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México, con una macroeconomía 
estable para poder salir 
adelante: Arturo Herrera
El Egresado Distinguido 
de la UAM disertó sobre 
la situación del país en la 
coyuntura internacional

M éxico aparece bien posicio-
nado para eludir el contexto 
económico internacional y 

con ello disponer de una oportunidad 
de seguir adelante, aunque la salida 
no está garantizada, aseveró el doctor 
Arturo Herrera Gutiérrez, recién nom-
brado director global de gobierno en el 
Banco Mundial.

El Egresado Distinguido de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
visitó su alma mater para dictar la 
Conferencia: La coyuntura económica 
global y sus implicaciones para México, 
destacando que el país cuenta con un 
entorno macroeconómico estable, a 
diferencia de otros de la región que se 
sobreendeudaron durante la pandemia 
del COVID-19 –el caso más preocupan-

te es el de Argentina– mientras que 
la trayectoria de la deuda nacional es 
sostenible.

El maestro en economía por El 
Colegio de México expuso que los ban-
cos están mejor capitalizados luego 
de la emergencia sanitaria y, en con-
traste, con las últimas crisis graves, 
en las que el sector financiero era una 
de las causas, ahora podría ser uno 
de los ingredientes potenciales de la 
recuperación, porque poseen capital 
para prestar.

A esto se suma el aumento signi-
ficativo de la inversión extranjera en 
la manufactura en los últimos meses, 
sobre todo en Monterrey y en algunas 
ciudades del Bajío, por lo que, en la re-
organización de las cadenas de valor 
en el orbe, México debiera ser un desti-
no preferido para ese propósito.

“Por ejemplo, en Estados Unidos se 
reafirmó que por cuestiones geopolíti-
cas no le conviene tener parte de sus 
cadenas en Asia y debe colocarla en 
otros lados, así que la nación es el can-
didato ideal”.

El doctor Herrera Gutiérrez refirió 
tres elementos que definen la situa-
ción financiera en curso: las secuelas 
de la contingencia de salud, el acele-
ramiento de la inflación, algo extraor-
dinariamente inusual en la historia 
moderna, incluyendo a las economías 
avanzadas y, por último, la invasión de 
Rusia a Ucrania.

Dos meses antes de que apareciera 
el primer caso de COVID-19 en China, 
el Fondo Monetario Internacional es-
peraba un crecimiento en el plano in-
ternacional de 3.4 por ciento, pero un 
año después, en plena crisis por la en-
fermedad, cayó a menos 4.4 por ciento 
y terminó con menos 3.1 por ciento, es 
decir, una caída de 7.8 por ciento del 
Producto Interno Bruto en el plane-
ta, equivalente a toda la hacienda de 
América Latina, lo cual “fue un efecto 
grave y algo que la humanidad no ha-
bía visto desde la Gran Depresión”.

En México se esperaba un crecimien-
to de 1.3 por ciento y tuvo una caída de 
8.3 por ciento, que en conjunto repre-
sentó una disminución entre el pronós-
tico y lo realizado de casi 9.6 por ciento.

Respecto de la invasión a Ucrania 
afirmó que ese conflicto bélico ha ge-
nerado, entre otras cuestiones, incre-
mentos en los precios del petróleo y el 
gas, ya que Rusia tiene 25 por ciento 
del mercado de gas natural y alrededor 
de 12 por ciento del correspondiente al 
crudo; por su lado, Ucrania dispone de 
cerca de 40 por ciento de los aceites de 
semilla y de 35 por ciento de la cebada, 
lo que ha detonado los costos de algu-
nos productos, por ejemplo, la cerveza.

En la Conferencia, ofrecida en la 
Sala del Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad 
Iztapalapa, Herrera Gutiérrez, can-
didato a doctor en Economía por la 
Universidad de Nueva York, recibió un 
reconocimiento de manos de la docto-
ra Verónica Medina Bañuelos, rectora 
de ese campus.

