, motivando el uso de cumpla lo dispuesto anteriormente. Esta limitante no operará 
Internet y la obligatoriedad del uso del correo electrónico para cuando medie un convenio de colaboración que así lo 
institucional en busca del ahorro de electricidad, papel, amerite.
consumibles de impresión y otros insumos. b) Se prohíbe la contratación de impresión, suministro y 
c) En cuanto a acciones del uso racional de los servicios utilización de tarjetas personales de Navidad, de 
públicos instalados en la Universidad para su funcionamiento presentación  o conmemoraciones. 
se adoptan las siguientes medidas: c) Para la difusión de documentos, en los casos en que no 
i. Se debe buscar el uso racional del servicio telefónico móvil sea necesaria su publicación en medios físicos, se utilizará la 
que la Universidad asigna a cada titular de área y al personal Página Web de la Universidad.
técnico operativo, el cual deberá ser el mínimo e 7. Fiestas o conmemoraciones. Sólo podrán llevarse a 
indispensable para el desarrollo de sus funciones. En el caso cabo las fiestas o conmemoraciones institucionales.
de servicios restringidos por medio de un código el titular de 8. Otras actividades académicas y culturales. La 
cada Unidad Responsable de Gasto deberá establecer los Universidad podrá realizar gastos enmarcados en 
procedimientos para buscar la eficiencia en la utilización del actividades tales como las Jornadas Universitarias, actos de 
recurso. distinciones y reconocimientos a quienes por su labor 
ii. Apagar los equipos eléctricos cuando no se estén enaltezcan o hayan enaltecido el nombre de la Institución o 
utilizando en especial en vacaciones, fines de semana y por disposición del Consejo Universitario. 
fuera de la jornada de trabajo. Tener en cuenta los equipos 9. Otras disposiciones en materia de servicios 
que son necesarios para mantener condiciones administrativos:
indispensables en los laboratorios. En general, se procurará a) No se podrán utilizar los recursos de la Universidad para 
el uso eficiente y racional de la energía eléctrica. relaciones públicas, afiliación o pago de cuotas a clubes 
d) Servicio de fotocopiado en oficinas: Hacer uso racional del sociales o tarjetas de crédito para uso personal. Se 
servicio de fotocopiado duplicando solamente los exceptúan los gastos de representación propios del Rector.
documentos cuya reproducción sea plenamente justificada, b) Para la realización de eventos se dará prioridad a la 
ordenando el número apropiado de copias. utilización de las instalaciones propias de la Universidad.
e) Uso de vehículos de la Universidad: Los vehículos de la c) La Universidad realizará en la medida de lo posible, 
Universidad deben ser utilizados racionalmente, su control, compras consolidadas en aras de obtener mejores precios, 
mantenimiento y abastecimiento de combustible será garantizando que el proceso se realice de manera eficiente, 
responsabilidad de la Coordinación de Servicios para la contratación de bienes y servicios que afecten a 
Administrativos a través del Responsable de Servicios buena parte de la Institución como: Compra de equipos de 
Generales. cómputo, suministro de útiles de oficina, materiales de 
f) Gastos de transporte aéreo: Únicamente se autorizarán construcción, correspondencia, pasajes, convenios con 
estos gastos a las coordinaciones Académica y a la hoteles, entre otros; asimismo, la provisión de servicios como 
Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, la vigilancia y sostenimiento de infraestructura y redes, 
para el cumplimiento de sus atribuciones. Los viajes aéreos servicios públicos, seguros y aseguramiento contra riesgos 
deben planificarse con suficiente tiempo, buscando siempre entre otros.
la tarifa más económica para la Universidad. 10. Seguimiento a las políticas de austeridad. Los titulares 
5. Contratos con medios de comunicación. Para la de las Unidades Responsables del Gasto, serán en el ámbito 
celebración de este tipo de contratos, se tendrán en cuenta de su competencia, responsables del seguimiento a las 
las siguientes políticas: políticas de austeridad, presentando informes trimestrales de 
a) Se deben realizar negociaciones consolidadas con los los logros dentro de su informe de gestión.
respectivos medios de comunicación para lograr ventajas 11. Control y verificación a las políticas de austeridad. La 
financieras. Contraloría General verificará el cumplimiento de estas 
b) Para la publicación de avisos Institucionales en prensa se disposiciones y con base en la información suministrada por 
deben escoger periódicos de amplia difusión. las Unidades Responsables del Gasto, preparará y enviará a 
c) No se podrán difundir expresiones de aplauso, censura, la Comisión de Hacienda y al Rector un informe periódico 
solidaridad o similares con cargo al presupuesto de la consolidado que determine el grado de cumplimiento de 
Universidad, salvo casos ligados a posturas institucionales, estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al 
previamente autorizadas por el Consejo Universitario. respecto.
d) No se autorizarán avisos con sólo fines publicitarios. 12. Vigencia. Las políticas de austeridad para el ejercicio 
e) En todos los casos, se debe contemplar la posibilidad de presupuestal 2014 entrarían en vigor una vez que el Consejo 
utilizar los medios propios de comunicación con los que Universitario apruebe el Presupuesto de Ingresos y Egresos 
cuenta la Universidad: Gaceta, Boletín, Página WEB, Portal y 2014.
Redes Sociales. 13. Obligatoriedad.- Las políticas de austeridad son de 
6. Publicaciones. La impresión de informes, folletos o textos estricta observancia en toda la Universidad y se aplicarán en 
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los ámbitos académico y administrativo. Los responsables de Apoyos Institucionales de la Universidad Autónoma de la 
unidades administrativas deberán verificar el cumplimiento Ciudad de México:
de estas políticas y podrán formular propuestas de mejora. Título Cuarto, Capítulo Primero, Artículo 13. Dice: “… para 

estudiantes que tengan de 32 a 120 créditos …”; debe decir: 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL “… para estudiantes que tengan de 0 a 120 créditos …”. 
Artículos 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones VI y Título Cuarto, Capítulo Primero, Artículo 17. Dice: “… se 
XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de realizará de conformidad con los criterios que se establezcan 
México; y artículos 5, fracción III, y 13, del Estatuto General el presente Reglamento, el Reglamento de Servicio Social y 
Orgánico. Prácticas Profesionales y los manuales correspondientes”; 
UACM/CU-3/EX-05/022/14 debe decir: … se realizará de conformidad con los criterios 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza al que para los mismos efectos se establezcan en el presente 
Encargado Interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel Reglamento y los manuales correspondientes”.
Ambrosini, iniciar el ejercicio de los recursos extraordinarios Título Cuarto, Capítulo Segundo, Artículo 19, se le añade la 
etiquetados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, oración: “Podrá renovarse por un máximo de 18 semestres o 
destinados al curso de participación ciudadana en su hasta alcanzar el 100% de créditos del plan de estudios 
modalidad presencial. Asimismo se le solicita: a) detallar y correspondiente, de conformidad con lo establecido en este 
mejorar la propuesta financiera; b) ampliar la convocatoria de Reglamento y en las convocatorias y manuales 
participación y responsables del proyecto; y c) precisar la correspondientes”.
propuesta del curso virtual. Todo lo anterior en atención a las Título Quinto, Capítulo Sexto, Artículo 39, Fracción V. Dice: 
observaciones de los consejeros para su presentación ante “Por la conclusión del 100% de créditos para las becas de 
el Pleno del Consejo Universitario en su próxima sesión licenciatura y posgrado”; debe decir: “Por la conclusión del 
extraordinaria. 100% de créditos para las becas de licenciatura y posgrado y 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 los apoyos institucionales para estudiantes en situación de 
ABSTENCIONES) vulnerabilidad”.

Título Cuarto, Capítulo Tercero, Artículo 21, Apartado A,  se 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL suprime la Fracción III.
Artículos 15 y 17, fracciones III y XX de la Ley de la Título Cuarto, Capítulo tercero, Artículo 22, Apartado C, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y 5, 14 y 46 cambiar el título del apartado. Dice: “Becas para realización 
del Estatuto General Orgánico y 81 del Reglamento del de tesis de posgrado”; debe decir: “Beca para obtención de 
Consejo Universitario grado”.
UACM/CU-3/EX-05/023/14 (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
PRIMERO. El Pleno del Consejo Universitario instruye a los ABSTENCIONES)
consejeros universitarios a que lleven a efecto la 
auscultación entre sus comunidades, establecida en el FUNDAMENTACIÓN LEGAL
numeral 2 del Título Noveno de la CONVOCATORIA Artículo 6, Fracciones I, IX y X de la Ley de la Universidad 
PÚBLICA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS Autónoma de la Ciudad de México; artículo 97 del Estatuto 
ELECTORALES, Y EL REGISTRO DE ASPIRANTES Y LA General Orgánico; y Acuerdo UACM/CU-3/EX-12/118/13.
ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA DE LA UACM/CU-3/EX-05/025/14
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, El Pleno del Consejo Universitario instruye a las 
durante la semana del 28 de abril al 2 de mayo. Coordinaciones de Colegio y a la Coordinación Académica 
SEGUNDO. El Pleno del Consejo Universitario define que el nombrar representantes ante el Comité de Becas conforme a 
8 de mayo se realice la sesión extraordinaria en donde se lo especificado en el Artículo 8 del Reglamento de Becas y 
habrá de llevar a efecto la presentación de los candidatos y Apoyos Institucionales, en un plazo que no exceda los 15 
en donde el Pleno designará al nuevo rector de la días hábiles posteriores a la aprobación de este acuerdo. Las 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Coordinaciones de Colegio y la Coordinación Académica 
TERCERO. Para garantizar la operación de nuestra casa de notificarán en el mismo plazo al Consejo Universitario y a la 
estudios durante la transición de administraciones, los Coordinación de Servicios Estudiantiles acerca de dichos 
encargados y coordinadores actuales permanecerán en nombramientos.
funciones hasta que se realicen los nombramientos (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
correspondientes de conformidad con el Estatuto General ABSTENCIÓN)
Orgánico.
(26 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
ABSTENCIONES) Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Orgánico; y artículo 83 del Reglamento del Consejo 
Artículo 6, Fracciones I, IX y X de la Ley de la Universidad Universitario de la UACM.
Autónoma de la Ciudad de México; Artículo 97 del Estatuto UACM/CU-3/EX-05/026/14
General Orgánico; Acuerdo UACM/CU-3/EX-12/118/13. PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
UACM/CU-3/EX-05/024/14 acuerda modificar:
El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes Artículo 5 (GLOSARIO) para agregar el término sector de 
correcciones y modificaciones al Reglamento de Becas y conformidad con el artículo 25 constitucional.
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Artículo 37 para indicar el nombre completo del Reglamento habilidades, actitudes propios de las licenciaturas.
de Becas y Apoyos Institucionales. XX. Unidades coadyuvantes.- Instancias académicas y 
Artículo 40, fracciones VI y VIII (OBLIGACIONES DE LAS administrativas de la Universidad encargadas de la 
UNIDADES PRESTATARIAS) para modificar el término área promoción del servicio social y las prácticas profesionales.
responsable de servicio social y prácticas profesionales. XXI. Unidades responsables de servicio social y prácticas 
Artículo 45 (COMPETENCIA DEL COMITÉ DE SERVICIO profesionales.- Instancias colegiadas académicas y 
SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES) para otorgar administrativas encargadas de la organización y 
competencia a éste en materia de cumplimiento de los administración del servicio social y las prácticas 
contenidos académicos de los programas de servicios profesionales. Se ubicarán en planteles y sedes 
sociales y prácticas profesionales y comprobación de la administrativas de la Universidad.  
ausencia de fines de lucro en  las unidades prestatarias de XXII. Unidad prestataria de servicio social o prácticas 
servicio social del sector privado.  profesionales.- Institución, instancia, órgano, organización, 
SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario entidad o grupo de personas físicas con vínculo institucional 
acuerda adicionar: responsable de un programa de servicio social o prácticas 
Artículo 41 BIS para indicar que las unidades prestatarias del profesionales. Las unidades prestatarias reciben al 
sector privado deberán suscribir convenios con la estudiante y en ellas se desarrolla el programa elegido; 
Universidad. pueden ser internas o externas a la Universidad. Las 
TERCERO.- Los artículos modificados y adicionados del unidades prestatarias pueden ser de los sectores público, 
Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales privado o social. 
vigente tendrán la siguiente redacción: XXIII. Universidad.- Universidad Autónoma de la Ciudad 
“ARTÍCULO 5 de México.”
Para efectos de este instrumento legal se entenderá por: “ARTÍCULO 40
I. Ad honorem.- Actividad que se lleva a cabo sin “Son atribuciones y responsabilidades de las unidades 
percibir pago alguno. prestatarias:
II. (…) I. Diseñar, elaborar y presentar a registro el programa 
III. (…) de servicio social o prácticas profesionales, de conformidad 
IV. (…)  con la convocatoria respectiva, 
V. (…) II. (…) 
VI. (…) III. (…)
VII. (…) IV. (…)   
VIII. (…) V. (…) 
IX. (…) VI. Informar al área responsable del servicio social y 
X. (…) prácticas profesionales de la Universidad sobre el 
XI. (…)  desempeño de los prestadores o practicantes, 
XII. (…) VII. Informar a los prestadores o practicantes los 
XIII. (…) cambios en el programa aprobado previa notificación 
XIV. (…) oportuna al área responsable del servicio social y prácticas 
XV. (…) profesionales de la Universidad, 
XVI. (…) VIII. (…)
XVII. (…) IX. (…) 
XVIII. Sector.- El artículo 25 constitucional establece tres X. (…) 
sectores de la economía nacional: público, privado y social. XI. (…) 
Su integración atiende a la disposición constitucional de XII. (…) 
referencia, el sector público está formado por las XIII. (…) 
instituciones de gobierno en los niveles federal, estatal y XIV. (…)
municipal, así como del Distrito Federal. El sector privado se XV. (…)
integra por particulares y el sector social por ejidos, XVI. (…)”
comunidades, sindicatos, cooperativas, organizaciones de “ARTÍCULO 37
trabajadores, empresas que pertenezcan mayoritaria o El prestador o practicante podrá solicitar una beca en la 
exclusivamente a los trabajadores, y en general todas las materia, para lo cual deberá atender a las disposiciones que 
formas de organización social para la producción, establezca el Reglamento de Becas y Apoyos Institucionales 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente de la Universidad vigente.”
necesarios.     “ARTÍCULO 41 BIS
XIX. Servicio social.- Realización obligatoria de Las unidades prestatarias de servicio social del sector 
actividades académicas temporales que ejecuta un privado además deberán suscribir un convenio de 
estudiante de licenciatura, inscritas y vinculadas a un colaboración con la Universidad.” 
programa o proyecto tendentes a la aplicación de los “ARTÍCULO 45
conocimientos obtenidos durante su formación profesional y Son atribuciones del Comité:
que implican el ejercicio profesional en beneficio o interés de I. Definir los lineamientos sobre la imagen institucional 
la sociedad. El servicio social promoverá procesos de de la Universidad en la materia,   
aprendizaje y significación de los conocimientos, II. (…) 
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III. (…) XV. Revisar y analizar los informes presentados por las 
IV. (…) instancias de ejecución,   
V. (…) XVI. Presentar el informe anual sobre el estado de la 
VI. (…)  cuestión en la materia a los órganos de gobierno académico 
VII. Verificar que los contenidos académicos de los de los Colegios y a la comunidad universitaria,
programas de servicio social y prácticas profesionales se XVII. Realizar un plan de trabajo anual, 
cumplan, XVIII. Las demás que la normativa vigente le otorgue.”
VIII. Comprobar que las unidades prestatarias de servicio CUARTO.- Modifíquese la publicación del Reglamento de 
social del sector privado sean entidades, instituciones o Servicio Social y Prácticas Profesionales vigente. 
personas morales sin fines de lucro, QUINTO.- Infórmese a las instancias administrativas y 
IX. Aprobar los proyectos de servicio social formulados académicas competentes para que realicen las acciones 
por estudiantes, conducentes en concordancia con el acuerdo UACM/CU-
X. Suspender convenios o acuerdos, en caso de 3/EX-12-2013/001/14 en la materia. 
incumplimiento de las condiciones sustanciales establecidas SEXTO.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
en los programas, con el visto bueno de la Oficina del comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
Abogado General, (23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 2 
XI. Suspender o cancelar programas de servicio social o ABSTENCIONES)
prácticas profesionales, en caso de incumplimiento, 
XII. Evaluar los programas de servicio social y prácticas 
profesionales,
XIII. Autorizar al estudiante cambios de programa de Se da por terminada la Quinta Sesión Extraordinaria de 2014 
servicio social y prácticas profesionales, conforme a los del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciocho horas 
procedimientos aplicables, con cuarenta y nueve minutos, redactándose la presente 
XIV. Aprobar los Catálogos de programas de servicio Acta formada por x fojas para constancia legal de los hechos, 
social y prácticas profesionales y de unidades prestatarias de la que firman de conformidad al calce.
servicio social y prácticas profesionales,
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS temporales respectivas; así como generar las condiciones 
SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 docentes pertinentes para que el consejero universitario 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO tenga las mismas oportunidades de desarrollo académico 
durante el curso en espacios como asesorías y tutorías, entre 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once otros.
horas con minutos del día veinticinco de abril de 2014, en Se entiende por apoyos docentes, la atención especial a los 
las instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en Calzada estudiantes consejeros universitarios en actividades durante 
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. curso como  entrega de trabajos, tareas, asistencia a 
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo eventos, participación y todas las formas de acreditación de 
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y conocimientos, habilidades y actitudes correspondientes, así 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de como aquéllas vinculadas al proceso de certificación.
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del SEGUNDO.- El consejero universitario estudiante informará, 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vía correo electrónico, al académico responsable de curso el 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del día, horario y sede para la celebración de la sesión del Pleno 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la SEXTA o de la comisión respectiva. Informará los calendarios de 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL sesiones ordinarias y mandará copia de las convocatorias de 
TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA las sesiones.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. El presente acuerdo de modo alguno representa trato 
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes inequitativo entre estudiantes por el contrario 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Víctor TERCERO.- Se informa a todos los académicos que tienen 
Campos Espejo, Juan Carlos Alonso Coronado, Diana estrictamente prohibido impedir, condicionar o limitar en 
Julieta Cruz Llamas, Maritza González Bartolo, Gloria modo alguno las actividades del consejero universitario 
Angélica Fernández Vélez, Anibal López Mateo, Alejandro estudiante a los trabajos del Consejo Universitario para 
Francisco Morales Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Rocío obtener la acreditación y certificación de un curso. Los 
Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz y Carlos Villanueva académicos que realicen dichos actos serán sancionados 
Soto; los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: por este máximo órgano de gobierno de conformidad con la 
Pedro Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, legislación universitaria y el principio del debido proceso.
Hernán Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, Carlos CUARTO.- La Comisión de Organización de la legislatura 
Eduardo González Hernández, Joel Marín Gálvez, Jorge correspondiente entregará una lista de consejeros 
Mendoza Zavala, Juanita Ochoa Chi, Mónica Oliva Ríos, Flor universitarios estudiantes por plantel y las comisiones en las 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Esther Martina Vázquez que trabajaban, a la Coordinación Académica y las 
Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho Coordinaciones de Colegio para que éstas informen a los 
a voz: Elsa Areli Campos Villareal, Ramón Islas Hernández y académicos de cada colegio de este acuerdo y de quienes 
Edith González Sotelo; el Representante del sector forman parte de estas comisiones. La Comisión de 
administrativo, técnico y manual: Cuauhtémoc Santos Organización actualizará la lista de consejeros universitarios 
Jiménez; y en su calidad de moderador de la mesa de de conformidad con las altas y bajas de las comisiones y del 
sesiones el Encargado interino de la Rectoría, Dr. Enrique propio Consejo Universitario.   
Dussel Ambrosini, quienes tomaron los siguientes acuerdos: QUINTO.- Se informa a la Coordinación Académica y las 

