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 Exposición de Motivos de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México1 
 
3. Instituir una universidad de carácter público 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México como institución pública, sostenida públicamente, 
está plenamente abierta a cualquier persona, independientemente de su condición económica o 
cualquier otra particularidad social. En la UACM, de acuerdo con los recursos de los que disponga la 
Universidad, todo aquel que quiera aprender podrá estudiar, todo aquel que quiera demostrar, a 
través de los exámenes apropiados, que cuenta con los conocimientos requeridos podrá obtener los 
certificados correspondientes. 
 
5. Constituir una comunidad académica 
… 
Es necesario, por tanto, que estudiantes y profesores centren su interés en la preservación e 
innovación de los conocimientos y de la cultura; que los estudiantes no pongan su interés principal en 
la obtención de certificados, calificaciones, títulos o diplomas con los cuales ir a conquistar posiciones 
que nadie puede garantizarles, en un mercado de trabajo cuyo comportamiento depende del sistema 
productivo y no del sistema educativo nacional… 
… 
Por esta razón, se ha determinado que el interés legítimo de los estudiantes por obtener certificados, 
títulos, grados y diplomas se distinga claramente del interés por el conocimiento, del interés por 
formarse una cultura propia, y se subordine a éste. 
… 
Para propiciar que los estudiantes centren su atención en el aprendizaje, el articulado de esta Ley 
establece una distinción clara entre las evaluaciones que tienen como función diagnosticar la forma 
en que se desarrolla el proceso educativo y apoyar su mejoramiento, y las evaluaciones que tienen 
como función otorgar certificados, títulos, grados y diplomas. Esta distinción se traducirá también en 
que los estudiantes refuercen su aprecio por el conocimiento en sí mismo, por su sentido práctico y 
por la satisfacción de aprender, y no lo valoren solamente porque les otorga certificados y premios. 
 
7. Contribuir al desarrollo cultural, profesional y personal de los estudiantes 
Los estudiantes son la razón de ser de la Universidad y forman parte constitutiva de la misma en tanto 
que participan en la realización de sus tareas académicas. La Universidad es una institución educativa, 
su función es desarrollar el conocimiento mediante la investigación y la capacidad creativa de sus 
académicos, pero no puede confundirse con un centro de investigación, por tanto, la constituyen no 
solamente los cuerpos de académicos que cultivan una disciplina, sino también estudiantes que 
legítimamente buscan una formación académica y profesional y contribuyen al desarrollo del 
conocimiento. 
 
Los estudiantes son sujetos activos de su proceso educativo y ellos deben asumir la responsabilidad 
de formarse una cultura propia. Este es un postulado básico de la educación moderna, que concibe el 
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conocimiento como un proceso que compromete a la persona toda y que no puede aislarse de la 
motivación y la voluntad de conocer.  
… 
El empeño de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México deberá ser que todos los estudiantes 
que a ella ingresen concluyan con éxito sus estudios. Para ello deberá construir los sistemas y 
servicios que éstos necesiten para alcanzar este propósito de acuerdo con su condición de vida y 
preparación previa. Por esta razón, el artículo 18 fracción V del Proyecto de Ley establece que las 
normas que expida el Consejo Universitario deberán evitar toda restricción a los estudios que no 
tenga plena justificación académica. 
 
8. Asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena confiabilidad en los 
certificados, títulos y grados otorgados 
… El artículo 9 del Proyecto de Ley establece la obligación de que los programas académicos que 
conduzcan a la obtención de títulos y grados cumplan con los requisitos que exige la acreditación que 
otorgan los organismos interinstitucionales universitarios que ejercen esta función. Asimismo, se 
establece el mandato en el sentido de que la institución cumpla con los requerimientos necesarios 
para lograr su reconocimiento e ingreso a las asociaciones de instituciones de educación superior 
nacionales o internacionales que propicien un mejor logro de sus objetivos. 
 