La Unidad Iztapalapa 
entregó un 

reconocimiento  
al director global  
de gobierno del  
Banco Mundial
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En la construcción de inteligencias colectivas, 
la sinergia es clave: José Antonio Paoli Bolio 

El académico de la Unidad  
Xochimilco recibió el diploma de 
Profesor Distinguido de la UAM  

E n la universidad, como en el ciberespacio, 
hay la necesidad de construir inteligen-
cias colectivas donde la sinergia es clave 

para el aprendizaje creativo y la realización de 
proyectos valiosos, pues ya no es el docente la 
única fuente de información, aunque ciertamen-
te debiera ser quien escucha, motiva, acompasa, 
acompaña, guía e integra para salir, expresó el 
doctor José Antonio Paoli Bolio en la ceremonia 
en la que recibió el diploma que lo acredita como 
Profesor Distinguido de la Casa abierta al tiempo.

En su mensaje a la comunidad de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, el investigador citó un 
fragmento de Piedra de sol, de Octavio Paz: “…pan 
de sol para los otros, los otros todos que nosotros 
somos”, al sostener que “el ideario y el anhelo 
oficioso de nuestra UAM es ser ese pan y, sobre 
todo, ser esa panadería.

“Nuestra UAM siempre ha querido posicionar-
se desde ese punto de vista superior: ser con las 
y los otros, pues asumimos que son un yo mismo 
enriquecido por la creatividad colectiva”.

Y abundó en que “salir del campus, dejar tanti-
to esta Madre UAM para ir a la fábrica, al campo 
de cultivo, a establos, potreros, laboratorios, clí-
nicas de salud, selvas, desiertos, colonias popula-
res, lagunas, mares, cárceles, escuelas, medios de 

comunicación, rancherías, archivos de la historia 
viva y también de la que parece muerta significa 
que en todas esas dimensiones están los otros 
que nos dan plena existencia”.

Sin embargo, “lo relevante en verdad es crear 
bienestar para todas y todos, en especial para los 
traicionados por ese invento perverso llamado 
progreso y desarrollo; es trabajar para mejorar 
la salud, la vivienda y la nutrición; para tener un 
ecosistema sano donde se produzca conservan-
do y se conserve produciendo; generar relaciones 
transparentes, dignidad, riqueza social, arte del 
mutuo aprecio, armonía social e infraestructura 
del buen ánimo, enaltecido por nuestra labor co-
laboradora”, declaró Paoli Bolio.

La doctora Norma Rondero López, secretaria 
general de la UAM, quien asistió en representa-
ción del rector general, doctor José Antonio De 
los Reyes Heredia, destacó la inquebrantable 
convicción del Profesor Distinguido con el fo-
mento del diálogo y el entendimiento, igual en-
tre personas o comunidades que entre saberes, 
por lo que “su importante labor como estudioso 
y defensor de los derechos humanos deja clara 
constancia de este noble compromiso”. 

La sólida vocación docente le ha permitido 
construir puentes de comunicación y aprendi-
zaje, tanto con sus alumnas y alumnos en esta 
casa de estudios como con la infancia chiapane-
ca para la que ha desarrollado valiosos aportes 
educativos.

La Secretaria General ponderó también la de-
dicación en favor de la justicia social, que es una 
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de las más sustanciales deudas que el Estado 
Mexicano tiene con la ciudadanía y que, “desde 
nuestro espacio universitario, debe ser un tema 
de obligada reflexión y generación de propuestas, 
como bien lo entiende y asume el doctor Paoli 
Bolio en su quehacer docente”.

Estas cualidades que ha mostrado en su tra-
yectoria ejemplifican con precisión la manera en 
que las instituciones de educación superior pú-
blicas deben asumir su responsabilidad social, en 
la búsqueda de salidas a los grandes problemas 
nacionales, subrayó Rondero López.