Coordinaciones de Colegio que tienen la obligación de 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL garantizar el cumplimiento del presente acuerdo.   
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la SEXTO.- Infórmese a las instancias administrativas y 
Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General académicas competentes para que realicen las acciones 
Orgánico; y artículo 83 del Reglamento del Consejo conducentes en concordancia con este acuerdo. 
Universitario de la UACM. SÉPTIMO.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
UACM/CU-3/EX-06/027/14 comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario (12 VOTOS A FAVOR, 8 VOTOS EN CONTRA Y 4 
instruye a los académicos de los Colegios de Humanidades y ABSTENCIONES)
Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades y Ciencia y 
Tecnología a brindar los apoyos docentes necesarios para FUNDAMENTACIÓN LEGAL
que los consejeros universitarios estudiantes asistan a las Artículo 17 fracciones, VI, VII, XVIII y XX, de la Ley de la 
sesiones del Pleno de este máximo órgano de gobierno, así Universidad Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12 
como a las sesiones de las comisiones permanentes y y 14, fracciones I y VI, del Estatuto General Orgánico.
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UACM/CU-3/EX-06/028/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba que la 
oferta académica de Nuevo Ingreso a Licenciatura 2014-II 
sea de 4,164 estudiantes, conforme al cuadro anexo.
(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
ABSTENCIONES)

Anexo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículos 2, 4 fracciones, VI y XII, y 17, fracciones IV, VII y XII, Artículo 17, fracción XII, de la Ley de la Universidad 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Autónoma de la Ciudad de México; artículo 119, fracción IV, 
México; artículo 14, fracciones I y VI, y Transitorio Sexto del del Estatuto General Orgánico; artículo 85, fracción IV del 
Estatuto General Orgánico; artículos 3 y 4 del Reglamento Reglamento del Consejo Universitario de la UACM; artículo 6 
del Consejo Universitario; y en alcance al acuerdo y artículo 8, numeral 1 de la Norma de Planeación; acuerdos 
UACM/CU-3/EX–08/067/13. UACM/CU-3/EX-06/037/13 y UACM/CU-3/EX-08/067/13 del 
UACM/CU-3/EX-06/029/14 Pleno del Consejo Universitario.
El Pleno del Tercer Consejo Universitario, en alcance al UACM/CU-3/EX-06/030/14
acuerdo UACM/CU-3/EX-08/067/13 instruye a la 1. Toda vez que la Comisión de Planeación, Desarrollo y 
Coordinación Académica y al Colegio de Ciencias y Gestión Universitaria y la Comisión de Hacienda han 
Humanidades, contemplar en la reestructuración observado que la normatividad vigente no es 
administrativa de dicho colegio al personal de laboratorio que suficientemente precisa, ni facilita la emisión de los 
atiende las necesidades académicas de los planes y dictámenes para la evaluación y eventual aprobación de 
programas del mismo; con el fin de lograr una gestión planes y programas de estudio, el Pleno del Tercer Consejo 
adecuada y racional de recursos materiales y humanos de la Universitario instruye a la Comisión de Asuntos Legislativos y 
institución. a la Comisión de Asuntos Académicos, que presenten a la 
(17 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 3 brevedad un calendario de revisión de la normativa 
ABSTENCIONES) correspondiente. Las comisiones de Planeación, Desarrollo 
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y Gestión Universitaria y de Hacienda enviarán las estudiantes de las Licenciaturas en Ciencias Ambientales y 
observaciones a la normatividad que hayan encontrado en la Cambio Climático, en Ciencias Genómicas, en Nutrición y 
materia. Salud y en Protección Civil y Gestión de Riesgos.
2. Se instruye a la Coordinación Académica y a los Se instruye al Colegio de Ciencia y Humanidades a formar un 
Coordinadores de Colegio elaborar un plan de trabajo para grupo de trabajo académico que sea competente para 
dar inicio a la revisión integral de planes de estudio de la garantizar la oferta académica semestre por semestre hasta 
universidad, con base en el numeral cuatro de la exposición la conclusión de las licenciaturas antes señaladas.
de motivos de la Ley de la UACM, que permita gestionar la 6. Se instruye a la Coordinación Académica y a los 
docencia de manera eficiente, estableciéndose áreas de Coordinadores de Colegio para que se reúnan con los 
conocimiento comunes entre distintos planes de distintos estudiantes de las licenciaturas mencionadas y les den 
colegios, así como materias afines en objetivos. información sobre el plan de trabajo para su formación, les 
3. Se instruye a la Coordinación Académica y a los soliciten firmen una carta compromiso aceptando las 
Coordinadores del Colegio de Humanidades y Ciencias condiciones del plan de estudios al que están inscritos y su 
Sociales, del Colegio de Ciencias y Humanidades y del temporalidad.
Colegio de Ciencia y Tecnología, así como a la Coordinación (16 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 4 
de Planeación, que en un máximo de cuatro meses a partir de ABSTENCIONES)
la fecha publicación del presente acuerdo, elaboren 
conjuntamente un diagnóstico de la UACM que posibilite FUNDAMENTACIÓN LEGAL
tomar decisiones sobre la oferta académica (la construcción Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
de perfiles para docencia, áreas de conocimiento del Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14, fracción I, 72 y 
personal académico a partir de los perfiles académicos, entre 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
otros). La propuesta metodológica para la aplicación del UACM/CU-3/EX-06/031/14
diagnóstico, será presentada a la Comisión de Planeación El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
Institucional, Desarrollo y Gestión Universitaria. altas a comisiones:
4. Para dar cumplimiento al compromiso adquirido con los 
estudiantes ya inscritos a las licenciaturas en Ciencias 
Ambientales y Cambio Climático, en Ciencias Genómicas, en 
Nutrición y Salud y en Protección Civil y Gestión de Riesgos, 
según el acuerdo UACM/CU-3/EX-08/067/13, se instruye a la 
Coordinación Académica y a la Coordinación de Certificación 
y Registro para que continúen con el registro ante la 
Secretaría de Educación Pública de las licenciaturas antes (19 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
mencionadas de tal manera que solamente los estudiantes ABSTENCIÓN)
actualmente matriculados en dichas licenciaturas puedan 
concluir con su proceso de formación y titulación.
5. Se instruye a la Coordinación Académica para que elabore Se da por terminada la Sexta Sesión Extraordinaria de 2014 
una propuesta de equivalencias de materias de otros Planes del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciocho horas 
de Estudio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de con veintisiete minutos, redactándose la presente Acta 
México, así como una propuesta de convenios con otras formada por x fojas para constancia legal de los hechos, la 
Universidades para configurar un plan de atención a las y los que firman de conformidad al calce.

NOMBRE  COMISIÓN

Enrique Agustín Morales Rojas

 

Difusión, Extensión y Cooperación 
Universitaria

González Sotelo Edith Hacienda y Asuntos Legislativos

Alonso Coronado Juan Carlos Organización
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS Encargado Interino de la Rectoría, Dr. Enrique Dussel 
SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 Ambrosini a ejercer los recursos extraordinarios etiquetados 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la 
Universidad, en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2014, 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once con la finalidad de impartir un curso de participación 
horas con minutos del día seis de mayo de 2014, en las ciudadana a los miembros de los comités ciudadanos y 
instalaciones del plantel San Lorenzo Tezonco, sito en consejos de los pueblos del Distrito Federal, conforme el 
Calle Prolongación San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo desglose de gasto siguiente:
Tezonco, Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09790 y en 
cumplimiento con lo establecido en los Artículos 15 y 17 1. Para la adquisición de activo fijo por $1'013,904.60 (un 
fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad millón trece mil novecientos cuatro pesos 60/100 m.n.).
Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 
fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General Orgánico; 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del Consejo 
Universitario, se efectuó la SÉPTIMA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE DOS MIL CATORCE DEL TERCER 
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este 
propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes con 
derecho a voz y voto: Víctor Campos Espejo, Elsa Areli 
Campos Villareal, Ramón Islas Hernández, Jorge Arturo 
Lavalle Gómez, David Ismael López, Anibal López Mateo, 
Karina Delgado García, Alejandro Francisco Morales 
Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz 
Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, 2. Para mediante licitación pública, contratar una empresa 
Carlos Villanueva Soto y Pedro Antonio Cortés Catorce; los que brinde a la Universidad una plataforma, la formación, 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro capacitación y el soporte tecnológico indispensable para la 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán modalidad virtual del curso hasta por un monto de 
Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez $1'474,659.20 (un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil 
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, María Melania seiscientos cincuenta y nueve pesos 20/100 m.n.). 
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María 
Teresa Mckelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, Mónica 3. Para ampliar el contrato laboral  por cuatro meses más al 
Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor encargado de videotransmisión en streaming nivel salarial 
Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez 20.5 y contratar un camarógrafo bajo el régimen de 
Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia honorarios profesionales por el mismo tiempo, dedicado 
Western; los Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero únicamente a cubrir los cursos sabatinos, con el equivalente 
Juárez, Golria Angélica Fernández Vélez, Edith González al nivel salarial 20.5, ambos por un importe de $216,089.45 
Sotelo, Lydia Eliut Martínez Vite y Rubén Zárate Rodríguez; (doscientos diez y seis mil ochenta y nueve pesos 45/100 
el Representante del sector administrativo, técnico y manual: m.n.).
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador 
de la mesa de sesiones el Encargado interino de la Rectoría, 4. Para la difusión: carteles, folletos,  lonas y artículos 
Dr. Enrique Dussel Ambrosini, quienes tomaron los publicitarios, así como  materiales didácticos y papelería 
siguientes acuerdos: para los asistentes al curso presencial en las instalaciones de 

la Universidad, un importe de $110,735.40 (ciento diez mil 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL setecientos treinta y cinco pesos 40/100 m.n.).
Artículos 4, fracciones XI, XIII y XIV, 15 y 17, fracciones VI y 
XX, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 5. Para el servicio de café y de limpieza durante las sesiones 
México; y artículos 5, fracción III, y 13, del Estatuto General presenciales, un importe de $52, 200.00 (cincuenta y dos mil 
Orgánico; y Acuerdo UACM/CU-3/EX-05/022/14. doscientos pesos m.n.).

UACM/CU-3/EX-07/032/14 6. Para publicar y entregar a cada participante una antología 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario autoriza al de los temas del curso y pagar ponentes en temas 

 
Descripción del equipo a adquirir Cantidad Precio Unitario Subtotal IVA Importe

Video camara profesional sony PMW-EX3 2 144,060.00

     

288,120.00 46,099.20 334,219.20

Bateria para camara sony BP-U60 4 3,892.00

         

15,568.00 2,490.88 18,058.88

Memoria para camara sony 32GB SXS-1 4 12,600.00

      

50,400.00 8,064.00 58,464.00

Tripie profesional PROVISTA 7518 2 4,500.00

         

9,000.00 1,440.00 10,440.00

Kit de iluminación Floutec  G6CLT002 KIT 3 1 44,072.00

      

44,072.00 7,051.52 51,123.52

Microfono Lavadier de solapa UWP-V1 1 10,500.00

      

10,500.00 1,680.00 12,180.00

Microfono de mano Lavadier UWP-V2 2 10,500.00

      

21,000.00 3,360.00 24,360.00

Monitor hd 17" 1 14,441.00

      

14,441.00 2,310.56 16,751.56

Flint integrated production and streming system 1 204,039.00

     

204,039.00 32,646.24 236,685.24

Cable de interconexion de panel de control remoto 2 2,497.50

         

4,995.00 799.20 5,794.20

Panel de control 2 42,727.50

      

85,455.00 13,672.80 99,127.80

Macbook pro 13 pulgadas 2.6 ghz 2 29,999.00

      

59,998.00 9,599.68 69,597.68

Cámara fotografica canon eos70D 1 30,299.00 30,299.00 4,847.84 35,146.84

Livestrem 1 10,000.00 10,000.00 1,600.00 11,600.00

BAM (3gigas) 1 3,620.69 3,620.69 579.31 4,200.00

Accesorios 5,000.00 800.00 5,800.00

Disco duro externo 4TB Rugged Thunderbolt 1 7,750.00 7,750.00 1,240.00 8,990.00

Software Final Cut Pro para edición 2 3,899.00 7,798.00 1,247.68 9,045.68

Disco duro externo 1 2,000.00 2,000.00 320.00 2,320.00

581,396.69 874,055.69 139,848.91 1,013,904.60
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especializados, un importe de $33,400.00 (treinta y tres mil FUNDAMENTACIÓN LEGAL
cuatrocientos pesos 00/100 m.n.). Artículos 4, fracción III, 17, fracciones XIV y XX; artículos 4, 5, 

fracción II, del Estatuto General Orgánico; y Reglamento de 
El costo total del proyecto asciende a $2´900,988.05 (dos Reconocimiento al Mérito Universitario “Doctor Honoris 
millones novecientos mil novecientos ochenta y ocho pesos Causa”.
05/100 m.n.).
(27 VOTOS A FAVOR, 1 VOTOS EN CONTRA Y 0 UACM/CU-3/EX-07/033-BIS/14
ABSTENCIONES) El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda iniciar el 

procedimiento para proponer el otorgamiento del Doctorado 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Honoris Causa al Dr. Enrique Dussel Ambrosini, de acuerdo 
Artículo 17, fracciones XVIII y XX, de la Ley de la Universidad con la legislación universitaria aplicable.
Autónoma de la Ciudad de México; y artículos 12 y 14, (28 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 
fracción VI, 24 y 25, fracción X, del Estatuto General ABSTENCIONES)
Orgánico.
UACM/CU-3/EX-07/033/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda proponer Se da por terminada la Séptima Sesión Extraordinaria de 
al Consejo del Plantel San Lorenzo Tezonco que el Ágora de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciocho 
dicho plantel lleve por nombre “Dr. Enrique Dussel horas con veintisiete minutos, redactándose la presente Acta 
Ambrosini”. formada por x fojas para constancia legal de los hechos, la 
(29 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 0 que firman de conformidad al calce.
ABSTENCIONES)
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS FUNDAMENTACIÓN LEGAL
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 Artículos 15, 17 Fracciones II y III, de la Ley de la Universidad 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Autónoma de la Ciudad de México; Título Sexto Capítulos I, II 
y III del Estatuto General Orgánico.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once UACM/CU-3/EX-08/034/14
horas con cuarenta y seis minutos del día ocho de mayo de Primero. El Pleno del Tercer Consejo Universitario, después 
2014, en las instalaciones del plantel Cuautepec, sito en de haber realizado dos rondas de votaciones y de haberse 
Avenida la Corona 320, Col. Loma la Palma, Del. Gustavo A. dado el escrutinio de los votos en la segunda ronda, 
Madero, México D.F., C.P. 07160 y en cumplimiento con lo habiendo obtenido 26 votos el candidato Vicente Hugo 
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y Aboites Aguilar, 9 votos el candidato Sebastián Ibarra Rojas, 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de y 3 abstenciones, acuerda designar al C. Vicente Hugo 
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Aboites Aguilar como Rector de la Universidad Autónoma de 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la Ciudad de México para el periodo 2014-2018, por obtener 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del la mayoría calificada señalada en el Estatuto General 
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la Orgánico.
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE El presente acuerdo surtirá efectos al día siguiente natural de 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE su publicación en los medios oficiales de la Universidad.
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Segundo. Publíquese en los medios oficiales de la 
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Universidad.
Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Maritza González (37 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Bartolo, Ramón Islas Hernández, Jorge Arturo Lavalle 
Gómez, David Ismael López Escobar, Anibal López Mateo, Se da por terminada la Octava Sesión Extraordinaria de 2014 
Karina Delgado García, Nadia Janette Medina Ortuño, del Tercer Consejo Universitario siendo las veintidós horas 
Enrique Agustín Morales Rojas, Alejandro Francisco Morales con ocho minutos, redactándose la presente Acta formada 
Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Héctor Andrés Pratz por x fojas para constancia legal de los hechos, la que firman 
Rodríguez, Rocío Trujillo Trujillo, Ana Laura Valencia Díaz, de conformidad al calce.
Fernando Adrián Vega Larios, Carlos Villanueva Soto, 
Nicolás Holkan de Icaza Pardo y Rubén Zárate Rodríguez; 
los Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán 
Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel Gómez 
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, María Melania 
Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, María 
Teresa Mckelligan Sánchez, Jorge Mendoza Zavala, Juanita 
Ochoa Chi, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Mercedes 
Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina Vázquez Ramírez 
y Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: 
Yazmín Romero Juárez, Juan Carlos Alonso Coronado, 
Sandra Carmen Miguel García, Gloria Angélica Fernández 
Vélez, Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez, Edith González 
Sotelo, Pedro Antonio Cortés Catorce, Claudia Alicia López 
Ortiz, César Enrique Fuentes Hernández, Miguel 
Montemayor Reynoso, Octavio Javier Campuzano Cardona, 
Monica Sarnari y Lydia Eliut Martínez Vite; los 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez, 
quienes tomaron los siguientes acuerdos:
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ACTA DE ACUERDOS Western; los Consejeros con derecho a voz: Gloria Angélica 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 Fernández Vélez, Karina Delgado García, Edith González 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO Sotelo y Lydia Eliut Martínez Vite; los Representantes del 
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de 
horas con minutos del día trece de mayo de 2014, en las moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente 
instalaciones del plantel Casa Libertad, sito en Calzada Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes 
Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, Del. acuerdos:
Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento con lo 
establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y 
XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de FUNDAMENTACIÓN LEGAL
México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ciudad de México; artículos 13 fracción IV, 14 fracción I, 72 y 
12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del 75 del Reglamento del Consejo Universitario de la UACM.
Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE DOS MIL CATORCE UACM/CU-3/OR-02/035/14
DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA El Pleno del Consejo Universitario aprueba las siguientes 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. altas a comisiones:
Con este propósito se reunieron los Consejeros Estudiantes 
con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Cano, Mario 
Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos Espejo, Sandra 
Carmen Miguel García, Ramón Islas Hernández, Jorge 
Arturo Lavalle Gómez, Anibal López Mateo, Mariana Oyuki 
Maravilla Hernández, Nadia Janette Medina Ortuño, Enrique 
Agustín Morales Rojas, Alejandro Francisco Morales (22 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA Y 1 
Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Leticia Muñoz ABSTENCIÓN)
Langarica, Rocío Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y 
Nicolás Holkan de Icaza Pardo; los Consejeros Académicos Se da por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de 2014 
con derecho a voz y voto: Carlos Bravo Marentes, Hernán del Tercer Consejo Universitario siendo las catorce horas con 
Correa Ortiz, Marco Antonio Noguez Córdoba, Joel Marín nueve minutos, redactándose la presente Acta formada por x 
Gálvez, Jorge Mendoza Zavala, Flor Mercedes Rodríguez fojas para constancia legal de los hechos, la que firman de 
Zornoza, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia conformidad al calce.