El artículo 12 se refiere a los mecanismos mediante los cuales se ofrecerán a la sociedad garantías 
sobre la confiabilidad de los títulos, grados, certificados (incluyendo los certificados de cada curso, 
denominados usualmente “calificaciones”) y reconocimientos que otorgue la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México. Dichos documentos serán emitidos con base en exámenes y pruebas cuya 
responsabilidad recaerá en cuerpos colegiados en los que podrán participar examinadores 
pertenecientes a otras instituciones de educación superior. La condición única e ineludible para 
otorgar tales certificados, títulos, grados y reconocimientos será la demostración de los 
conocimientos que dichos instrumentos amparen. 
 
El uso responsable de los recursos financieros de la institución se salvaguarda mediante el artículo 29, 
que establece que “la cuenta pública del año anterior de la Universidad será revisada por la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”. 
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 Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México2 
 
Artículo 3. La Universidad tiene la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma, definir su 
estructura y las funciones académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, 
investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del artículo 3° constitucional, respetando 
las libertades de estudio, cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico y administrar su patrimonio. 
 
Artículo 4. La Universidad tiene las siguientes atribuciones: 

… 
III. Otorgar certificados de conocimientos, títulos, grados, diplomas y reconocimientos académicos; 
IV. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del mismo tipo educativo que imparte, realizados 
en instituciones nacionales y extranjeras; 
V. Incorporar estudios y otorgar o retirar reconocimiento de validez, para fines académicos, a los 
estudios realizados en planteles particulares que impartan el mismo tipo de enseñanza, con planes y 
programas equivalentes; 
… 

 
Artículo 5. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México está integrada por los estudiantes, el 
personal académico y el personal administrativo, técnico y manual. 

I. Los principios de cooperación y apoyo mutuos deben ser la base de las normas que rijan la 
Universidad. 
II. La comunidad académica está integrada por los estudiantes y el personal académico, y está 
constituida mediante relaciones de cooperación y apoyo mutuos para impulsar la superación de todos 
sus integrantes. 
III. Los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, así como los responsables administrativos y 
académico-administrativos, estarán al servicio de la Universidad, del cumplimiento de sus actividades y 
funciones académicas. 

 

Artículo 6. Los estudiantes, en tanto que participan en la realización de las funciones académicas, 
forman parte de la Universidad. Sus derechos y obligaciones serán definidos en los reglamentos 
correspondientes, conforme a los siguientes principios y disposiciones: 
 

I. Es interés legítimo de los estudiantes aprender y adquirir una formación integral: científica, 
humanística y crítica; recibir los apoyos necesarios para dicho propósito; obtener la certificación de la 
formación adquirida; y participar en el gobierno de la Universidad en los términos que establecen esta 
Ley y las normas que de ella se deriven; 
… 
III. El ingreso a los programas de docencia de la Universidad que conducen a títulos o grados tendrá 
como requisitos generales, que el interesado cuente con el certificado de estudios del tipo o nivel 
anterior al que desee ingresar y que la institución disponga de los recursos necesarios para atenderlo 
en alguna de sus modalidades de docencia; 
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IV. Concebida como una institución de servicio, la Universidad brindará a los estudiantes los apoyos 
académicos necesarios para que tengan éxito en sus estudios. Uno de estos apoyos será un diagnóstico 
de las condiciones de preparación académica con las cuales los inician, y la indicación acerca de cómo 
subsanar sus deficiencias; 
… 
VI. Todos los estudiantes tendrán derecho a que, a lo largo de sus estudios, se les practiquen las 
evaluaciones diagnósticas y formativas necesarias para que conozcan sus avances y carencias, y puedan 
llevar a cabo las acciones indispensables para lograr los objetivos académicos que se propongan. Los 
resultados de estas evaluaciones no podrán ser usados para restringir sus derechos, ni los estudiantes 
podrán usarlos para exigir certificaciones en condiciones distintas a las establecidas en el artículo 14 de 
esta ley y en los estatutos y reglamentos correspondientes; 
… 
IX. Es obligación de todos los estudiantes hacer uso responsable de los recursos de la Universidad. Por 
tal motivo deberán abstenerse de toda acción u omisión que signifique un mal uso o desperdicio de 
esos recursos. Las instancias y mecanismos para determinar el incumplimiento de esta responsabilidad, 
así como las consecuencias del mismo, serán definidas en los reglamentos correspondientes. 