Trayectoria

El doctor Francisco Javier Soria López, rector de 
la Unidad Xochimilco, destacó que el galardona-
do ha dedicado su vida profesional y académica 
a la enseñanza y la investigación en los campos 
de la comunicación, la educación y la sociología, 
estrechamente ligados al trabajo con distintas 
comunidades; además ha dirigido a niñas y niños 
a través del programa Jugar y vivir los valores, im-
plementado en casi mil escuelas de prescolar y 
primaria de Chiapas. 

El Rector recalcó que las distinciones que la 
Institución hace a sus docentes realzan trayecto-
rias, por lo que no significan “un acto superficial 
de vanagloria, sino una acción congruente con 
nuestra responsabilidad con la educación que te-
nemos como universidad pública”.

Cuatro décadas de formar profesionales; apor-
tar soluciones a comunidades en situaciones des-
favorables; investigar y analizar problemáticas 
sobre la cultura, modos de mejorar la comunica-
ción y de ampliar el acceso a recursos didácticos 
para las y los niños –entre muchos otros ámbi-
tos en que ha participado el doctor Paoli Bolio– 
“constituyen un ejemplo que nos compromete y 
nos muestra cómo podemos contribuir a optimi-
zar las condiciones de vida de otros”.

La maestra Dolly Espínola Frausto, directora 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
resaltó que el investigador ha llevado a cabo 
su recorrido en la UAM principalmente en la 
Licenciatura en Comunicación Social y en los pos-
grados de Desarrollo Rural, Ciencias Sociales y 
Planeación y Desarrollo de la Educación.

El trabajo teórico y empírico lo ha centrado 
en la socialización y la apreciación sociolingüísti-
ca de la lengua tzeltal, mediante el estudio de la 
interculturalidad, así como de la didáctica del pro-
grama Jugar y vivir los valores, la reflexión teórica 
de los procesos vinculares y de consideraciones 
asociadas al impacto del plan implementado y 
aplicado desde hace casi tres décadas.

La maestra Espínola Frausto señaló que el 
doctor Paoli Bolio “es un hombre solidario, afec-
tuoso y gentil, algo que resulta fundamental para 
poder establecer relaciones dignas y respetuo-
sas, lo que apreciamos profundamente”.

La maestra María Alicia Izquierdo Rivera, jefa 
del Departamento de Educación y Comunicación, 
dijo que “la semblanza del doctor Paoli Bolio habla 
por sí sola y la emoción por este reconocimiento 
es también de los niños que cantan y han cantado 
con él, de sus alumnos, colegas, amigos, las escue-
las que ha permitido crear y los muchos adultos 
que, seguro, lo recuerdan con una sonrisa y con 
cierta confianza en las instituciones como la UAM 
en todos los rincones a los que la ha llevado”.  

Al acto asistieron los maestros María Elena 
Contreras Garfias y Francisco Haroldo Alfaro 
Salazar, directores de las divisiones de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y Ciencias y Artes para el 
Diseño, respectivamente, de ese campus de la UAM.

Norma Rondero 
enfatizó la 
convicción del 
investigador con el 
fomento del diálogo 
y el entendimiento.
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UAM y Chimalhuacán trabajarán 
para construir soluciones 
sociales en el municipio
Ambas instancias 
suscribieron un acuerdo 
marco de colaboración  
en ese sentido

L a Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM) firmó un convenio 
general de colaboración con el go-

bierno de Chimalhuacán con el propósito 
de unir esfuerzos en la promoción e im-
plementación de estrategias, acciones y 
proyectos para construir soluciones que 
transformen las condiciones económi-
cas, sociales, culturales y medioambien-
tales de la población de ese municipio.

“Este espacio colaborativo que 
emprendemos representa una opor-
tunidad muy valiosa para poder llevar 
a cabo actividades que modifiquen 
en forma positiva la difícil situación 
de muchas ciudadanas y ciudadanos 
mexicanos”, sostuvo el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo.