NOMBRE COMISIÓN

Flor Mercedes Rodríguez Zornoza Asuntos Académicos

Ramón Islas Hernández Asuntos Legislativos

Mario Alberto Camacho Huerta

 

Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria

Julio Camilo Calva Cano

 
Difusión, Extensión y Cooperación Universitaria
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ACTA DE ACUERDOS extraordinaria de 2013; primera parte de la octava 
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 extraordinaria de 2013; segunda parte de la octava 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO extraordinaria de 2013; segunda ordinaria de 2013; novena 
extraordinaria de 2013; primera parte de la tercera ordinaria 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las dieciséis de 2013; segunda parte de la tercera ordinaria de 2013; 
horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de junio décima extraordinaria de 2013; cuarta ordinaria de 2013; 
de 2014, en las instalaciones de la Sede Administrativa undécima extraordinaria de 2013; primera parte de la 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, duodécima extraordinaria de 2013; segunda parte de la 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento duodécima extraordinaria de 2013; décima tercera 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, extraordinaria de 2013; tercera parte de la duodécima 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la extraordinaria de 2013; décima cuarta extraordinaria de 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 2013; cuarta parte de la duodécima extraordinaria de 2013; 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primera parte de la quinta ordinaria de 2013.
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la ABSTENCIÓN)
DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE FUNDAMENTACIÓN LEGAL
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva Autónoma de la Ciudad de México.
Cano, Víctor Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, UACM/CU-3/EX-10/037/14
Maritza González Bartolo, Gloria Angélica Fernández Vélez, PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario se da 
David Ismael López Escobar, Karina Delgado García, Nadia por enterado del Informe de la Cuenta Pública 2013.
Janette Medina Ortuño, Alejandro Francisco Morales SEGUNDO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
Romero, Rocío Trujillo Trujillo y Carlos Villanueva Soto; los aprueba la afectación compensada para la adecuación de los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro recursos para el cierre del ejercicio de 2013, a efectos de 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán mantener el cierre ordenado del ejercicio presupuestal de 
Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, Carlos Eduardo 2013.
González Hernández, Joel Marín Gálvez, María Teresa (23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva Ríos, César Enrique ABSTENCIONES)
Fuentes Hernández, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, 
Mercedes Gabriela Vázquez Olivera, Esther Martina 
Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los Consejeros con FUNDAMENTACIÓN LEGAL
derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, Edith González Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
Sotelo y Lydia Eliut Martínez Vite; los Representantes del Autónoma de la Ciudad de México
sector administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro UACM/CU-3/EX-10/038/14
Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda la creación 
moderador de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente de la “Reserva para contingencias”, a la cual se asignará un 
Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los siguientes monto de dos millones de pesos más cinco millones del 
acuerdos: remanente del cierre definitivo del ejercicio presupuestal de 

2013.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL El presente acuerdo deja sin efectos el acuerdo UACM/CU-
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 3/EX-04/012/14.
Ciudad de México; Artículos 49. 68, 68bis, 69 y 81 del (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
Reglamento del Consejo Universitario. ABSTENCIONES)
UACM/CU-3/EX-10/036/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario aprueba las 
minutas de sus sesiones: primera parte de la quinta FUNDAMENTACIÓN LEGAL
extraordinaria de 2013; segunda parte de la quinta Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
extraordinaria de 2013; primera parte de la sexta Autónoma de la Ciudad de México.
extraordinaria de 2013; segunda parte de la sexta UACM/CU-3/EX-10/039/14
extraordinaria de 2013; primera ordinaria de 2013; séptima El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que se 
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realice una ampliación líquida al presupuesto de ingresos y Hacienda, y que no hayan sido contempladas en el 
egresos de 2014 por la cantidad de 32, 545, 862.89 (Treinta y Presupuesto de egresos de que se trate. Si no existieran 
dos millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos dichas necesidades, se contemplará el 100 por ciento del 
sesenta y dos pesos 89/100)* para atender necesidades de remante para el Fondo.
acuerdo con los rubros contenidos en la siguiente tabla:

La operación de este fondo únicamente será utilizado para el 
fin que fue creado, y la forma de su uso corresponde a las 
áreas de Rectoría, Coordinación de Obras y Conservación, 
Coordinación de Servicios Administrativos y la Tesorería, 
previa presentación del proyecto para su uso y Visto Bueno 
de la Comisión de Hacienda del Consejo Universitario.
(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
ABSTENCIONES)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; artículos 12 y 14 del Estatuto General 
Orgánico; y artículos 83 del Reglamento del Consejo 
Universitario de la UACM.

UACM/CU-3/EX-10/041/14
Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de 
este Pleno el siguiente punto de acuerdo: 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
acuerda la modificación del artículo 68 BIS del Reglamento 
del Consejo Universitario para quedar como sigue:

“Artículo 68 BIS
Los acuerdos tomados por el Pleno entrarán en vigor al día 
natural siguiente de su publicación en la página electrónica 
del Consejo, salvo en los casos en que éstos determinen algo 
distinto.

La Comisión de Organización publicará los acuerdos en la 
página electrónica del Consejo en un plazo máximo de cinco 

(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 días naturales.
ABSTENCIONES)

Los acuerdos del Consejo se publicarán también en los otros 
     * Nota: Existe una corrección de la cantidad aprobada dos medios oficiales de la Universidad: página electrónica y 
para ampliación líquida, en lugar de $32, 545, 862.89 debe Boletín de la Universidad.”
ser: $34, 545, 862.89. En la siguiente sesión del Pleno del 
Consejo Universitario se modificará de forma oficial. SEGUNDO.- Infórmese a las instancias administrativas y 

académicas de la Universidad.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL TERCERO.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
Autónoma de la Ciudad de México (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 

ABSTENCIONES)
UACM/CU-3/EX-10/040/14
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda la creación 
de un Fondo para la compra o adecuación de un edificio para Se da por terminada la Décima Sesión Extraordinaria de 
las oficinas administrativas de la Universidad por la cantidad 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las veintiún 
de 1, 349, 416.30 (Un millón trescientos cuarenta y nueve mil horas con treinta y seis minutos, redactándose la presente 
cuatrocientos dieciséis pesos 30/100). Acta formada por x fojas para constancia legal de los hechos, 

la que firman de conformidad al calce.
Así mismo, acuerda que del total de los remanentes de los 
próximos ejercicios fiscales, se destine el 80 por ciento para 
integrarlos a este Fondo, previo informe a la Comisión de 
Hacienda del Consejo Universitario, y hasta el 20 por ciento 
podrá ser utilizado para atender las necesidades de 
operación plenamente justificadas ante la Comisión de 

Operación Concepto Importe Subtotal total

Total Disponible anual 2013 $ 40.895.279,19 

menos Documentado 7.311.529,13 

No documentado 4.333,76 

subtotal Presupuesto Comprometido (No devengado en 2013) 7.315.862,89 

menos Presupuesto atención a requisiciones no atendidas año 2013 2.000.000,00 

Requisiciones parcialmente atendidas año 2013 2.000.000,00 

Total de requisiciones por atender 4.000.000,00 

Atención a proyectos de Investigación (Terminación de proyectos) 340.000,00 

Total atención a Proyectos de investigación 340.000,00 

Reemplazo de equipo educacional para el CHyCS 1.800.000,00 

  

Total de reemplazo de equipo educacional 1.800.000,00 

    

  

Seguro institucional (Complemento)

 

4.590.000,00 

  

Total complemento Seguro Institucional 4.590.000,00 

    

  

Servicios (Complemento)

 

7.000.000,00 

  

Total para servicios básicos (Complemento) 7.000.000,00 

    

  

Digitalización de archivo de la UACM

 

3.000.000,00 

  

Total de Digitalización de archivo de la UACM 3.000.000,00 

    

  

Necesidades planteadas por la CIT(Informática) 4.500.000,00 

  

Total necesidades del CIT (Informática) 4.500.000,00 

  

  

Primera etapa de adecuación de la biblioteca (plantel del valle) 1.000.000,00 

  

Total Primera etapa de biblioteca en plantel del valle 1.000.000,00 
    

  
Renovación de instalaciones hidrosanitarias del plantel Casa Libertad 1.000.000,00 

  Total Renov. de Instalaciones hidrosanitarias Plantel CL. 1.000.000,00 

Subtotal

   

  

Total de operación 2014

 

34.545.862,89 

menos

Proyecto Adquisición de Inmueble administrativo 1.349.416,30

1.349.416,30 

subtotal

Total Proyecto Adquisición o adecuación de Inmueble 

administrativo 1.349.416,30 

Reserva para contingencias 5.000.000,00 

subtotal 5.000.000,00 

Total Reserva para contingencias $   5.000.000,00 



Operación

 

Concepto

 

Importe Subtotal total 

  

Total

 

Disponible anual 2013

 

$ 
40.895.279,19 

menos

 

Documentado 

 

7.311.529,13 

  

No documentado

 

4.333,76 

subtotal

 

Presupuesto Comprometido (No devengado en 2013) 7.315.862,89 

    

menos

 

Presupuesto atención a requisiciones no atendidas año 2013 2.000.000,00 

  

Requisiciones parcialmente atendidas año 2013 2.000.000,00 

  

Total de requisiciones por atender

 

4.000.000,00 

    

  

Atención a proyectos de Investigación (Terminación de proyectos) 340.000,00 

  

Total atención a Proyectos de investigación 340.000,00

    

  

Reemplazo de equipo educacional para el CHyCS 1.800.000,00 

  

Total de reemplazo de equipo educacional 1.800.000,00 

    

  

Seguro institucional (Complemento)

 

4.590.000,00 

Total complemento Seguro Inst itucional 4.590.000,00 

Servicios (Complemento) 7.000.000,00 

Total para servicios básicos (Complemento) 7.000.000,00 

Digitalización de archivo de la UACM 3.000.000,00 

Total de Digitaliza ción de archivo de la UACM 3.000.000,00 

Necesidades planteadas por la CIT(Informática) 4.500.000,00 

Total necesidades del CIT (Informática) 4.500.000,00 

Primera etapa de adecuación de la biblioteca (plantel del valle) 1.000.000,00 

Total Primera etapa de biblioteca en plantel del valle 1.000.000,00 

Renovación de instalaciones hidrosanitarias del plantel Casa 
Libertad 1.000.000,00 

Total Renov. de Instalacio nes hidrosanitarias Plantel CL. 1.000.000,00 

Subtotal

Total de operación 2014 34.545.862,89 

menos

Proyecto Adquisición de Inmueble administrativo 1.349.416,30

1.349.416,30 

subtotal
Total Proyecto Adquisición o adecuación de Inmueble 
administrativo 1.349.416,30 

Reserva para contingencias 5.000.000,00 

subtotal 5.000.000,00 

Total Reserva para contingencias $   5.000.000,00 
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México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS “El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que se 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 realice una ampliación líquida al presupuesto de ingresos y 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO egresos de 2014 por la cantidad de 32, 545, 862.89 (Treinta y 
dos millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
sesenta y dos pesos 89/100) para atender necesidades de 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once acuerdo con los rubros contenidos en la siguiente tabla:”;
horas con cuarenta y un minutos del día veinticinco de junio En los siguientes términos:
de 2014, en las instalaciones de la Sede Administrativa El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda que se 
Garciadiego, sito en Dr. Garciadiego No. 168, Col. Doctores, realice una ampliación líquida al presupuesto de ingresos y 
Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06720 y en cumplimiento egresos de 2014 por la cantidad de 34, 545, 862.89 (Treinta y 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la sesenta y dos pesos 89/100) para atender necesidades de 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y acuerdo con los rubros contenidos en la siguiente tabla:
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 Anexo
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la 
UNDÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS MIL 
CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio Camilo Calva 
Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Campos 
Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Sandra Carmen Miguel 
García, Ramón Islas Hernández, Jesús Ricardo Zúñiga 
Vázquez, Karina Delgado García, Nadia Janette Medina 
Ortuño, Rocío Trujillo Trujillo y Carlos Villanueva Soto; los 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Pedro 
Leonel Arreola Medina, Carlos Bravo Marentes, Hernán 
Correa Ortiz, José Manuel Gómez Vidrio, Carlos Eduardo 
González Hernández, María Melania Patricia Hernández 
Ramírez, Joel Marín Gálvez, María Teresa Mckelligan 
Sánchez, Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera 
Quintero, Flor Mercedes Rodríguez Zornoza, Octavio Javier 
Campuzano Cardona, Esther Martina Vázquez Ramírez y 
Wilda Celia Western; los Consejeros con derecho a voz: 
Yazmín Romero Juárez, Gloria Angélica Fernández Vélez, 
Edith González Sotelo, Claudia Alicia López Ortiz, César 
Enrique Fuentes Hernández y Lydia Eliut Martínez Vite; los 
Representantes del sector administrativo, técnico y manual: 
Gabino Navarro Olguín y Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en 
su calidad de moderador de la mesa de sesiones el Rector, 
Dr. Vicente Hugo Aboites Aguilar, quienes tomaron los 
siguientes acuerdos:

(24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL ABSTENCIONES)
Artículo 15 y 17, Fracción XVI, de la Ley de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México FUNDAMENTACIÓN LEGAL
UACM/CU-3/EX-11/042/14 Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario acuerda modificar Ciudad de México; artículos 12, 14 del Estatuto General 
el acuerdo UACM/CU-3/EX 10/039/14 que a la letra Orgánico; artículos 83 del Reglamento del Consejo 
dice: Universitario de la UACM.
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UACM/CU-3/EX-11/043/14 judicializar, brindar ayuda y asistencia. Es fundamental 
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario expresar que el tratamiento que la Universidad ha dado a los 
acuerda emitir el siguiente pronunciamiento: casos que han denunciado violencia en sus distintas formas, 

incluida aquella con connotaciones sexuales o de género, 
Ciudad de México, a 25 de junio de 2014 busca aplicar las máximas constitucionales, y que el diseño 

institucional y procedimental universitario vigente no es 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario expresa su más excusa para no defender a las víctimas. 
enérgico rechazo a todas las formas de violencia: llámense 
abuso, acoso u hostigamiento sexual, acoso laboral, La Universidad está facultada y obligada por la Constitución 
agresiones físicas, y violencia de todo tipo entre miembros de a investigar los hechos en materia de violencia en todas sus 
esta comunidad, y no puede menos que recordar que entre formas y evaluar qué acciones tomar mediante los 
sus integrantes se ha llegado al caso extremo de haber mecanismos de atención y protección a las víctimas que 
segado la vida de una mujer: Martha Karina Torres Jorge; y considere pertinentes en la jurisdicción universitaria; además 
también se ha llegado al caso no menos grave, de dejar de las jurisdicciones penal, laboral y civil. Así lo ha hecho en 
lesiones de por vida en la salud del estudiante Pedro Antonio 15 casos, concluidos y en trámite. 
Cortez Catorce.

El Consejo Universitario entiende que construir una política 
El Consejo Universitario expresa que ha tomado con general en la materia es una tarea ingente y que sólo se 
preocupación los actos de violencia y otras violaciones de logrará paulatina y participativamente; no obstante deberá 
derechos humanos recientemente acaecidos, y destaca deliberar en lo inmediato en torno a cuál es la manera de 
entre los considerandos: que en la legislación de la UACM, avanzar para acercarse al objetivo de contar con una política 
en particular el Estatuto General Orgánico, se consagra la general en la materia.
violación a los derechos fundamentales de la Constitución 
como una falta grave, en especial la discriminación de Nada Humano me es Ajeno
cualquier tipo; que la protección a la salud física y psicológica 
de los miembros de esta comunidad es primordial entre los Tercer Consejo Universitario
derechos universitarios; y no menos importante, que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
afirmación del derecho a la convivencia en paz y el trato 
respetuoso deberá servir como aspiración de nuestra base SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
estatutaria. comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.

(23 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Adicionalmente, y de acuerdo con lo que mandatan la ABSTENCIÓN)
Constitución, la Ley General de Víctimas, y la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Se da por terminada la Undécima Sesión Extraordinaria de 
sentido de que obliga a las autoridades públicas a reconocer 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las dieciocho 
y garantizar el acceso a la justicia, la verdad jurídica, el horas con cuarenta y un minutos, redactándose la presente 
principio de legalidad, el debido proceso, la reparación del Acta formada por x fojas para constancia legal de los hechos, 
daño, los derechos de las víctimas de delito, y antes que la que firman de conformidad al calce.
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A ñ o  7   N ú m . 5 8

México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS aprueba el Reglamento de Titulación de la Universidad 
DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2013 Autónoma de la Ciudad de México.