 
Artículo 9. Los programas académicos de la Universidad que conduzcan a la obtención de títulos y 
grados deberán cumplir con los requisitos que se exijan para lograr la acreditación que otorguen 
organismos interinstitucionales universitarios que ejerzan dicha función. 
… 
Artículo 12. Los órganos colegiados que establezca el Consejo Universitario realizarán y dictaminarán 
sobre los exámenes, pruebas y otras evaluaciones que se apliquen a los estudiantes de la Universidad 
para la obtención de títulos, grados y certificados, incluidos los de cada curso y ciclo. En dichos 
órganos colegiados podrá invitarse a participar a examinadores pertenecientes a otras instituciones 
de educación superior. 
Artículo 13. Los títulos correspondientes a las profesiones cuyo ejercicio está regulado por las leyes, y 
los planes de estudio respectivos, deberán satisfacer lo que dichas leyes determinen. Las 
denominaciones de los grados académicos y títulos de las profesiones no reguladas por las leyes 
deben expresar: 

I. El nivel de los estudios realizados, de conformidad con los criterios que establezcan las normas 
aplicables; 
II. El campo de conocimiento respectivo; y 
III. En su caso, la especialidad o especialidades cursadas por el interesado. 

Artículo 14. El otorgamiento de certificados, diplomas, títulos, grados y reconocimientos tendrá como 
condición ineludible y única la demostración de los conocimientos y competencias que dichos 
instrumentos amparen. 
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 Estatuto Orgánico de la UACM3 
 

Título II De la integración y estructura de la Universidad. 
 
Artículo 12 Bis. La Coordinación de Certificación y Registro es responsable de normar y supervisar los 
procedimientos mediante los cuales la Universidad evalúa los conocimientos de los estudiantes, y de 
expedir los certificados, diplomas, títulos o grados cuando así corresponda, de acuerdo con los 
lineamientos correspondientes. Son atribuciones de la Coordinación de Certificación y Registro: 
 

1. Establecer las normas en la materia, 
2. Llevar el registro oficial de las trayectorias estudiantiles; 
3. Expedir certificados de cursos, de ciclo y de especializaciones, diplomas, títulos profesionales y 

grados académicos, de conformidad con las disposiciones aplicables en los reglamentos 
correspondientes; 

4. Coordinar los procedimientos para la certificación de cursos y exámenes generales de 
conocimiento; 

5. Formar una base de datos, y mantenerla actualizada y resguardada; 
6. Coordinar y supervisar los procedimientos para los procesos de certificación de 

especializaciones y de obtención de grado de licenciatura, maestría y doctorado de acuerdo 
con los lineamientos del Reglamento General de Titulación de la Universidad; 

7. Llevar el registro y control de los documentos expedidos por la Universidad; 
8. Resguardar la documentación emanada de los procedimientos de certificación y, en los casos 

de titulación, la que se señala en el reglamento respectivo; 
9. Realizar los trámites y registros que se requieran ante otras instituciones y entidades 

educativas; 
10. Elaborar periódicamente informes sobre el desarrollo y los resultados de los procesos de 

certificación, y darlos a conocer a la Rectoría y a las instancias académicas y de planeación de 
la Universidad; 

11. Informar a los tutores sobre el desempeño de sus tutorados; 
12. Realizar investigaciones en materia de aprendizaje, evaluación y certificación. 

 

                                                      
3
 “Aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes 

unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público 
autónomo.” 