“Desde el comienzo de mi gestión 
he insistido en la necesidad de que la 

Institución profundice el grado de lo 
que hemos llamado porosidad social, 
es decir, la capacidad de identificar e 
incidir en asuntos sociales del entorno 
para que su quehacer tenga un alto im-
pacto en el desarrollo local y regional”.

En ese contexto, las propuestas de 
las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa 
permitirán estar más atentos a reque-
rimientos, ideas y expresiones de la 
población de este municipio, “porque 
sin duda el intercambio enriquecerá la 
visión y el potencial” de la UAM.

Esta asociación “dará frutos muy 
pronto y será de larga duración, pues 
la Universidad está interesada en alen-
tarla y fortalecerla para garantizar su 

aplicación adecuada y éxito, aun más 
cuando nuestra casa está abierta y 
es incluyente, al compartir las pers-
pectivas humanas de respeto a las di-
ferencias y la diversidad en todos los 
ámbitos, independientemente de la 
orientación sexual, política, religiosa y 
cultural”, subrayó De los Reyes Heredia.

La doctora Verónica Medina 
Bañuelos, rectora de la Unidad Iztapa-
lapa, mencionó que con este compro-
miso se empezará a trabajar en torno 
a tecnología social relacionada con 
una estrategia de comunicación digital 
para tratar de disminuir la brecha en 
materia de conectividad.

La idea es disponer de un módem 
de largo alcance que enlace comuni-
dades aisladas o alejadas de manera 
más eficiente; generar redes locales de 
Intranet que posibiliten una interacción 
más expedita, así como crear micro-
computadoras de muy bajo costo, pero 
con capacidad para desarrollar funcio-
nes elementales que abatan la brecha 
digital presente en muchas zonas. Esta 
propuesta ha existido desde hace tiem-
po y busca contribuir a la solución de 
problemas reales de los mexicanos.

El doctor Oscar Lozano Carrillo, 
rector de la Unidad Azcapotzalco, 
destacó la importancia de que en esta 
función sustantiva la UAM atienda las 
grandes complicaciones en los rubros 
sobre agua, energía, pobreza y salud a 
través de proyectos específicos y me-
todologías que ha diseñado.

La meta “es aprovechar todo el 
conocimiento de la Universidad para 
llevar cursos, talleres y programas 
culturales gratuitos a lugares donde 
sean solicitados, utilizando la experien-
cia adquirida durante la pandemia del 
COVID-19”, por lo que se buscará apor-
tar monitores e instalar aulas virtuales 
y tecnología para ofrecer seminarios, 
además de que la gente pueda también 
acudir a los espacios de la UAM.

Xóchitl Flores Jiménez, presidenta 
de Chimalhuacán, calificó de histórico 
para su administración el estrecha-
miento de lazos de amistad y colabo-
ración en la atención de la labor social 
en beneficio de las familias locales.

El estudiantado y el profesorado 
podrán llevar a la práctica, pero sobre 
todo a la realidad, sus conocimientos e 
investigaciones, y el municipio se verá 
gratamente beneficiado de alternati-
vas de salida a problemas muy anti-
guos y a rezagos sociales, económicos 
y culturales que se han exacerbado en 
los últimos 20 años, puntualizó.

La Universidad  
busca profundizar  

su capacidad de incidir  
en abatir problemáticas 

en el país
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Proyecto de manejo del Lago 
Tláhuac-Xico prevé tratar  
800 l/s de aguas residuales 

Expertos presentaron 
propuesta de 
aprovechamiento de  
ese ecosistema hídrico 

E l proyecto de aprovechamiento 
y manejo ambiental del Lago 
Tláhuac-Xico prevé tratar 800 

litros de aguas residuales del Valle de 
Chalco por segundo y otros 400 l/s de 
Tláhuac que generarían 400 y 750 l/s 
del recurso para riego y potable, pre-
cisaron especialistas de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) y de 
otros organismos en la presentación 
del diseño conceptual de esa iniciativa.