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO SEGUNDO.- El Pleno instruye a la Coordinación de 
DECIMOQUINTA PARTE Certificación y Registro a modificar las circulares y los 

procedimientos aplicables en materia de titulación, de 
conformidad con el Reglamento aprobado y a crear los 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once correspondientes en un periodo máximo de veinte días 
horas con dos minutos del día veinticuatro de julio de 2014, hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de 
en las instalaciones del Plantel Del Valle, sito en San publicación de estos acuerdos. 
Lorenzo 290, Col. Del Valle , Del. Benito Juárez, México D.F., TERCERO.- Se consideran como asuntos en trámite 
C.P. 03100 y en cumplimiento con lo establecido en los aquellos relativos a estudiantes de licenciatura o posgrado 
Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, XII, XVI y XX de la Ley de la que ya cuenten con el registro respectivo ante la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Artículos 2, Coordinación de Certificación y Registro al momento de la 
12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y 18 del Estatuto General entrada en vigor de este instrumento jurídico. En estos casos 
Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, serán aplicables las disposiciones correspondientes a la 
22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 del Reglamento del fecha de haber realizado su registro. 
Consejo Universitario, se efectuó la DECIMOQUINTA Con excepción de los asuntos en trámite, todos los 
PARTE DE LA DUODÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA procedimientos vinculados a la titulación se realizarán con 
DE DOS MIL TRECE DEL TERCER CONSEJO base en el presente Reglamento. 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CUARTO.- En cumplimiento del artículo séptimo transitorio 
LA CIUDAD DE MÉXICO. Con este propósito se reunieron del Reglamento de Titulación aprobado, las Coordinaciones 
los Consejeros Estudiantes con derecho a voz y voto: Julio de los Colegios de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Camilo Calva Cano, Mario Alberto Camacho Huerta, Víctor Ciencias y Humanidades y Ciencia y Tecnología integrarán 
Campos Espejo, Elsa Areli Campos Villarreal, Gloria las Comisiones de Titulación respectivas, en un plazo 
Angélica Fernández Vélez, Jesús Ricardo Zúñiga Vázquez, máximo de treinta días hábiles.
Anibal López Mateo, Nadia Janette Medina Ortuño, QUINTO.- El Pleno del TCU instruye a las instancias 
Alejandro Francisco Morales Romero, Iztlixochitl Moreno competentes la revisión del Reglamento de Planes y 
Aquino, Leticia Muñoz Langarica, Ana Laura Valencia Díaz, Programas de Estudio vigente.
Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Rodríguez; los (20 VOTOS A FAVOR, 1 VOTO EN CONTRA y 4 
Consejeros Académicos con derecho a voz y voto: Claudia ABSTENCIONES)
Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, Hernán Correa 
Ortiz, Marco Antonio Noguez Córdoba, José Manuel Gómez Anexo.
Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, Joel Marín 
Gálvez, María Teresa Mckelligan Sánchez, Mónica Oliva Reglamento de Titulación de la 
Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Miguel Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Montemayor Reynoso, Octavio Javier Campuzano Cardona, 
Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia Western; los QUE ABROGA LA CIRCULAR DE PROCESOS Y 
Consejeros con derecho a voz: Yazmín Romero Juárez, PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULO O 
César Enrique Fuentes Hernández, Flor Mercedes GRADO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
Rodríguez Zornoza, Mercedes Gabriela Vázquez Olivera y DE LA CIUDAD DE MÉXICO EMITIDO POR LA 
Edith González Sotelo; los Representantes del sector COORDINACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO.
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador ÍNDICE
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites Exposición de motivos
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: TÍTULO PRIMERO

De la definición, objetivos y disposiciones generales
FUNDAMENTACIÓN LEGAL CAPÍTULO PRIMERO
Artículos 3, 4, 6, 7, 17 de la Ley de la Universidad Autónoma De la naturaleza y fines
de la Ciudad de México; Artículos 4, 5, 7, 9, 14 del Estatuto CAPÍTULO SEGUNDO
General Orgánico; Artículos 83, 87 y 88 del Reglamento del De los objetivos
Consejo Universitario de la UACM. CAPÍTULO TERCERO
UACM/CU-3/EX-12-2013/044/14 De las disposiciones generales
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario TÍTULO SEGUNDO
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Del Área responsable títulos que expida la Universidad, y en consecuencia, los 
CAPÍTULO ÚNICO requisitos académicos para obtenerlos. En ese sentido y en 
De su competencia atención al principio octavo de la Exposición de Motivos de la 
TÍTULO TERCERO Ley que establece la encomienda de la Universidad de 
De la Comisión de Titulación asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y 
CAPÍTULO ÚNICO la plena confiabilidad en los certificados, títulos y grados 
De su competencia otorgados, el Reglamento de Titulación es un instrumento 
TÍTULO CUARTO jurídico que permite dar certidumbre en torno a los 
De las opciones de titulación para licenciatura procedimientos vinculados al proceso de titulación en 
CAPÍTULO PRIMERO conjunto, aplicable a los estudiantes de las distintas 
De la titulación por créditos de posgrado licenciaturas y posgrados de la UACM, toda vez que 
CAPÍTULO SEGUNDO establece los parámetros generales a seguir en términos 
Del diplomado como opción de titulación institucionales, delimita las responsabilidades de las distintas 
CAPÍTULO TERCERO instancias vinculadas a los procedimientos y determina los 
De la titulación por tesis o trabajo recepcional derechos y responsabilidades de estudiantes y académicos 
SECCIÓN ÚNICA en el proceso de titulación.
Del procedimiento de titulación en la modalidad. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México exige 
CAPÍTULO CUARTO normativas que orienten el sentido de su quehacer cotidiano, 
De la titulación curricular sin perder de vista el compromiso social que le dio origen. 
CAPÍTULO QUINTO Antes de la aprobación de este reglamento existió un 
De la titulación por prácticas profesionales procedimiento de titulación único regulado provisionalmente 
CAPÍTULO SEXTO por la Circular de Procesos y Procedimientos para la 
De la titulación por desarrollo tecnológico o diseño de equipo Obtención de Título o Grado Académico, reglamentación 
o maquinaria emitida por la Coordinación de Certificación y Registro en 
CAPÍTULO SÉPTIMO marzo de 2008. Si bien es cierto que dicha circular permitió 
De la titulación por publicación arbitrada o producto contar con lineamientos generales de conformidad a lo 
CAPÍTULO OCTAVO establecido en la Ley de la Universidad Autónoma de la 
De la titulación por Memoria de experiencia profesional Ciudad de México, fue fundamental para el Tercer Consejo 
TÍTULO QUINTO Universitario el tránsito hacia una normatividad general que 
De las opciones de obtención de Grado de Especialidad o permita ampliar y diversificar las formas de titulación, en 
Maestría respuesta a las necesidades que plantean los distintos 
CAPÍTULO PRIMERO planes y programas de estudio vigentes. 
De la obtención de grado por tesis o trabajo recepcional Asimismo, nuestra institución requiere renovar el trabajo 
SECCIÓN ÚNICA colegiado orientado a procesos formativos que se traduzcan 
Del procedimiento de titulación en la modalidad de forma eficaz y efectiva, no sólo en los procesos de 
CAPÍTULO SEGUNDO titulación y obtención de grados, sino también en la revisión 
De la obtención de grado por desarrollo tecnológico o diseño continua y actualización de los planes y programas de 
de equipo o maquinaria estudio. En virtud de lo anterior, el presente reglamento está 
CAPÍTULO TERCERO planteado como un instrumento jurídico que deberá ser 
De la obtención de grado por publicación arbitrada o complementado con manuales de titulación específicos para 
producto cada licenciatura y posgrado; y catálogos de posgrados y de 
TÍTULO SEXTO diplomados como opción de titulación, que serán emanados 
De la obtención de grado de Doctorado del trabajo académico al interior de los colegios de Ciencia y 
CAPÍTULO ÚNICO Tecnología, Ciencias y Humanidades y Humanidades y 
De la tesis Ciencias Sociales.
SECCIÓN ÚNICA Para la elaboración del presente reglamento se retomaron 
Del procedimiento de obtención de grado de Doctorado los trabajos llevados a cabo por la Comisión de Asuntos 
TÍTULO SÉPTIMO Académicos del Segundo Consejo Universitario, misma que 
De la entrega del acta de examen, título profesional y grado planteó los trazos generales de la normativa institucional en 
académico materia de obtención de títulos y grados. Por su parte, el 
CAPÍTULO ÚNICO Tercer Consejo Universitario a través de las Comisiones de 
De sus características Asuntos Académicos, Asuntos Legislativos y Difusión, 
Transitorios Extensión y Cooperación Universitaria planteó una ruta de 

trabajo transversal para la construcción, discusión, consulta 
Exposición de motivos y análisis de tres elementos centrales en el quehacer 

universitario: becas y apoyos institucionales; servicio social y 
La Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México prácticas profesionales; y titulación. El objetivo de esta ruta 
faculta a la institución para aprobar y expedir sus propios de trabajo fue diseñar un marco normativo que repercuta en 
reglamentos y las normas necesarias para el cumplimiento beneficio de la comunidad universitaria.
de los fines de la Universidad conforme a dicha Ley, así como De esta manera, los proyectos de reglamentos de Titulación, 
determinar las denominaciones de los grados, diplomas y Becas y Apoyos Institucionales y Servicio Social se 
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construyeron en conjunto con la Coordinación de ARTÍCULO 3
Certificación y Registro, la Coordinación de Servicios Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
Estudiantiles y la Coordinación Académica, a través del Área I. Acta de Examen: Documento oficial expedido por la UACM, 
de Servicio Social. El proceso de construcción y discusión fue en el cual se asienta el resultado del examen profesional o de 
acompañado de dos fases de consulta. grado.

II. Área Responsable: Área responsable en materia de 
En dichas fases se recuperaron las opiniones y propuestas Titulación.
de la comunidad universitaria al respecto de los rubros de III. Catálogo de Diplomados como opción de titulación: 
titulación, servicio social, prácticas profesionales y becas. Documento que lista los diplomados que cumplen con los 
Por último, las Comisiones de Asuntos Académicos, Asuntos criterios generales establecidos en el presente Reglamento 
Legislativos y Difusión, Extensión y Cooperación para ser considerados como alternativa para obtener un 
Universitaria se dieron a la tarea de analizar e integrar los título profesional. Es integrado por cada Comisión de 
elementos que vinculan transversalmente a dichos Titulación.
reglamentos. IV. Catálogo de Posgrados como opción de titulación: 

Documento que lista los posgrados que cumplen con los 
El reglamento que a continuación se presenta consta de criterios generales establecidos en el presente Reglamento 
ciento sesenta y cinco artículos, así como de trece artículos para ser considerados como alternativa para obtener un 
transitorios; distingue las instancias académicas y título profesional. Es elaborado por la Comisión de Titulación.
administrativas involucradas en los procedimientos de V. Codirector: Profesor-investigador de la UACM o bien, 
titulación y obtención de grados académicos y pone de académico externo avalado por la Comisión de Titulación de 
manifiesto las modalidades de titulación en licenciatura, la licenciatura o posgrado al que corresponda, que el 
maestría y doctorado; por último, estipula los tiempos estudiante y el director consideren pertinente y que trabajará 
relativos a la entrega de la documentación derivada. en colaboración con el director, guiando y orientando al 
México, D.F., 24 de julio de 2014 estudiante en la realización de su tesis o trabajo recepcional. 

Esta definición aplica a la figura de coasesor. 
VI. Comisión de Titulación: Grupo integrado por un 

TÍTULO PRIMERO representante de cada una de las licenciaturas y posgrados 
DE LA DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES adscritos a cada Colegio. Los representantes deberán ser 

GENERALES profesores-investigadores dictaminados favorablemente y 
serán designados por la instancia académica competente.

CAPÍTULO PRIMERO VII. Comité de certificación: Grupo conformado por 
De la naturaleza y fines profesores-investigadores internos quienes valoran que el 

estudiante cumpla con los requisitos definidos en la 
ARTÍCULO 1 modalidad de titulación elegida.
El presente Reglamento es de orden público y de aplicación VIII. Dictamen: Documento mediante el cual el lector de tesis 
general en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o trabajo recepcional presenta observaciones y 
tiene como fundamento la Ley de la Universidad Autónoma recomendaciones.
de la Ciudad de México, el Estatuto General Orgánico y el IX. Director: Profesor-investigador de la UACM o académico 
Reglamento del Consejo Universitario. externo avalado por la Comisión de Titulación que 

corresponda, que guía y orienta al estudiante en la 
Sus disposiciones regulan los procesos y procedimientos en realización de su tesis o trabajo recepcional. Esta definición 
materia de titulación a nivel licenciatura y posgrado, de aplica a la figura de asesor 
conformidad y en cumplimiento de los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, X. Egresado: Estudiante de cualquier licenciatura o posgrado 
12, 13 y 14 de la Ley de la Universidad y los artículos 5, 7, 8, 9 que cuenta con 100% de créditos de su plan de estudios y 
y 10 del Estatuto General Orgánico vigentes. sólo le resta realizar los procedimientos de titulación vigentes 

para obtener su título universitario.
CAPÍTULO SEGUNDO XI. Examen Profesional: Acto formal mediante el cual un 
De los objetivos estudiante expone y defiende, ante un jurado su tesis o 

trabajo recepcional.
ARTÍCULO 2 XII. Instancia Académica Competente: Órgano colegiado 
Los objetivos del presente Reglamento son: integrado al interior de cada uno de los tres colegios.
I. Establecer las bases y fijar las normas generales para la XIII. Jurado: Grupo conformado por profesores-
obtención de títulos y grados académicos. investigadores o académicos externos (Director, lectores, y 
II. Establecer lineamientos aplicables a manuales en su caso codirector) que valora al sustentante y delibera al 
específicos. término del examen profesional o de grado.
III. Normar las bases para los lineamientos específicos de XIV. Lector: Profesor-investigador interno o académico 
cada colegio, licenciatura y posgrado, considerando su externo especialista en alguna disciplina, quien realiza la 
congruencia con el perfil de egreso, de tal manera que se lectura y el dictamen de una tesis, trabajo recepcional o 
cumpla con los principios expuestos en la Ley. revisa el producto en las modalidades respectivas; asimismo, 
CAPÍTULO TERCERO evalúa si éste cumple con los requisitos académicos 
De las disposiciones generales indispensables. Puede formar parte o no del Jurado. Esta 
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definición aplica a la figura de revisor. titulación respectivos.
XV. Licenciatura: Nivel académico que proporciona al XXVII. Trabajo Recepcional: Instrumento en donde el 
estudiante una formación en un área de conocimiento y la estudiante demuestra que posee los conocimientos, 
formación específica en un ámbito profesional, de habilidades, aptitudes y destrezas necesarias para su 
conformidad con lo dispuesto en el artículo de 9 de la Ley de p r á c t i c a  p r o f e s i o n a l ,  y a  s e a  t e ó r i c a m e n t e ,  
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. metodológicamente, en el ámbito aplicado, en el ámbito 
XVI. Ley: Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de artístico, tecnológico, educativo o de innovación.
México. XXVIII. Titulación: Procedimiento mediante el cual se obtiene 
XVII. Manual de Titulación: Documento elaborado por la un título profesional o grado académico, una vez que se ha 
Comisión de Titulación, en el cual se establecen las cumplido con los requisitos establecidos en el plan de 
modalidades específicas de titulación y obtención de grado estudios de la licenciatura o del posgrado correspondiente, y 
de licenciatura o posgrado. Habrá un manual para cada con los requisitos del presente Reglamento.
licenciatura y posgrado; y en ellos se determinarán, entre XXIX. Voto aprobatorio: Documento mediante el cual el lector 
otras cosas, las modalidades de tesis, trabajos recepcionales expresa la aprobación de la tesis o trabajo recepcional.
y del resto de modalidades de titulación.
XVIII. Plan de estudios: Documento elaborado de manera ARTÍCULO 4
colegiada que organiza y ordena, para fines de enseñanza y I. Para obtener el título profesional, los estudiantes podrán 
aprendizaje, los aspectos más relevantes de un área de elegir entre las siguientes opciones de titulación para 
conocimiento de acuerdo con los principios, orientaciones, licenciatura:
criterios y propósitos generales establecidos por la a) Créditos de posgrado;
institución. b) Diplomado como opción de titulación;
XIX. Posgrado: Estudios universitarios posteriores a la c) Tesis o Trabajo Recepcional;
licenciatura y comprende los estudios de especialidad, d) Titulación curricular;
maestría y doctorado, de conformidad con lo dispuesto en el e) Titulación por prácticas profesionales;
artículo 9 de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad f) Titulación por desarrollo tecnológico o diseño de equipo o 
de México. maquinaria;
XX. Producto: El Resultado de un proceso académico que da g) Titulación por publicación arbitrada o producto; y
cuenta de un perfil de egreso y se presenta para la obtención h) Titulación por memoria de experiencia profesional.
del título o grado, cuyas características se determinan en los II. Para la obtención de grado de especialidad o maestría, las 
respectivos manuales. opciones son:
XXI. Publicación arbitrada: Trabajo original escrito derivado a) Tesis o Trabajo Recepcional;
de una investigación relacionado con el perfil académico del b) Desarrollo tecnológico o diseño de equipo o maquinaria; y
estudiante o egresado, el cual debe presentarse en formato c) Publicación arbitrada o producto.
de artículo científico propio de la revista académica y/o III. Para la obtención de grado de doctorado, la opción es:
científica en la cual se publica el trabajo, con el propósito de a) Tesis.
poner al alcance de la comunidad, estudios de ciertos temas 
con sus respectivos resultados y hallazgos. En el caso de Artículo 5
artículos en libros o libros completos, sólo se validarán Si un estudiante cumple con los requisitos correspondientes 
aquellos que tengan un proceso de revisión por pares y para obtener el título de una segunda licenciatura dentro de 
codificación numérica ISSN o ISBN respectivamente. la Universidad, podrá solicitar el procedimiento respectivo 
XXII. Reglamento: Reglamento de Titulación de la ante el Área Responsable y ésta deberá realizar las 
Universidad. gestiones conducentes.
XXIII. Servicio Social: Realización obligatoria de actividades 
académicas temporales que ejecuta un estudiante de TÍTULO SEGUNDO
licenciatura, inscritas y vinculadas a un programa o proyecto DEL ÁREA RESPONSABLE
tendentes a la aplicación de los conocimientos obtenidos 
durante su formación profesional y que implican el ejercicio CAPÍTULO ÚNICO
profesional en beneficio o interés de la sociedad. El servicio DE SU COMPETENCIA
social promoverá procesos de aprendizaje y significación de 
los conocimientos, habilidades y actitudes, propios de las ARTÍCULO 6
licenciaturas. El Área Responsable es la instancia encargada de:
XXIV. Suplente: Lector de la tesis o trabajo recepcional que I. Llevar a cabo los procedimientos administrativos de 
sustituye a algún integrante del Jurado en caso de titulación y supervisar las distintas etapas que conducen a la 
inasistencia. obtención de títulos y grados.
XXV. Tema de estudio: Objeto teórico, metodológico o II. Expedir actas de examen profesional o de grado, título 
empírico eje de la reflexión sobre el cual se construyen los profesional o de grado y constancias en otras modalidades 
argumentos centrales de la tesis o trabajo recepcional. de titulación.
XXVI. Tesis: Trabajo escrito resultado de un proceso de III. Resguardar los registros documentales oficiales 
investigación en torno a un problema teórico o empírico en el expedidos.
campo de conocimiento  en que se quiere obtener el título o IV. Realizar actividades de gestión ante la Dirección 
grado cuyas características se definen en los manuales de General de Profesiones u otras instancias.
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ARTÍCULO 7 estudiantes del mismo colegio, así como de distintos 
El egresado podrá solicitar a la Universidad el trámite de la colegios, en las distintas modalidades de titulación u 
cédula profesional correspondiente ante la Dirección obtención de grado en licenciatura y posgrado, 
General de Profesiones de la Secretaría de Educación respectivamente.
Pública. En ese caso el pago de derechos correspondiente 
es responsabilidad del solicitante. ARTÍCULO 11

Una vez establecidos sus lineamientos de operación y los 
TÍTULO TERCERO Manuales de Titulación, la Comisión de Titulación deberá 

DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN revisarlos y, en su caso, modificarlos cuando lo considere 
necesario. Esta comisión deberá notificar al Área 

CAPÍTULO ÚNICO Responsable los cambios realizados en un plazo no mayor a 
DE SU COMPETENCIA cinco días hábiles.

ARTÍCULO 8
La instancia académica competente establecerá una TÍTULO CUARTO
Comisión de Titulación por Colegio con un representante por De las opciones de titulación para licenciatura
cada una de las licenciaturas y posgrados del mismo. La 
vigencia del encargo de los representantes será de dos años. CAPÍTULO PRIMERO

De la titulación por créditos de posgrado
ARTÍCULO 9
La Coordinación de Colegio notificará la conformación de las ARTÍCULO12
Comisiones de Titulación al Área Responsable. Para titularse mediante esta opción, el estudiante deberá 

haber obtenido el 50 por ciento de los créditos de un 
ARTÍCULO 10 programa de posgrado. Esta opción estará sujeta al catálogo 
La Comisión de Titulación tendrá las siguientes atribuciones de posgrados elaborado por la respectiva Comisión de 
y funciones: Titulación de conformidad con el Artículo 10 Fracción VI del 
I. Establecer sus lineamientos de operación y la regularidad presente Reglamento y las políticas de la institución, ya sea 
de sus reuniones. la Universidad o cualquier otra, en la cual se esté cursando el 
II. Definir los parámetros para la elaboración de tesis, posgrado.
trabajos recepcionales, diplomados de titulación y otras 
opciones de trabajo recepcional que como Comisión ARTÍCULO 13
determinen factibles para la obtención del título profesional o Son requisitos de titulación mediante esta modalidad:
grado y con ello, integrar el Manual de Titulación por cada I. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de 
licenciatura y posgrado; dicho Manual deberá hacerse licenciatura;
público a través del Área Responsable y su formulación no II. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social;
deberá contravenir los procedimientos expuestos en el III. Presentar el Historial Académico oficial con avance del 50 
presente Reglamento. por ciento de créditos del posgrado; y
III. Será la encargada de resolver, en un plazo máximo de 20 IV. Solicitarlo por escrito al Área Responsable en un plazo no 
días hábiles contados a partir del día siguiente de su mayor de 20 días, contados a partir de haber obtenido el 
recepción por escrito, las controversias relacionadas con los Historial Académico oficial.
dictámenes emitidos por los lectores o jurado en la opción de 
tesis o trabajo recepcional. Para resolver controversias, se ARTÍCULO 14
sumarán a la Comisión de Titulación, el Coordinador del Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
Colegio al que pertenece la Licenciatura o Posgrado, procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
además de un representante del Área Responsable. entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
IV. Definir los criterios para selección de director, codirector y partir del día siguiente a la recepción de la constancia de 
lectores externos. avance del cincuenta por ciento de créditos.
V. Aprobar al director, codirector o lectores en caso de que 
sean externos. CAPÍTULO SEGUNDO
VI. Definir el Catálogo de Posgrados de la Universidad y de Del diplomado como opción de titulación
instituciones externas a los que podrán optar los estudiantes 
que decidan ir por esta modalidad de titulación para ARTÍCULO 15
licenciatura. La oferta de diplomados de titulación permite que la 
VII. Definir las modalidades de trabajos recepcionales Universidad amplíe las opciones para que los egresados de 
pertinentes y aplicables para cada licenciatura y posgrado, las licenciaturas puedan obtener el título adquiriendo 
de conformidad con el artículo tercero del presente conocimientos, habilidades y destrezas construidas en áreas 
Reglamento. de especialización para su disciplina, de conformidad con el 
VIII. Definir y validar el Catálogo de Diplomados como opción Catálogo de Diplomados aprobado por la Comisión de 
de titulación. Titulación respectiva.
IX. Establecer los criterios para la realización de tesis y El estudiante que elija esta opción de titulación deberá 
trabajos recepcionales colectivos elaborados por cumplir con los siguientes requisitos:
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I. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de ARTÍCULO 19
licenciatura; Una vez concluido el diplomado, el estudiante entregará al 
II. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social; Área Responsable los documentos probatorios de 
III. Realizar el registro a esta modalidad ante el Área certificación del diplomado. La Comisión de Titulación 
Responsable simultáneamente a la inscripción al diplomado; respectiva decidirá la modalidad de la entrega de 
IV. Aprobar los temas, módulos, asignaturas del diplomado constancias y títulos.
de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Titulación 
de cada licenciatura; ARTÍCULO 20
V. El diplomado deberá constar de un mínimo de 280 horas y Esta constancia de diplomado tendrá validez oficial y 
un máximo de 480 horas; y curricular avalada por la Universidad.

En esta modalidad no se otorga mención honorífica. ARTÍCULO 21
Una vez que el estudiante haya cubierto los requisitos para 

ARTÍCULO 16 esta modalidad de titulación, se procederá a la realización de 
La instancia académica competente del Colegio deberá una ceremonia de toma de protesta ante la Comisión de 
avalar los diplomados propuestos por la Comisión de Titulación correspondiente y un miembro del Área 
Titulación. Los diplomados deberán cumplir con los Responsable.
siguientes requisitos:
I. Justificación: Fundamentar académicamente la pertinencia ARTÍCULO 22
del diplomado; Cuando el estudiante haya cumplido con los requisitos 
II. Objetivos formativos generales; establecidos por el Área Responsable, ésta entregará el 
III. Organización curricular: Presentar de manera secuencial título en un plazo de 40 días hábiles, contados a partir del día 
los módulos u otro tipo de unidades utilizadas para organizar siguiente a la entrega de la constancia.
los contenidos, señalando su nombre, propósitos, contenido 
temático y actividades de aprendizaje. Destacar si los CAPÍTULO TERCERO
módulos son teóricos o prácticos; De la titulación por tesis o trabajo recepcional
IV. Enfoque teórico-metodológico: Describir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se pretende privilegiar ARTÍCULO 23
(individual y por grupo, distribución de tiempo, trabajo Esta opción se enfoca a los estudiantes de licenciatura que 
independiente, trabajo colaborativo, etcétera); elijan realizar una tesis o trabajo recepcional, con la asesoría 
V. Evaluación de los aprendizajes: Señalar los criterios y de un director, de acuerdo con los requisitos establecidos en 
formas de evaluación de los contenidos; el presente Reglamento y el Manual de Titulación 
VI. Certificación: especificar los criterios y la modalidad de correspondiente. En esta modalidad, el estudiante deberá 
certificación, y los profesores que conforman el comité de demostrar públicamente frente a un jurado los conocimientos 
certificación; en el desarrollo de la tesis o trabajo recepcional.
VII. Describir el tipo y características de los materiales 
didácticos que son necesarios para impartir el diplomado ARTÍCULO24
(antologías, videos, hipertextos, etcétera). Si se requieren En la opción de tesis o trabajo recepcional, el estudiante 
contenidos y materiales desarrollados en línea, deben estar deberá presentar un trabajo escrito de reflexión, análisis o de 
elaborados en su totalidad antes de iniciar el diplomado; sustentación teórica y metodológica, de acuerdo con lo 
VIII. Definir el perfil y las funciones de las figuras que establecido en los Manuales de Titulación de cada 
participarán como coordinadores, tutores, asesores, entre licenciatura.
otros (adjuntar currículum vitae, resumen en una hoja, sin 
anexos); y ARTÍCULO 25
IX. La Justificación, los objetivos formativos generales y la La tesis o trabajo recepcional deberá demostrar que el 
organización curricular del diplomado deberán señalar su estudiante posee los conocimientos, habilidades, actitudes 
vinculación con la licenciatura y con el Proyecto educativo de propias del campo de conocimiento en el que se formó 
la Universidad. conforme al perfil de egreso definido en el plan de estudios 

respectivo.
ARTÍCULO 17
La Comisión de Titulación informará al Área Responsable los ARTÍCULO 26
diplomados que se hayan aprobado para su ejercicio y Los requisitos académicos de la tesis o trabajo recepcional 
ambas instancias definirán el calendario para los serán definidos por la Comisión de Titulación en el Manual de 
estudiantes. Titulación correspondiente.

ARTÍCULO 18 ARTÍCULO 27
Los diplomados como opción de titulación deberán informar Tanto las tesis como los trabajos recepcionales podrán 
a los estudiantes inscritos los lineamientos específicos para elaborarse individualmente o en colectivo de hasta tres 
su certificación. integrantes en la licenciatura de un mismo colegio o de 

diferentes colegios.
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ARTÍCULO 28 tener la condición de externo, de conformidad con los 
En caso de que se pretenda realizar una tesis o trabajo artículos 40, 42 y 44 del presente Reglamento. 
recepcional colectivo, deberá ser justificado por los 
estudiantes, aprobado por el director y se deberá notificar por ARTÍCULO 38
escrito a la Comisión de Titulación correspondiente y al Área Si el director y el estudiante requieren cambiar a alguno de 
Responsable. los lectores, deberán justificarlo e informarlo por escrito al 

Área Responsable.
ARTÍCULO 29
Las tesis o trabajos recepcionales presentados grupalmente ARTÍCULO 39
serán defendidos por los sustentantes y valorados por el El director interno o asesor deberá cumplir con los siguientes 
jurado de manera individual o conjunta, a solicitud de los requisitos:
estudiantes y con el aval del director. I. Ser profesor-investigador de la Universidad dictaminado 

favorablemente;
ARTÍCULO 30 II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
El estudiante o los estudiantes podrán registrar ante el Área dispensa correspondiente; y
Responsable la modalidad de tesis o trabajo recepcional y su III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con 
tema de estudio a partir de que hayan cubierto el 80 por el tema de la tesis o trabajo recepcional.
ciento de los créditos de la licenciatura respectiva. 

ARTÍCULO 40
ARTÍCULO 31 El director externo deberá cumplir los siguientes requisitos:
El registro del título de la tesis o trabajo recepcional se hará I. Ser académico de alguna institución de educación superior, 
ante el Área Responsable, una vez que lo hayan definido de y poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
forma conjunta el estudiante y el director. Si el título de la tesis dispensa correspondiente,
o trabajo recepcional elegido existe previamente en el II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el 
sistema de registro, no procederá el trámite, por lo que el tema de la tesis o trabajo recepcional, y
estudiante deberá cambiar de título. Transcurrido un año de III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación.
la vigencia del registro, de no comprobar avances sobre el 
trabajo de titulación, el estudiante deberá hacer un nuevo Artículo 41
registro. El codirector interno o coasesor deberá cumplir los siguientes 

requisitos:
ARTÍCULO 32 I. Ser profesor-investigador de la Universidad dictaminado 
En caso de requerir el cambio de título registrado, el tema de favorablemente, si fuese el caso, la Comisión de Titulación 
estudio registrado o ambos, el estudiante podrá solicitarlo autorizará la participación de especialistas que no estén 
por escrito al Área Responsable y deberá contar con el visto dictaminados;
bueno del director. II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 

dispensa correspondiente; y
ARTÍCULO 33 III. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el 
El estudiante debe elegir un director de tesis o trabajo desarrollo de la tesis o del trabajo recepcional.
recepcional, de conformidad con los artículos 39 y 40 del 
presente Reglamento. ARTÍCULO 42

El codirector externo deberá cumplir los siguientes 
ARTÍCULO 34 requisitos:
El estudiante podrá elegir un codirector, de conformidad con I. Ser académico de alguna institución de educación superior 
los artículos 41 y 42 del presente reglamento. o poseer saberes reconocidos en el tema a desarrollar, y al 

menos el grado al que aspira el estudiante o la dispensa 
ARTÍCULO 35 correspondiente;
Si el estudiante requiere cambiar de director, deberá II. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el 
informarlo por escrito al Área Responsable, mediante escrito desarrollo de la tesis o trabajo recepcional; y
firmado por el director anterior y del actual. En caso de no III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación.
contar con la firma del director anterior, la Comisión de 
Titulación le notificará del cambio. Esta disposición también ARTÍCULO 43
es aplicable a la figura del codirector. Los lectores internos o revisores deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:
ARTÍCULO 36 I. Ser profesores-investigadores de la Universidad, 
Para su revisión, la tesis o trabajo recepcional contará con dictaminados favorablemente;
tres lectores, de conformidad con los artículos 43 y 44 del II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
presente Reglamento, además del director y, en su caso, del dispensa correspondiente; y
codirector. III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con 

el tema de la tesis o trabajo recepcional.
ARTÍCULO 37
Sólo una de las figuras -director, codirector o lector- podrá 
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ARTÍCULO 44 II. Un secretario, que será uno de los lectores o el director; y
El lector externo deberá cumplir con los siguientes requisitos: III. Un vocal, que será uno de lectores o el director.
I. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la En caso de que se cuente con un codirector, éste podrá 
dispensa correspondiente; formar parte del jurado como vocal. Él o los demás lectores 
II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el fungirán como suplentes.
tema de tesis o trabajo recepcional;
III. Ser académico de alguna institución de educación ARTÍCULO 50
superior o poseer saberes reconocidos en el tema a Por trabajo recepcional o tesis el estudiante o estudiantes 
desarrollar; y entregaran al Área Responsable siete ejemplares impresos y 
IV. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. dos electrónicos.

SECCIÓN ÚNICA ARTÍCULO 51
Del procedimiento de titulación en la modalidad El director propondrá por escrito al Área Responsable la 

fecha, hora y lugar del examen profesional, previo acuerdo 
ARTÍCULO 45 con el o los estudiantes y los lectores. El Área Responsable 
Para realizar el procedimiento, el estudiante deberá contar confirmará al Jurado y estudiante, el lugar y hora definitivos 
con la siguiente documentación: por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.
I. El registro de la modalidad, el título y el objeto de estudio de 

ARTÍCULO 52la tesis o trabajo recepcional ante el Área Responsable;
La presentación oral de la tesis o trabajo recepcional se II. Si el director o codirector propuesto es externo a la 
llevará a cabo con la presencia de todos los integrantes del Universidad, deberá adjuntar un oficio emitido por la 
jurado.Comisión de Titulación correspondiente, otorgando su 

aprobación; y
ARTÍCULO 53III. Voto aprobatorio del director y en su caso, del codirector.
El examen profesional se declarará suspendido cuando no 
se cumplan las condiciones estipuladas en el artículo ARTÍCULO 46
anterior, y los presentes deberán notificar al Área Una vez que se cuente con la documentación enunciada en 
Responsable para la reprogramación de la presentación oral.el artículo 45, la tesis o trabajo recepcional será dictaminado 

por tres lectores, en apego a los artículos 36, 43 y 44 del 
ARTÍCULO 54presente Reglamento. Los lectores contarán con un plazo de 
Al concluir la presentación oral, el Jurado deliberará en treinta días hábiles contados a partir del día siguiente de 
términos de: aprobado, aprobado con mención honorífica, o recibir notificación como lector por parte del Área 
no aprobado, asentándolo en el Acta de Examen Profesional, Responsable y tendrá la obl igación de emit ir  
misma que deberá ser firmada por los integrantes del jurado.recomendaciones al escrito o bien, otorgar el voto 

aprobatorio.
En caso de que el jurado considere que la tesis o trabajo El estudiante deberá atender las recomendaciones y 
recepcional debiese publicarse, emitirá una recomendación entregar a los lectores la relación de correcciones, o en su 
escrita al área responsable de publicaciones, para que el caso, argumentaciones relativas a las recomendaciones no 
egresado, si así lo decide, solicite los trámites atendidas. 
correspondientes en apego a los procedimientos de A partir de ese momento, los lectores tendrán 15 días hábiles 
publicación establecidos.para revisar las correcciones, y en su caso, emitir el voto 

aprobatorio. Si un lector emite en más de tres ocasiones un 
ARTÍCULO 55dictamen desfavorable, el estudiante podrá solicitar la 
La mención honorífica la otorgará el jurado cuando se resolución de la Comisión de Titulación, la cual será 
cumpla lo siguiente:inapelable.
I. El jurado manifiesta unanimidad para otorgarla;

ARTÍCULO 47 II. La exposición oral haya sido ordenada, coherente, clara y 
El Área Responsable emitirá el oficio de autorización para la concisa, es decir, destacando la idea principal de su tesis o 
impresión de la tesis o trabajo recepcional una vez que el trabajo recepcional y sustentándola por medio de 
estudiante haya cubierto todos los requisitos necesarios, de argumentos debidamente jerarquizados, suficientes y 
acuerdo con lo establecido en los manuales de pertinentes; y 
procedimientos correspondientes. III. La tesis o trabajo recepcional demuestra su innovación o 

relevancia para el ámbito social o disciplinario.
ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 56El estudiante entregará por escrito al Área Responsable la 
En caso de que la valoración del examen profesional sea no designación del jurado.
aprobado, se le concederá al sustentante una oportunidad 
más para presentar su tesis o trabajo recepcional, en un ARTÍCULO49
periodo máximo de seis meses posteriores a la fecha de la El jurado deberá estar conformado por: 
presentación.I. Un presidente, que será uno de los lectores, acordado entre 

los integrantes del jurado;
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ARTÍCULO 57 entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
En caso de que nuevamente no sea aprobado el examen partir de la fecha de entrega de la constancia que avale esta 
profesional, el estudiante podrá inconformarse o solicitar otra modalidad de titulación.
oportunidad vía oficio a la Comisión de Titulación, la cual 
deliberará y dará respuesta en 10 días hábiles. CAPÍTULO QUINTO

De la Titulación por prácticas profesionales
CAPÍTULO CUARTO
DE LA TITULACIÓN CURRICULAR ARTÍCULO 61

La opción de titulación por prácticas profesionales, consiste 
ARTÍCULO 58 en que el estudiante realice actividades por un mínimo de 
La opción de titulación curricular consiste en la acreditación cuatrocientas ochenta horas, en un área de trabajo que le 
de unidades curriculares con base en proyectos de permita aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 
investigación con vinculación con problemáticas sociales o correspondiente.
de una serie de actividades equivalentes a los mismos 
(proyectos comunitarios, laboratorios sociales u otras), Estas prácticas son independientes de los trabajos que se 
diseñados expresamente para efectos de titulación. relacionan con el cumplimiento del servicio social y 
Los cursos o actividades equivalentes deberán estar solamente podrán acreditarse a estudiantes que hayan 
incorporados al plan de estudios de la carrera que se trate, cubierto el cincuenta por ciento del plan de estudios de la 
conforme a lo establecido por el Reglamento para la carrera que estén cursando y que realicen sus Prácticas 
Formulación, Aprobación y Modificación de Planes y Profesionales en alguno de los programas aprobados por la 
Programas de Estudios. institución de conformidad con el Reglamento de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales vigente.
Para efectos de titulación, estas unidades curriculares o 
actividades equivalentes deberán reunir las siguientes ARTÍCULO 62
características: Son requisitos de titulación mediante esta modalidad:
I. Su contenido deberá estar relacionado con los objetivos de I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable;
la carrera y la práctica profesional. II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de 
II. Deberán cubrirse en ciento cincuenta horas como mínimo licenciatura;
en el marco de los cuatro últimos semestres de la carrera. III. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social;
III. Fomentarán la articulación de conocimientos y IV. Contar con constancia de acreditación de Prácticas 
habilidades así como el sentido social de su formación, Profesionales por al menos cuatrocientas ochenta horas en 
mediante la elaboración de un proyecto de investigación o un área relacionada con la licenciatura cursada; y
proyecto social. V. Contar con cartas de aprobación de cinco profesores-

investigadores que cumplan con el perfil definido en el 
En esta opción no hay mención honorífica. Artículo 43 de este Reglamento.