En el acto, el doctor José Antonio 
De los Reyes Heredia, rector general 
de la Casa abierta al tiempo, sostuvo 
que la investigación aplicada debe ser 
un vehículo que permita a las institu-
ciones de educación superior aproxi-
marse cada vez más a la comprensión 
de la realidad del entorno, en particu-
lar de aquellos grupos de población en 
condiciones de mayor vulnerabilidad y 
marginación, aunque respetando siem-
pre las costumbres, es decir, sin una 
visión neocolonial de imponer saberes.

El trabajo científico de alto impacto 
contribuye de mejor forma a los propó-
sitos de política pública delineados des-
de el gobierno federal para la resolución 
de problemáticas, ante el difícil escena-
rio económico mundial, y las muchas 
consecuencias de la contingencia sani-
taria van a requerir cada vez más de la 
convergencia de esfuerzos entre autori-
dades, instancias sociales y productivas, 
y universidades para superarlas.

La investigación aplicada debe ser 
innovadora y adoptar modelos con 
el fin de que las propuestas tengan 
efectos de largo aliento, por lo que la 
promoción de medidas que refuercen 

opciones de economía solidaria, plan-
teamientos ecológicamente sustenta-
bles y programas que reconstruyan y 
consoliden las identidades comunita-
rias y el tejido social, se vuelven fun-
damentales en esta óptica, argumentó 
De los Reyes Heredia. 

El doctor Alberto González Pozo, 
académico del Departamento de Teoría 
y Análisis de la Unidad Xochimilco de la 
UAM, expuso que en el caso de Tláhuac 
la idea es rescatar 11 chinampas, me-
diante la reexcavación e hidratación 
de apantles perdidos, que son zanjas o 
canales tradicionales que conducen las 
aguas para regar.

Los escollos principales que afron-
ta el proceso de recuperación del pa-
trimonio cultural chinampero son el 
manejo del líquido y la presión urba-
nizadora de la Ciudad de México, dijo 
el también Profesor Distinguido de la 
UAM en la presentación de Alternativas 
para la regeneración de la cuenca chi-
nampera del Valle de México.

El arquitecto Laurent Heribiet ex-
plicó que el diseño conceptual del 
proyecto Lago Tláhuac-Xico plantea 
el tratamiento de aguas residuales 
del Valle de Chalco y de Tláhuac, lo 
que produciría recursos para riego y 
potable mediante un método terciario, 
humedales, potabilización y seis meses 
de residencia en dicha fuente hídrica.

En un recorrido previo por la línea 
de pozos en torno al lago Tláhuac-Xico, 
Jean Elaine Burns, subdirectora gene-
ral de Administración del Agua, seña-
ló que está en curso el diálogo inicial 
sobre el plan que busca fortalecer la 
propiedad social de la tierra. El doctor 
Pedro Moctezuma Barragán, respon-
sable del Programa de Investigación 
para la Sustentabilidad UAM, recordó 
que hubo un trabajo muy profundo en 
la zona entre 2009 y 2011, siguiendo 
una estrategia hídrica que en su mo-
mento fue avalada.

En las actividades estuvieron pre-
sentes también los doctores Oscar 
Lozano Carrillo y Francisco Javier 
Soria López, rectores de las unidades 
Azcapotzalco y Xochimilco, en cada 
caso; la doctora Patricia Couturier 
Bañuelos, coordinadora del proyecto 
de Economía Social y Solidaria de esta 
casa de estudios; Oscar Arturo Castro 
Soto, director general del Instituto 
Tecnológico Universitario de Valle 
de Chalco; Oscar Monroy Hermosillo, 
académico del Departamento de 
Biotecnología de la Unidad Iztapalapa 
y Profesor Distinguido de la UAM; Luis 
Álvarez Icaza Longoria, secretario ad-
ministrativo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y representantes 
ejidales.
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La Casa abierta al tiempo nombró a  
Marisol López López Profesora Distinguida

Necesario reflexionar sobre la reconstrucción de América Latina

El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acordó 
–en su sesión número 510– el nombramiento de Profesora Distinguida a la doc-
tora Marisol López López, adscrita al Departamento de Sistemas Biológicos de 
la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios, por su trayectoria de excelencia 
durante más de 40 años y su desempeño como pionera de la farmacogenómica 
en México.