Al final de la acreditación de las unidades curriculares, el ARTÍCULO 63
estudiante deberá hacer una presentación pública ante un En esta opción, el estudiante deberá presentar un informe 
comité de certificación donde exponga los objetivos escrito de las actividades realizadas. Dicho informe deberá 
académicos alcanzados tras la certificación de las unidades cumplir con los lineamientos que defina la respectiva 
curriculares. Dicho comité emitirá el acta cualitativa Comisión de Titulación y contar con la aprobación cinco 
correspondiente. profesores-investigadores que fungirán como lectores y 

evaluarán el informe, de conformidad con lo establecido en el 
ARTÍCULO 59 Artículo 43 de este Reglamento. El estudiante entregará dos 
Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: copias electrónicas y un impreso de su informe para que se 
I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable; integre a los respectivos repositorios institucionales.
II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de 
licenciatura, en el que conste la acreditación de las unidades En esta opción no hay réplica oral, ni mención honorífica.
curriculares aprobadas para efectos de titulación por esta 
modalidad; ARTÍCULO 64
III. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social; Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
IV. Contar con la evaluación cualitativa emitida por el comité procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
de certificación señalado en el artículo anterior que haga el entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
seguimiento de la opción de titulación curricular, de partir de la fecha de entrega de la constancia que avale esta 
conformidad con la normatividad emitida para tal efecto por la modalidad de titulación.
Comisión de Titulación respectiva.

CAPÍTULO SEXTO
ARTÍCULO 60 De la titulación por desarrollo tecnológico o diseño de equipo 
Una vez que el estudiante haya cumplido con los o maquinaria
procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
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ARTÍCULO 65 El estudiante podrá recibir mención honorífica sólo en caso 
Esta modalidad consiste en realizar un informe de un que los tres dictámenes lo recomienden explícitamente en 
producto, diseño o actividad orientada a la solución de consideración a la relevancia, innovación o cualidades 
problemas en el ámbito social, productivo o de servicios, excepcionales del desarrollo o diseño.
haciendo uso de resultados de investigación o bien, de 
experiencias de índole práctico. El desarrollo tecnológico o ARTÍCULO 68
diseño debe ser actual, original, derivado de los estudios del Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
área disciplinar. Para la realización del desarrollo procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
tecnológico, el estudiante deberá contar con un profesor entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
investigador del área disciplinar que funja como asesor. El partir de la fecha de entrega de la constancia que avale esta 
proyecto del desarrollo o diseño podrá ser propuesto por el modalidad de titulación. 
estudiante o por un grupo de estudiantes, de conformidad 
con los artículos 27, 28 y 29 de este Reglamento; o bien, el CAPÍTULO SÉPTIMO
proyecto podrá ser asignado por profesores-investigadores De la titulación por publicación arbitrada o producto
de su área disciplinar, a solicitud expresa del mismo 
estudiante o grupo de estudiantes. El caso de un proyecto ARTÍCULO 69
asignado supone la existencia de un grupo o proyecto de En esta opción, el estudiante deberá presentar un trabajo 
investigación previo. original escrito, como primer o único autor, o producto, 
El estudiante realizará el diseño del equipo, aparato o relacionados con el perfil académico de los estudios 
máquina de acuerdo con su especialidad. El informe deberá cursados derivados de una investigación. En el caso de 
elaborarse conforme a los lineamientos metodológicos artículos publicables o publicados en revistas, libros o libros 
definidos por cada Comisión de Titulación en los manuales completos, sólo se validarán aquellos que tengan un proceso 
correspondientes. de revisión por pares o codificación numérica ISSN o ISBN 
El estudiante deberá hacer una presentación pública ante un respectivamente. 
comité de certificación conformado por el asesor y los dos 
lectores, ante quienes expondrá los objetivos académicos ARTÍCULO 70
alcanzados tras la elaboración de su trabajo. Dicho comité Son requisitos de titulación mediante esta modalidad:
emitirá el dictamen correspondiente. Si fuese el caso, el I. Solicitarlo por escrito al Área responsable;
comité podrá por unanimidad, otorgar la mención honorífica. II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de 
También podrá recomendar la gestión de la patente o la licenciatura;
adopción del desarrollo, diseño o maquinaria, dentro de la III. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social; y
Universidad, de conformidad con los artículos 99 y 100 del IV. Contar con dos dictámenes aprobatorios de profesores-
Estatuto General Orgánico. investigadores que cumplan con el perfil definido en el 

Artículo 43 de este Reglamento.
ARTÍCULO 66
Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: ARTÍCULO 71
I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable; En esta opción, el estudiante deberá presentar dos 
II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de dictámenes aprobatorios de profesores-investigadores que 
licenciatura; cumplan con el perfil establecido en el Artículo 43 de este 
III. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social, Reglamento. El estudiante entregará dos copias impresas y 
IV. Contar con dictámenes aprobatorios del profesor- dos electrónicas de su publicación arbitrada o dos copias de 
investigador que fungió como asesor y de dos profesores- los archivos electrónicos apropiados para documentar el 
investigadores que cumplan con el perfil definido en el producto (dependiendo de su tipo, podrán ser documentos, 
Artículo 43 de este Reglamento; grabaciones, videograbaciones, fotografías u otras), para 
V. Contar con el dictamen aprobatorio del comité de que se integre a los respectivos repositorios institucionales.
certificación que lo evaluó.

En esta modalidad habrá réplica oral. Los términos serán 
ARTÍCULO 67 aprobados por la Comisión de Titulación respectiva. 
En esta opción, el estudiante deberá presentar los diseños, 
planos o prototipos acompañados por un informe escrito. El estudiante podrá recibir mención honorífica sólo en caso 
Dichos materiales deberán cumplir con los lineamientos que de que los dos dictámenes lo recomienden explícitamente en 
defina la respectiva Comisión de Titulación y contar con la consideración a la relevancia, innovación o cualidades 
aprobación de dos profesores-investigadores que fungirán excepcionales de la publicación o producto.
como revisores, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 43 de este Reglamento. El estudiante entregará dos ARTÍCULO 72
archivos electrónicos que contengan copias de los planos, Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
fotografías de los prototipos (en su caso) y el informe escrito procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
para que se integren a los respectivos repositorios entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
institucionales. partir de la fecha de entrega de la constancia que avale esta 

modalidad de titulación. 
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CAPÍTULO OCTAVO ARTÍCULO 79
De la titulación por Memoria de experiencia profesional La tesis o trabajo recepcional deberá demostrar que el 

estudiante posee los conocimientos, habilidades y actitudes 
ARTÍCULO 73 propias para la investigación, para la docencia superior o 
La opción de titulación por Memoria de experiencia para un desempeño profesional innovador y acorde con los 
profesional, consiste en la elaboración de un informe escrito, avances en el campo de su especialidad y conforme al perfil 
que incluya una reflexión teórico-metodológica de las de egreso definido en el plan de estudios del posgrado.
actividades profesionales del egresado durante los últimos 
tres años y donde haya aplicado los conocimientos de la ARTÍCULO 80
especialidad. Las actividades profesionales deberán ser en Los requisitos académicos de la tesis o trabajo recepcional 
el área de conocimiento de la cual egresó y el informe escrito serán definidos por la Comisión de Titulación en el Manual de 
deberá constar de entre 50 y 80 cuartillas. Titulación correspondiente.

ARTÍCULO 74 ARTÍCULO 81
Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: Las tesis y trabajos recepcionales podrán elaborarse en lo 
I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable; individual o colectivo, de hasta dos integrantes del mismo 
II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios de posgrado, de otro posgrado del mismo Colegio o de distintos 
licenciatura, Colegios. Las Comisiones de Titulación establecerán los 
III. Contar con la Carta de Liberación de Servicio Social; y criterios para la realización de tesis o trabajos recepcionales 
IV. Contar con dos dictámenes aprobatorios de profesores- colectivos, en el respectivo manual de titulación.
investigadores que cumplan con el perfil definido en el 
Artículo 43 de este Reglamento. ARTÍCULO 82

En caso de que se pretenda realizar una tesis o trabajo 
ARTÍCULO 75 recepcional colectivo deberá ser justificado por los 
En esta opción, el estudiante deberá presentar dos estudiantes de conformidad con el Manual de Titulación 
dictámenes aprobatorios de profesores-investigadores que respectivo, aprobado por el director y se deberá notificar por 
cumplan con el perfil establecido en el Artículo 43 de este escrito al área responsable.
Reglamento. El estudiante entregará dos copias impresas y 
dos electrónicas de su Memoria para que se integre a los ARTÍCULO 83
respectivos repositorios institucionales. Las tesis o trabajos recepcionales presentados grupalmente 
En esta opción hay réplica oral y se puede otorgar mención podrán defenderse por los sustentantes de manera individual 
honorífica. Los términos serán aprobados por la Comisión de o conjunta, a solicitud de los estudiantes y con el aval del 
Titulación respectiva. director, de conformidad con el Manual de Titulación y el 

artículo 81 de este Reglamento.
ARTÍCULO 76 El jurado valorará a los sustentantes según el perfil de egreso 
Una vez que el estudiante haya cumplido con los correspondiente. 
procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a ARTÍCULO 84
partir de la fecha de entrega de la constancia que avale esta El estudiante o los estudiantes podrán registrar ante el Área 
modalidad de titulación. responsable la modalidad de tesis o trabajo recepcional y su 

tema de estudio a partir de que hayan cubierto el 50% de los 
TÍTULO QUINTO créditos de la especialidad o maestría respectiva. 

DE LAS OPCIONES DE OBTENCIÓN DE GRADO DE 
ESPECIALIDAD O MAESTRÍA ARTÍCULO 85

El registro del título de la tesis o trabajo recepcional se hará 
CAPÍTULO PRIMERO ante el Área responsable, a partir de que hayan cubierto el 
De la obtención de grado por tesis o trabajo recepcional 50% de los créditos de la especialidad o maestría respectiva. 

Si el título de la tesis elegido existe previamente en el sistema 
ARTÍCULO 77 de registro, no procederá el trámite, por lo que el estudiante 
Esta opción se enfoca a los estudiantes de Especialidad o deberá cambiar de título. Transcurridos dos años de vigencia 
Maestría que realicen tesis o trabajo recepcional, con la del registro, de no comprobar avances sobre el trabajo de 
asesoría de un director, de acuerdo con los requisitos titulación, el estudiante deberá hacer un nuevo registro.
establecidos en el presente Reglamento. En esta modalidad, 
el estudiante deberá defender públicamente frente a un ARTÍCULO 86
jurado, la tesis o trabajo recepcional que desarrolló. En caso de requerir el cambio de título registrado, el tema de 

estudio registrado o ambos, el estudiante deberá notificarlo 
ARTÍCULO 78 por escrito al Área Responsable y deberá contar con el visto 
En la opción de tesis o trabajo recepcional, el estudiante bueno del director.
deberá presentar un trabajo escrito de reflexión, análisis y de 
sustentación teórica y metodológica, de acuerdo con lo ARTÍCULO 87
establecido en los Manuales de Titulación de cada posgrado. El estudiante tiene derecho a elegir un director de tesis o 
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trabajo recepcional, de conformidad con los artículos 93 y 94 ARTÍCULO 95
del presente Reglamento. El codirector interno o coasesor deberá cumplir los siguientes 

requisitos:
ARTÍCULO 88 I. Ser profesor-investigador de la Universidad dictaminado 
Para el proceso de elaboración de la tesis o trabajo favorablemente;
recepcional se podrá contar con la figura de un codirector, de II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
conformidad con los artículos 95 y 96 del presente dispensa correspondiente; y
Reglamento. III. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el 
En el caso de tesis o trabajos recepcionales colectivos de desarrollo de la tesis.
estudiantes de posgrados distintos, será necesario contar 
con codirector. El codirector deberá tener un perfil ARTÍCULO 96
complementario al del director conforme al proyecto de la El codirector externo deberá cumplir los siguientes 
tesis o trabajo recepcional. requisitos:

I. Ser académico de alguna institución de educación superior 
ARTÍCULO 89 y poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
Si el estudiante requiere cambiar de director, deberá dispensa correspondiente o poseer saberes reconocidos en 
informarlo por escrito al Área Responsable, mediante escrito el tema a desarrollar;
firmado por el director anterior y el actual. II. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el 
En caso de no contar con la firma del director anterior, la desarrollo de la tesis; y
Comisión de Titulación le notificará del cambio. Esta III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación.
disposición también es aplicable a la figura del codirector.

ARTÍCULO 97
ARTÍCULO 90 Los lectores internos o revisores deberán cumplir con los 
Para su revisión, la tesis o trabajo recepcional contará con siguientes requisitos:
tres lectores, de conformidad con los artículos 97 y 98 del I. Ser profesores-investigadores de la Universidad 
presente Reglamento, además del director y, en su caso, del dictaminados favorablemente;
codirector. II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
En el caso de tesis o trabajos recepcionales colectivos de dispensa correspondiente; y
estudiantes de posgrados distintos, se deberá contar con III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con 
cuatro lectores con perfiles complementarios conforme al el tema de la tesis.
tema de estudio de la tesis o trabajo recepcional. 

ARTÍCULO 98
ARTÍCULO 91 El lector externo deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Sólo una de las figuras -director, codirector o lector- podrá I. Ser académico de una institución de educación superior y 
tener la condición de externo. poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 

dispensa correspondiente o poseer saberes reconocidos en 
ARTÍCULO 92 el tema a desarrollar;
Si el director y el estudiante requieren cambiar a alguno de II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el 
los lectores, deberán justificarlo e informarlo por escrito al tema de tesis; y
Área Responsable. III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación.

ARTÍCULO 93 ARTÍCULO 99
El director interno o asesor deberá cumplir con los siguientes El Jurado deberá estar conformado por: 
requisitos: I. Un presidente, que será elegido por los integrantes del 
I. Ser profesor-investigador de la Universidad, dictaminado jurado, considerando el grado, o en su caso, la antigüedad;
favorablemente; II. Un secretario, que será uno de los lectores o director; y
II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la III. Un vocal, que será uno de lectores.
dispensa correspondiente; y En caso de que se cuente con un codirector, éste podrá 
III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con formar parte del jurado como vocal o suplente. 
el tema de la tesis. Para tesis o trabajos recepcionales colectivos de estudiantes 

de posgrados distintos, habrá dos vocales, el codirector y 
ARTÍCULO 94 uno de los lectores. El o los demás lectores fungirán como 
El director externo deberá cumplir los siguientes requisitos: suplentes.
I. Ser académico de alguna institución de educación superior 
y poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la SECCIÓN ÚNICA
dispensa correspondiente; DEL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN EN LA 
II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el MODALIDAD
tema de la tesis; y
III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. ARTÍCULO 100

Para iniciar el procedimiento de titulación, el estudiante 
deberá contar con la siguiente documentación:
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I. El registro de la modalidad, el título y el tema de estudio de Artículo 107
la tesis o trabajo recepcional ante el Área responsable; El examen de grado se declarará suspendido cuando no se 
II. Si el director o codirector propuesto es externo a la cumpla con el supuesto del artículo anterior. El presidente del 
Universidad, deberá adjuntar un oficio emitido por la jurado, o en su ausencia, el secretario o alguno de los 
Comisión de Titulación correspondiente, otorgando su integrantes del mismo, lo asentará en el acta respectiva y 
aprobación; y notificará al Área Responsable para su reprogramación. 
III. Voto aprobatorio del director y en su caso, del codirector.

ARTÍCULO 108
ARTÍCULO 101 Al concluir la presentación oral, el Jurado deliberará en 
Una vez que se cuente con la documentación enunciada en términos de aprobado, aprobado con mención honorífica o 
el artículo 100, la tesis o trabajo recepcional será examinada no aprobado, asentándolo en el Acta de Examen de Grado, 
por tres o cuatro lectores, en apego a los artículos 90, 97 y 98 misma que deberá ser firmada por los integrantes del jurado. 
del presente Reglamento. Los lectores contarán con un plazo En caso de que el jurado considere que la tesis o trabajo 
de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de recepcional debiese publicarse, emitirá una recomendación 
recibir notificación como lector por parte del Área escrita al área responsable de publicaciones, para que el 
Responsable, tendrán la responsabilidad de emitir egresado, si así lo decide, solicite los trámites 
recomendaciones al escrito o bien, otorgar el voto correspondientes en apego a los procedimientos de 
aprobatorio. publicación establecidos.
El estudiante deberá atender las recomendaciones y 
entregar a los lectores la relación de correcciones o en su ARTÍCULO 109
caso, argumentaciones relativas a las recomendaciones no La mención honorífica podrá ser otorgada por el jurado 
atendidas. cuando se cumpla lo siguiente:
A partir de ese momento, los lectores tendrán 15 días hábiles I. La tesis o trabajo recepcional demuestra su innovación o 
para revisar las correcciones y en su caso, emitir el voto relevancia para el ámbito social o disciplinar;
aprobatorio. Si un lector emite en más de tres ocasiones un II. El jurado manifiesta unanimidad para otorgarla; y
dictamen desfavorable, el estudiante podrá acudir a la III. La exposición haya sido ordenada, coherente, clara y 
Comisión de Titulación para exponer su caso y dicha concisa; es decir, destacando la idea principal de su tesis o 
comisión deberá deliberar al respecto; su resolución será trabajo recepcional y sustentándola por medio de 
inapelable. argumentos debidamente jerarquizados, suficientes y 

pertinentes.
ARTÍCULO 102
El Área Responsable emitirá el oficio de autorización para la ARTÍCULO 110
impresión de la tesis o trabajo recepcional una vez que el En caso de que el resultado del Examen de Grado sea no 
estudiante haya cubierto todos los requisitos necesarios, de aprobado, al sustentante se le concederá una oportunidad 
acuerdo con lo establecido en los manuales de más para presentar su tesis o trabajo recepcional, en un 
procedimiento correspondientes. periodo máximo de seis meses posteriores a la fecha de la 

presentación.
ARTÍCULO 103
El estudiante entregará por escrito al Área Responsable la ARTÍCULO 111
designación del jurado en apego al artículo 99 de este En caso de que nuevamente no sea aprobado el Examen de 
Reglamento. Grado, el sustentante podrá inconformarse vía oficio ante la 

Comisión de Titulación, quienes deliberarán un resolutivo 
ARTÍCULO104 que será inapelable.
El estudiante deberá entregar al Área Responsable siete 

CAPÍTULO SEGUNDOejemplares impresos y dos electrónicos de la tesis o trabajo 
De la obtención de grado por desarrollo tecnológico o diseño recepcional.
de equipo o maquinaria

ARTÍCULO105
El director propondrá por escrito al Área Responsable la ARTÍCULO 112
fecha, hora y lugar del examen de grado, previo acuerdo con Esta modalidad consiste en realizar un informe de un 
el o los estudiantes y los lectores. El Área Responsable producto, diseño o actividad orientada a la solución de 
confirmará al Jurado y al estudiante, el lugar y la hora problemas en el ámbito social, productivo o de servicios, 
definitivos por lo menos con cinco días hábiles de haciendo uso de resultados de investigación o bien, de 
anticipación. experiencias de índole práctico. El desarrollo tecnológico o 

diseño debe ser actual, original, derivado de los estudios del 
ARTÍCULO 106 área disciplinar. Para la realización del desarrollo 
La presentación oral de la tesis o trabajo recepcional se tecnológico, el estudiante deberá contar con un profesor-
llevará a cabo con la presencia de todos los integrantes del investigador del área disciplinar que funja como asesor. El 
jurado. proyecto del desarrollo o diseño podrá ser propuesto por el 

estudiante, por un grupo de estudiantes o bien, podrá ser 
asignado por profesores-investigadores de su área 
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disciplinar, a solicitud expresa del mismo estudiante o grupo el Manual de Titulación respectivo, aprobado por el asesor y 
de estudiantes. El caso de un proyecto asignado supone la se deberá notificar por escrito al área responsable.
existencia de un grupo o proyecto de investigación previo.
El estudiante realizará el diseño del equipo, aparato o ARTÍCULO 117
máquina de acuerdo con su especialidad. El informe deberá Los trabajos presentados grupalmente podrán defenderse 
elaborarse conforme a los lineamientos metodológicos por los sustentantes de manera individual o conjunta, a 
definidos por cada Comisión en los manuales solicitud de los estudiantes y con el aval del asesor, de 
correspondientes. conformidad con el Manual de Titulación y el Artículo 113 de 
El estudiante deberá hacer una presentación pública ante un este Reglamento.
comité de certificación conformado por el asesor y los dos El jurado valorará a los sustentantes según el perfil de egreso 
lectores, ante quienes expondrá los objetivos académicos correspondiente. 
alcanzados tras la elaboración de su trabajo. Dicho comité 
emitirá el dictamen correspondiente. Si fuese el caso, el ARTÍCULO118
comité podrá por unanimidad, otorgar la mención honorífica. En el caso de trabajos colectivos de estudiantes de 
También podrá recomendar la gestión de la patente o la posgrados distintos, será necesario contar con coasesor, de 
adopción del desarrollo, diseño o maquinaria, dentro de la conformidad con lo dispuesto en el Artículo 95. El coasesor 
universidad; de conformidad con la normatividad aplicable. deberá tener un perfil complementario al del asesor conforme 

al proyecto de desarrollo o diseño. 
ARTÍCULO 113
Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: ARTÍCULO119
I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable; Una vez entregada la documentación contemplada en el 
II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios del Artículo 113, el asesor propondrá por escrito al Área 
respectivo posgrado; Responsable la fecha, hora y lugar de la presentación ante el 
III. Contar con dictámenes aprobatorios del profesor- comité de certificación, previo acuerdo con el o los 
investigador que fungió como asesor y de dos profesores- estudiantes y los lectores. El Área Responsable confirmará al 
investigadores que cumplan con el perfil definido en el comité y al estudiante, el lugar y la hora definitivos por lo 
artículo 97 de este Reglamento. Por lo menos uno de los menos con cinco días hábiles de anticipación.
investigadores dictaminadores deberá pertenecer a un grupo 
de investigación diferente de aquel en el que se encuentran ARTÍCULO 120
participando el estudiante y su asesor. La presentación oral del trabajo se llevará a cabo con la 
IV. Contar con el dictamen aprobatorio del comité de presencia de todos los integrantes del comité.
certificación que lo evaluó.

Artículo 121
ARTÍCULO 114 La presentación se declarará suspendida cuando no se 
En esta opción, el estudiante deberá presentar los diseños, cumpla con el supuesto del artículo anterior. El asesor, o en 
planos o prototipos acompañados con un informe escrito. su ausencia, alguno de los integrantes del Comité, lo 
Dichos materiales deberán cumplir con los lineamientos que asentará en el acta respectiva y notificará al área 
defina la respectiva Comisión de Titulación y contar con la responsable para su reprogramación.
aprobación de dos profesores-investigadores que fungirán 
como revisores, de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO122
artículo 97 de este Reglamento. El estudiante entregará dos Al concluir la presentación oral, el Comité deliberará en 
archivos electrónicos que contengan copias de los planos, términos de aprobado, aprobado con mención honorífica o 
fotografías de los prototipos (en su caso) y el informe escrito no aprobado, asentándolo en el Acta de Examen de Grado, 
para que se integren a los respectivos repositorios misma que deberá ser firmada por los integrantes del Comité.
institucionales.
El estudiante podrá recibir mención honorífica sólo en caso ARTÍCULO 123
que el comité lo recomiende por unanimidad en La mención honorífica podrá ser otorgada por el Comité 
consideración a la relevancia, innovación o cualidades cuando se cumpla lo siguiente:
excepcionales del desarrollo o diseño. I. El trabajo demuestra su innovación o relevancia para el 

ámbito social o disciplinar.
ARTÍCULO 115 II. Los integrantes del comité manifiestan unanimidad para 
El desarrollo tecnológico o diseño podrá elaborarse otorgarla.
individual o colectivamente, por hasta dos integrantes del 
mismo posgrado, de otro posgrado del mismo Colegio o ARTÍCULO 124
distintos Colegios. Las Comisiones de Titulación En caso de que el resultado de la presentación ante el comité 
establecerán los criterios para la realización de trabajos sea no aprobado, al sustentante se le concederá una 
colectivos, en el respectivo manual de titulación. oportunidad más para presentar su trabajo, en un periodo 

máximo de seis meses posteriores a la fecha de la 
Artículo 116 presentación, previa asesoría académica.
En caso de que se pretenda realizar un trabajo colectivo, 
deberá ser justificado por los estudiantes de conformidad con 
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ARTÍCULO 125 TÍTULO SEXTO
En caso de que nuevamente no sea aprobado en la segunda De la obtención de grado de Doctorado
presentación, el sustentante podrá inconformarse vía oficio 
ante la Comisión de Titulación, quienes deliberarán un CAPÍTULO ÚNICO
resolutivo que será inapelable. De la tesis

Artículo 126 ARTÍCULO 131
Una vez que el estudiante haya obtenido un resultado Esta es la única modalidad para la obtención del grado de 
aprobatorio, el Área responsable entregará el título en un Doctorado. En ésta, el estudiante deberá defender 
plazo de 40 días hábiles, contados a partir del día siguiente a públicamente frente a un jurado, la tesis que desarrolló.
la recepción del acta de Examen de grado.

ARTÍCULO 132
CAPÍTULO TERCERO El estudiante deberá presentar un trabajo escrito de 
De la obtención de grado por publicación arbitrada o reflexión, análisis y de sustentación teórica y metodológica, 
producto de acuerdo con  lo establecido en los Manuales de Titulación 

de cada posgrado.
Artículo 127
En esta opción, el estudiante deberá presentar un trabajo ARTÍCULO 133
original escrito, como primer o único autor, o producto, La tesis deberá demostrar que el estudiante posee los 
relacionados con el perfil académico de los estudios conocimientos, habilidades, actitudes propias del campo de 
cursados derivados de una investigación. Serán válidos conocimiento en el que se formó conforme al perfil de egreso 
aquellos artículos arbitrados que estén publicados o tengan definido en el plan de estudios del respectivo posgrado.
una dictaminación favorable de alguna revista indexada 
relacionada con el área de formación, o la publicación de un ARTÍCULO 134
libro con ISBN, y que demuestren estar vinculados al perfil de Los requisitos académicos de la tesis serán definidos por la 
egreso del programa de estudios del posgrado Comisión de Titulación en el Manual de Titulación del 
correspondiente. posgrado correspondiente.

Artículo 128 ARTÍCULO 135
Son requisitos de titulación mediante esta modalidad: El estudiante deberá registrar ante el Área responsable su 
I. Solicitarlo por escrito al Área Responsable. título y proyecto de tesis al inscribirse al programa de 
II. Contar con el Certificado de Terminación de Estudios del doctorado.
respectivo posgrado,
III. Contar con dos dictámenes aprobatorios de profesores- ARTÍCULO 136
investigadores que cumplan con el perfil definido en el El registro del título de la tesis se hará ante el Área 
Artículo 97 de este Reglamento, Responsable a partir de que hayan cubierto el 50 por ciento 

de los créditos del doctorado. Si el título de la tesis elegido 
Artículo 129 existe previamente en el sistema de registro, no procederá el 
En esta opción, el estudiante deberá presentar dos trámite, por lo que el estudiante deberá cambiar de título. 
dictámenes aprobatorios de profesores-investigadores que Transcurridos dos años de vigencia del registro, de no 
cumplan con el perfil establecido en el Artículo 97 de este comprobar avances sobre el trabajo de titulación, el 
Reglamento. El estudiante entregará dos copias impresas y estudiante deberá hacer un nuevo registro.
dos electrónicas de su publicación arbitrada o dos copias de 

ARTÍCULO 137los archivos electrónicos apropiados para documentar el 
En caso de requerir el cambio de título registrado, el tema de producto (dependiendo de su tipo, podrán ser documentos, 
estudio registrado o ambos, el estudiante deberá notificarlo grabaciones, videograbaciones, fotografías u otras), para 
por escrito al Área Responsable y deberá contar con el visto que se integre a los respectivos repositorios institucionales.
bueno del director.En esta modalidad no habrá réplica oral.

El estudiante podrá recibir mención honorífica sólo en caso 
ARTÍCULO 138que los dos dictámenes lo recomienden explícitamente en 
El estudiante tiene derecho a elegir un director de tesis, de consideración a la relevancia, innovación o cualidades 
conformidad con los artículos 144 y 145 del presente excepcionales de la publicación o producto.
Reglamento.

Artículo 130
ARTÍCULO 139Una vez que el estudiante haya cumplido con los 
Para el proceso de elaboración de la tesis se podrá contar procedimientos requeridos por el Área Responsable, ésta 
con la figura de un codirector, de conformidad con los entregará el título en un plazo de 40 días hábiles, contados a 
artículos 146 y 147 del presente Reglamento.partir del día siguiente a la recepción de la solicitud con los 

documentos previstos en el Artículo 128.
ARTÍCULO 140
Si el estudiante requiere cambiar de director, deberá 
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informarlo por escrito al Área Responsable; mediante escrito ARTÍCULO 148
firmado por el director anterior y del actual. Los lectores internos deberán cumplir con los siguientes 
En caso de no contar con la firma del director anterior, la requisitos:
Comisión de Titulación le notificará del cambio. Esta I. Ser profesores-investigadores de la Universidad 
disposición también es aplicable a la figura del codirector. dictaminados favorablemente;

II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
ARTÍCULO 141 dispensa correspondiente; y
Para su revisión, la tesis contará con tres lectores, de III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con 
conformidad con los artículos 148 y 149 del presente el tema de la tesis.
Reglamento, además del director y, en su caso, del 
codirector. ARTÍCULO 149

El lector externo deberá cumplir con los siguientes requisitos:
ARTÍCULO 142 I. Ser académico de una institución de educación superior y 
Sólo una de las figuras -director, codirector o lector- podrá poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
tener la condición de externo. dispensa correspondiente o poseer saberes reconocidos en 

el tema a desarrollar;
ARTÍCULO 143 II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el 
Si el director y el estudiante requieren cambiar a alguno de tema de tesis; y
los lectores, deberán justificarlo e informarlo por escrito al III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación.
Área Responsable.

ARTÍCULO 150
ARTÍCULO 144 El Jurado deberá estar conformado por: 
El director interno deberá cumplir con los siguientes I. Un presidente, que será elegido por los integrantes del 
requisitos: jurado, considerando el grado, o en su caso, la antigüedad;
I. Ser profesor-investigador de la UACM, dictaminado II. Un secretario, que será uno de los lectores o director; y
favorablemente, III. Un vocal, que será uno de lectores.
II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
dispensa correspondiente, y En caso de que se cuente con un codirector, éste podrá 
III. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con formar parte del jurado como vocal o suplente. El o los demás 
el tema de la tesis. lectores fungirán como suplentes.

ARTÍCULO 145 SECCIÓN ÚNICA
El director externo deberá cumplir los siguientes requisitos: DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE GRADO DE 
I. Ser académico de alguna institución de educación superior DOCTORADO
y poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la 
dispensa correspondiente; ARTÍCULO 151
II. Poseer conocimientos y competencias relacionadas con el Para iniciar el procedimiento de titulación, el estudiante 
tema de la tesis; y deberá contar con la siguiente documentación:
III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. I. El registro de la modalidad, el título y el tema de estudio de 

la tesis ante el Área Responsable;
ARTÍCULO 146 II. Si el director o codirector propuesto es externo a la 
El codirector interno deberá cumplir los siguientes requisitos: Universidad, deberá adjuntar un oficio emitido por la 
I. Ser profesor-investigador de la Universidad dictaminado Comisión de Titulación correspondiente, otorgando su 
favorablemente; aprobación; y
II. Poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la III. Voto aprobatorio del director y en su caso, del codirector.
dispensa correspondiente; y
III. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el ARTÍCULO152
desarrollo de la tesis. Una vez que se cuente con la documentación enunciada en 

el artículo 151 la tesis será examinada por tres lectores, en 
ARTÍCULO 147 apego a los artículos 141, 148 y 149 del presente 
El codirector externo deberá cumplir los siguientes Reglamento. Los lectores contarán con un plazo de treinta 
requisitos: días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibir 
I. Ser académico de alguna institución de educación superior notificación como lector por parte del Área Responsable, 
y poseer al menos el grado al que aspira el estudiante o la tendrán la responsabilidad de emitir recomendaciones al 
dispensa correspondiente o poseer saberes reconocidos en escrito o bien, otorgar el voto aprobatorio.
el tema a desarrollar; El estudiante deberá atender las recomendaciones y 
II. Poseer conocimientos y competencias que fortalezcan el entregar a los lectores la relación de correcciones o en su 
desarrollo de la tesis; y caso, argumentaciones relativas a las recomendaciones no 
III. Contar con la aprobación de la Comisión de Titulación. atendidas. 

A partir de ese momento, los lectores tendrán 15 días hábiles 
para revisar las correcciones y en su caso, emitir el voto 
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aprobatorio. Si un lector emite en más de tres ocasiones un meses posteriores a la fecha de la presentación.
dictamen desfavorable, el estudiante podrá acudir a la 
Comisión de Titulación para exponer su caso y dicha ARTÍCULO162
comisión deberá deliberar al respecto; su resolución será En caso de que nuevamente no sea aprobado el Examen de 
inapelable. Grado, el sustentante podrá inconformarse vía oficio ante la 

Comisión de Titulación, quienes deliberarán un resolutivo 
ARTÍCULO 153 que será inapelable.
El Área Responsable emitirá el oficio de autorización para la 
impresión de la tesis una vez que el estudiante haya cubierto TÍTULO SÉPTIMO
todos los requisitos necesarios, de acuerdo con lo DE LA ENTREGA DEL ACTA DE EXAMEN, TÍTULO 
establecido en los manuales de procedimiento PROFESIONAL Y GRADO ACADÉMICO
correspondientes.

CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 154 De sus características
El estudiante entregará por escrito al Área Responsable la 
designación del jurado en apego al artículo 150 de este ARTÍCULO163
Reglamento. El Área Responsable entregará constancia de participación 

al jurado el mismo día del examen profesional o de grado.
ARTÍCULO 155
El estudiante deberá entregar al Área responsable siete ARTÍCULO164
ejemplares impresos y dos electrónicos de la tesis. Una vez concluido el Examen Profesional o de Grado, el Área 

Responsable entregará de forma inmediata el Acta 
ARTÍCULO 156 correspondiente.
El director propondrá por escrito al Área Responsable la 
fecha, hora y lugar del examen de grado, previo acuerdo con ARTÍCULO165
el estudiante y los lectores. El Área Responsable confirmará El Área Responsable tendrá cuarenta días hábiles, posterior 
al Jurado y al estudiante, el lugar y la hora definitivos por lo a la fecha del examen para entregar el título de licenciatura o 
menos con cinco días hábiles de anticipación. posgrado.

ARTÍCULO 157 TRANSITORIOS
La presentación oral de la tesis se llevará a cabo con la PRIMERO.-Este Reglamento entrará en vigor al día 
presencia de todos los integrantes del jurado. siguiente de su publicación en los medios oficiales de la 

Universidad.
Artículo 158
El examen de grado se declarará suspendido cuando no se SEGUNDO.-Queda abrogada la Circular de Procesos y 
cumpla con el supuesto del artículo anterior. El presidente del Procedimientos para la Obtención de Título o Grado 
jurado, o en su ausencia, el secretario o alguno de los Académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
integrantes del mismo, lo asentará en el acta respectiva y México emitido por la Coordinación de Certificación y 
notificará al área responsable para su reprogramación. Registro, así como todos aquellos documentos vinculados a 

ésta, en el momento de su entrada en vigor.
ARTÍCULO 159
Al concluir la presentación oral, el Jurado deliberará en TERCERO.-Quedan sin efecto las disposiciones normativas 
términos de aprobado, aprobado con mención honorífica o relacionadas con la Titulación en la Universidad emitidas por 
no aprobado, asentándolo en el Acta de Examen de Grado, unidades administrativas o académicas, anteriores a la 
misma que deberá ser firmada por los integrantes del jurado. entrada en vigor de este Reglamento.

ARTÍCULO 160 CUARTO.- En cumplimiento del artículo CUARTO 
La mención honorífica podrá ser otorgada por el jurado TRANSITORIO del Estatuto General Orgánico, mientras no 
cuando se cumpla lo siguiente: se modifique la estructura académica y administrativa de la 
I. La tesis demuestra su innovación o relevancia para el Universidad a cargo del Consejo Universitario, la 
ámbito social o disciplinar. Coordinación de Certificación y Registro seguirá siendo el 
II. El jurado manifiesta unanimidad para otorgarla. Área responsable de la Titulación con las atribuciones y 
III. La exposición haya sido ordenada, coherente, clara y funciones de carácter administrativo que este Reglamento le 
concisa, es decir, destacando la idea principal de su Tesis y confiere. Cuando se haya efectuado la reorganización 
sustentándola por medio de argumentos debidamente académica y administrativa de la universidad, quedará sin 
jerarquizados, suficientes y pertinentes. efectos este artículo transitorio. A partir del día siguiente de la 

fecha de publicación del presente reglamento, la 
ARTÍCULO161 Coordinación de Certificación y Registro deberá modificar los 
En caso de que el resultado del Examen de Grado sea no procedimientos aplicables en materia de titulación en 
aprobado, al sustentante se le concederá una oportunidad licenciatura y posgrado y presentarlos al Consejo 
más para presentar su tesis, en un periodo máximo de seis Universitario un periodo máximo de 30 días hábiles.
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QUINTO.-La Coordinación de Certificación y Registro 
elaborará el programa de reestructuración del Área DÉCIMO.- Se consideran como asuntos en trámite aquellos 
responsable, a fin de estar en condiciones de cumplir con lo relativos a estudiantes de licenciatura o posgrado que ya 
dispuesto por este Reglamento, en un plazo máximo de cuenten con el registro respectivo ante la Coordinación de 
cuarenta días hábiles contados a partir del día siguiente de la Certificación y Registro al momento de la entrada en vigor de 
entrada en vigor de este Reglamento. este instrumento jurídico. En estos casos serán aplicables las 
Ese programa establecerá las acciones de planeación disposiciones correspondientes a la fecha de haber realizado 
es t ra tég i ca  y  ope ra t i va ,  descen t ra l i zac ión  y  su registro. 
desconcentración en planteles y sedes, los lineamientos de Con excepción de los asuntos en trámite, todos los 
trabajo, así como el nuevo manual de procedimientos. De procedimientos vinculados a la titulación se realizarán con 
igual modo, contendrá los procedimientos, con contenido base en el presente Reglamento. 
detallado, en materia de titulación por modalidad, y trabajará 
en conjunto con la Oficina del Abogado General, la UNDÉCIMO.- La Coordinación de Certificación y Registro 
Coordinación Académica y las Coordinaciones de Colegio, la deberá informar y entregar las nuevas circulares y los 
propuesta de convenios interinstitucionales requeridos para procedimientos respectivos en materia de titulación en diez 
impulsar ambas actividades en la Universidad. días hábiles a las Comisiones de Asuntos Académicos y de 

Asuntos Legislativos del Tercer Consejo Universitario para su 
SEXTO.- Las Coordinaciones de Colegio de Humanidades y conocimiento. 
Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades y Ciencia y 
Tecnología, a través de los Consejos Académicos de Colegio DUODÉCIMO.- En un plazo máximo de sesenta días hábiles 
(CAC), o bien, sus instancias colegiadas, serán las contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
responsables de integrar las Comisiones de Titulación en un Reglamento, la Coordinación Académica y la Coordinación 
plazo no mayor a 30 días hábiles contados a partir del día de Certificación y Registro: 
siguiente la publicación del Reglamento. En ese mismo plazo a) Informarán y enviarán el Reglamento de Titulación, así 
deberán notificar por escrito al Área Responsable sobre la como las nuevas circulares y los procedimientos en la 
instalación e integración de comisiones. materia a los Consejos de Plantel, las Coordinaciones de 
Una vez instaladas las Comisiones de Titulación se Plantel, la Comisión de Planeación Institucional, la 
procederá a elaborar su reglamento interior en diez días Secretaría General, la Coordinación de Comunicación, la 
hábiles para su revisión por la Comisión de Asuntos Coordinación de Planeación, la Oficina del Abogado 
Legislativos del Consejo Universitario de conformidad con el General, la Contraloría General y los Colegios de 
artículo 83, fracción III del Reglamento del Consejo Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades 
Universitario vigente. y Ciencia y Tecnología.

b) Realizarán las actividades de difusión dirigidas a la 
SÉPTIMO.- Las Coordinaciones de Colegio convocarán al comunidad universitaria de los Reglamento de referencia e 
personal académico de cada colegio para diseñar los instrumentos (circulares y procedimientos).
diplomados como opción de titulación e integrar los 
catálogos correspondientes en un plazo no mayor a 30 días DÉCIMO TERCERO.- En concordancia con la importancia 
hábiles contados a partir del día siguiente de la instalación de de este Reglamento y los beneficios que otorgan a la 
las respectivas Comisiones de Titulación. comunidad universitaria, los plazos descritos en estos 

artículos transitorios serán improrrogables.
OCTAVO.-Las Comisiones de Titulación deberán emitir los 
manuales de titulación para la opción de tesis o trabajo Dado en México, D.F., a 24 de julio de 2014
recepcional en un plazo no mayor a 30 días hábiles contados 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO.a partir del día siguiente de su integración.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOVENO.- Para estar en condiciones de instrumentar la 
§modalidad de titulación curricular se atenderá a los 

siguientes requerimientos:
FUNDAMENTACIÓN LEGALI. El Área Responsable procederá a revisar, evaluar y 
Artículos 3, 4, 6, 7, 17 de la Ley de la Universidad Autónoma modificar los planes y programas de estudio de licenciatura, 
de la Ciudad de México; Artículos 4, 5, 7, 9, 14 del Estatuto de conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento 
General Orgánico; Artículos 83, 87 y 88 del Reglamento del y demás normativa vigente aplicable. La revisión se realizará 
Consejo Universitario de la UACM.en un plazo máximo de diez meses contados a partir del día 

siguiente de la entrada en vigor del Reglamento.
UACM/CU-3/EX-12-2013/045/14II. El Área Responsable realizará sus trabajos, en 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye que:coordinación con los Colegios, a través de sus cuerpos 
PRIMERO.- La Coordinación Académica, la Coordinación de colegiados.
Certificación y Registro y la Coordinación de Servicios III. El Área Responsable entregará los resultados de los 
Estudiantiles, en primera instancia, deberán informar y planes y programas revisados a las Comisiones de Titulación 
entregar las nuevas circulares y los procedimientos correspondientes para que éstas determinen la aplicación de 
respectivos en materia de becas, servicio social y prácticas dicha modalidad.
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profesionales, y titulación a las Comisiones de Asuntos comunidad universitaria de los Reglamentos de referencia e 
Académicos y de Asuntos Legislativos del Tercer Consejo instrumentos (circulares y procedimientos).
Universitario para su conocimiento. TERCERO.- En concordancia con la importancia de los 
SEGUNDO.- En un plazo máximo de treinta días hábiles, la Reglamentos aprobados y los beneficios a la comunidad 
Coordinación Académica, la Coordinación de Certificación y universitaria los plazos descritos serán improrrogables. 
Registro y la Coordinación de Servicios Estudiantiles: CUARTO.- Publíquese en los medios de comunicación 
a) Informarán y enviarán los Reglamentos de Becas, Servicio oficiales de la Universidad.
Social y Prácticas Profesionales y Titulación, así como las (24 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
nuevas circulares y los procedimientos respectivos a los ABSTENCIÓN)
Consejos de Plantel, las Coordinaciones de Plantel, la 
Comisión de Planeación, la Secretaría General, la Se da por terminada la Decimoquinta parte de la Duodécima 
Coordinación de Comunicación, la Coordinación de Sesión Extraordinaria de 2013 del Tercer Consejo 
Planeación, la Oficina del Abogado General y los Colegios de Universitario siendo las quince horas con cincuenta y tres 
Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Humanidades minutos, redactándose la presente Acta formada por x fojas 
y Ciencia y Tecnología. para constancia legal de los hechos, la que firman de 
b) Realizarán las actividades de difusión dirigidas a la conformidad al calce.
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A ñ o  7   N ú m . 5 8

México, Distrito Federal, 11 de septiembre de 2014.

ACTA DE ACUERDOS deberá generar de manera expedita una exploración y 
DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2014 consulta general para conocer e integrar la opinión de la 

TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO comunidad en torno a los mecanismos de atención más 
adecuados para la Universidad. El protocolo deberá 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once realizarse en un máximo de 20 días hábiles. Una vez 
horas con treinta y dos minutos del día primero de agosto de presentado, el Pleno del Consejo Universitario determinará 
2014, en las instalaciones del Plantel Casa Libertad, sito en los plazos para la exploración y consulta.
Calzada Ermita Iztapalapa 4163, Col. Lomas de Zaragoza, 2. Se informa a todas las instancias académicas y 
Del. Iztapalapa, México D.F., C.P. 09620 y en cumplimiento administrativas, órganos de gobierno y comunidad 
con lo establecido en los Artículos 15 y 17 fracciones V, XI, universitaria que están obligadas a evitar actos de violencia y 
XII, XVI y XX de la Ley de la Universidad Autónoma de la discriminación de cualquier tipo, a promover la inclusión de 
Ciudad de México; Artículos 2, 12, 14 fracción VI, 15, 16, 17 y todas las formas de identidad mediante el diálogo, apoyo 
18 del Estatuto General Orgánico; Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mutuo y cooperación entre los universitarios y, en su caso, 
10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 24, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 atender las denuncias, de conformidad con los lineamientos 
y 44 del Reglamento del Consejo Universitario, se efectuó la y protocolos que se desarrollen para tales efectos.
DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DOS La Universidad garantizará los procesos de capacitación y 
MIL CATORCE DEL TERCER CONSEJO UNIVERSITARIO sensibilización sobre el tema.
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE 3. En materia de convivencia, educación, defensa y 
MÉXICO. Con este propósito se reunieron los Consejeros promoción de derechos humanos se instruye a la Comisión 
Estudiantes con derecho a voz y voto: Víctor Campos Espejo, de Mediación y Conciliación, la Coordinación Académica, las 
Elsa Areli Campos Villarreal, Maritza González Bartolo, Coordinaciones de Colegio, los Consejos de Plantel, las 
Ramón Islas Hernández, Karina Delgado García, Alejandro Coordinaciones de Plantel, la Coordinación de Servicios 
Francisco Morales Romero, Iztlixochitl Moreno Aquino, Rocío Estudiantiles, la Coordinación de Comunicación y la 
Trujillo Trujillo, Carlos Villanueva Soto y Rubén Zárate Coordinación de Servicios Administrativos, a presentar en 
Rodríguez; los Consejeros Académicos con derecho a voz y conjunto un diagnóstico y una propuesta de plan de acción 
voto: Claudia Alicia López Ortiz, Carlos Bravo Marentes, (estrategias) con perspectiva de género entre otras 
Hernán Correa Ortiz, Carlos Fuentes Vargas, José Manuel perspectivas, que impacte a los tres sectores que conforman 
Gómez Vidrio, Carlos Eduardo González Hernández, María la Universidad, procurando vincular a programas y grupos 
Melania Patricia Hernández Ramírez, Joel Marín Gálvez, académicos interesados.
María Teresa Mckelligan Sánchez, Juanita Ochoa Chi, SEGUNDO.- Infórmese a la comunidad universitaria e 
Mónica Oliva Ríos, Alejandra Gabriela Rivera Quintero, Flor instancias administrativas y académicas de la Universidad.
Mercedes Rodríguez Zornoza, Octavio Javier Campuzano TERCERO.- Publíquese este acuerdo en los medios de 
Cardona, Esther Martina Vázquez Ramírez y Wilda Celia comunicación y difusión de la Universidad correspondientes.
Western; los Consejeros con derecho a voz: Gloria Angélica (25 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 1 
Fernández Vélez, Edith González Sotelo, Pedro Leonel ABSTENCIÓN)
Arreola Medina, César Enrique Fuentes Hernández y Lydia 
Eliut Martínez Vite; los Representantes del sector FUNDAMENTACIÓN LEGAL
administrativo, técnico y manual: Gabino Navarro Olguín y Artículos 15 y 17; y artículos 4, 12, 13 y 14 del Estatuto 
Cuauhtémoc Santos Jiménez; y en su calidad de moderador General Orgánico.
de la mesa de sesiones el Rector, Dr. Vicente Hugo Aboites UACM/CU-3/EX-13/047/14
Aguilar, quienes tomaron los siguientes acuerdos: PRIMERO.- El pleno del Tercer Consejo Universitario 

aprueba el siguiente posicionamiento:
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de la RECHAZO DE LA UACM AL GENOCIDIO Y CRÍMENES 
Ciudad de México; y artículos 12 y 14 del Estatuto General DE LESA HUMANIDAD 
Orgánico. DEL ESTADO DE ISRAEL CONTRA EL PUEBLO DE 
UACM/CU-3/EX-13/046/14 PALESTINA
PRIMERO.- El Pleno del Tercer Consejo Universitario 
acuerda emitir y ejecutar los siguientes puntos: La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), 
1. El Consejo Universitario deberá elaborar y proponer, en expresa su más contundente rechazo a las operaciones 
coordinación con la rectoría, una propuesta de protocolo o militares y a las políticas de exterminio, violencia y supresión 
mecanismos en general de atención a cualquier tipo de de la vida del Estado de Israel contra el pueblo Palestino; en 
violencia y violaciones a derechos humanos. Asimismo, particular, condena las acciones realizadas actualmente en 
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Gaza que han causado la muerte de más de 1400 civiles, los profesores investigadores: estudios, grado, experiencia 
muchos de ellos niños, el desplazamiento de población y la docente en otras instituciones, líneas de investigación, 
destrucción de la infraestructura. participación en grupos de investigación, lectura o dirección 
Esta nueva manifestación de la ocupación de los territorios de tesis, creación, publicaciones, actividades de extensión, 
palestinos rompe todo tipo de garantías a los derechos difusión y cooperación e historial de cursos impartidos por 
humanos más elementales y, como ha señalado la Alta profesor investigador.
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos La información contenida del historial de cursos impartidos 
Humanos, la jurista sudafricana Navi Pillay, constituye requerirá verificación de datos por parte del profesor 
“crímenes de lesa humanidad”. El desprecio por el derecho a investigador.
la vida de civiles y niños palestinos que ha demostrado el 1. b. Las Coordinaciones de Colegio, con sus órganos 
ejército israelí exige una clara y activa condena de la colegiados respectivos, tendrán diez (10) días hábiles para 
comunidad internacional y, en ese sentido, nos sumamos a dar acceso público a la última versión de los perfiles docentes 
los organismos, que en el marco del derecho internacional, y programas de estudio respectivos.
piden el cese al fuego y a todo tipo de violencia contra el 1. c. Con base en los programas de estudio, todos los 
pueblo Palestino. profesores-investigadores seleccionarán los cursos que, de 
La UACM solicita a las autoridades federales, estatales y de acuerdo con su trayectoria académica, consideren que 
la Ciudad realicen todas las gestiones políticas, diplomáticas pueden cubrir, para reportarlo en el sistema.
y públicas que estén a su alcance para exhortar el cese de la La propuesta por profesor investigador será independiente 
operación militar del Estado de Israel y, de este modo, abogar de su colegio de adscripción y podrá ser relativa a:
por el derecho a la vida y el respeto los derechos humanos, la ?  Un idades  cu r r i cu la res  de  d i s t i n tos  c i c los  
dignidad y la autonomía de Palestina e impulsar medidas que (básico–superior), 
contribuyan a la búsqueda de la convivencia, la paz con ?  Unidades curriculares de uno o distintos planes de estudio 
justicia, la dignidad y el reconocimiento entre  palestinos e a nivel licenciatura de uno o varios Colegios.
israelíes. ?  Unidades curriculares de uno o distintos planes de estudio 

de posgrado de uno o varios Colegios.
Nada humano me es ajeno ?  Unidades curriculares del Programa de Integración.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México La propuesta por profesor investigador incluirá una 
Tercer Consejo Universitario justificación de las razones académicas (estudios, grado, 

Ciudad de México, 1° de agosto 2014 experiencia docente en otras instituciones, líneas de 
investigación, creación, publicaciones, actividades de 

SEGUNDO.- Publíquese este pronunciamiento en los extensión, difusión y cooperación) en las que sustenta cada 
medios de comunicación oficiales de la Universidad. propuesta. 
TERCERO.- Se instruye a la Coordinación de Comunicación La propuesta indicará la disposición de movilidad 
se sirva realizar las gestiones para la inserción de este interplanteles y, en su caso, a cuáles de ellos. 
pronunciamiento en medios de comunicación nacionales e 1. d. Cada Colegio a través de sus Coordinaciones y órganos 
internacionales posibles. colegiados establecerá la forma de organización con las que 
(27 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 0 revisará las propuestas realizadas por los académicos y en 
ABSTENCIONES) su caso propondrá los ajustes que se consideran pertinentes 

mediante la conformación de comités de revisión. 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL Dichas modificaciones se presentarán por escrito a los 
Los artículos 7, 15, 17 de la Ley de la UACM; artículos 2, 4, 8, académicos con la justificación pertinente. 
12, 13, 14, 105, 106 y 111 del Estatuto General Orgánico; y 1.e. En caso de inconformidades a los ajustes, los 
acuerdo UACM/CU-3/OR-5-2013/002/14. profesores-investigadores podrán presentar su caso ante los 
UACM/CU-3/EX-13/048/14 comités de inconformidad establecidos para tal efecto por 
El Pleno del Tercer Consejo Universitario instruye a cada colegio a través de sus órganos colegiados. Dicho 
Coordinación Académica y Coordinaciones de Colegios a comité deberá ser compuesto por tres profesores-
realizar las tareas necesarias para elaborar un censo investigadores de tiempo completo dictaminados 
docente en línea mediante el cual se recabe información favorablemente, adscritos al colegio, con una antigüedad 
relativa a la trayectoria académica de los profesores- mínima de 2 años y diferentes al “comité de revisión”.
investigadores que laboran en la UACM. Dicho censo tendrá 2. De la revisión de los perfiles docentes requeridos en las 
que contemplar el histórico de cursos dados, dentro y fuera unidades curriculares
de la UACM, así como aquellos cursos que el profesor- 2. a. Durante los semestres 2014-II y 2015-I, las 
investigador  pudiera impartir con base en su formación y Coordinaciones de Colegio con sus respectivos órganos 
trayectoria académica, conforme a los siguientes colegiados deberán revisar y en su caso redefinir los perfiles 
lineamientos y procedimientos: docentes contenidos en los programas de estudio para 
1. De la construcción del censo docente impartir cada uno de ellos.
El censo docente deberá realizarlo la Coordinación 2. b. La Coordinación Académica (Área de Desarrollo 
Académica y las Coordinaciones de Colegio durante el Curricular) y los Colegios, construirán un análisis que 
semestre 2014-II y comprenderá los siguientes pasos: posibilite la asimilación de unidades curriculares de distintos 
1.a. Actualizar e incorporar al Sistema de información de planes de estudio que cubran contenidos similares o 
profesores, los datos relativos a la trayectoria académica de establecer equivalencias entre ellas. En caso de ser 
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necesario, notificarán al área responsable para que informe Se da por terminada la Decimotercera Sesión Extraordinaria 
de los ajustes a la DGP de la SEP. de 2014 del Tercer Consejo Universitario siendo las 
3. De la actualización del censo docente diecinueve horas con dieciocho minutos, redactándose la 
3. a. Las Coordinaciones de Colegios emitirán una presente Acta formada por x fojas para constancia legal de 
convocatoria cada dos años para la actualización de la los hechos, la que firman de conformidad al calce.
información en el censo, o cuando se realice una 
modificación  o actualización de los planes y programas de 
estudio, contemplando los pasos y procedimientos de los 
apartados anteriores en la medida que se requieran.
(21 VOTOS A FAVOR, 0 VOTOS EN CONTRA y 2 
ABSTENCIONES)