La profesora ingresó en 1981 a la plantilla de la Licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica del citado campus y más tarde a la Maestría en Ciencias 
Farmacéuticas y al Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, trabajando 
ininterrumpidamente en funciones relacionadas con la divulgación, la ciencia y la 
formación de recursos humanos, además de participar en cuerpos académicos de 
alto grado, dentro y fuera de la Institución.

A lo largo de estas cuatro décadas ha sobresalido por sus métodos pedagógi-
cos, habilidades en la enseñanza y calidad humana; en 1997 y 2014 fue jefa del 
Departamento de Sistemas Biológicos, donde procuró el fortalecimiento de las 
áreas de investigación, así como el registro y la actualización de proyectos de las 
licenciaturas.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1997, con Nivel 
III a partir de 2016, se ha caracterizado por su pasión por la ciencia, el conoci-
miento y la docencia, incluida su labor como precursora de la Farmacogenómica 
en el país.

Galardonada en 28 ocasiones, López López continúa sus estudios en la citada 
disciplina, la genética molecular, la medicina personalizada y en marcadores bio-
lógicos de envejecimiento; además continúa formando científicos independientes 
de centros especializados de prestigio, nacionales y extranjeros.

La crisis ocasionada por la pandemia 
del COVID-19 “nos da la oportunidad 
de repensarnos y reflexionar el tipo de 
reconstrucción que queremos en to-
dos los ámbitos de América Latina para 
superar las deficiencias acumuladas”, 
con la meta de llegar a buen término, 
afirmó el doctor José Antonio De los 
Reyes Heredia.

El Rector General de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) par-
ticipó en la sexta edición de la Noche 
de las ideas, que reunió en la Casa 
de Francia de la Ciudad de México a 
intelectuales, filósofos, periodistas, 
artistas y científicos para compartir 
y debatir en la Mesa: Reconstruir lo co-
mún: una perspectiva latinoamericana.

“Es necesario ir hacia adelante y ver 
cómo hacemos para tener una educa-
ción, una cultura y países que eviten la 
exclusión por motivos de raza o prefe-
rencia sexual”, entre otros, aun cuando 
“estamos abriéndonos a la intercultu-
ralidad, la diversidad y la incorporación 
de los saberes tradicionales”, aspectos 
a partir de los cuales sería viable esa 
restauración. 

Las universidades y el sistema edu-
cativo podrían voltear a los saberes 

tencia y hegemonía, de alguna forma 
podría avanzarse” en forjar mejores 
ciudadanos que contribuyan al de-
sarrollo del mundo –no desde una 
perspectiva ingenua o filantrópica en 
exceso– sino realista y tomando en 
cuenta los grandes imperativos exis-
tentes en la región.

que permitieran, en cierta medida, la 
rehabilitación en aras de superar los 
modelos ya agotados y detener el 
cambio climático.

En términos de la enseñanza, “si 
empezamos a practicar la coopera-
ción y la colaboración solidaria, en 
oposición a las nociones de compe-
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La digitalización crea un modelo 
de espacio público con impacto 
en las prácticas sociales

La Unidad Azcapotzalco 
realizó el XVII Seminario  
de urbanismo internacional

L a extensión de la malla electró-
nica de la digitalización produce 
un modelo de espacio común 

que afecta las prácticas sociales en 
la ciudad, disminuyendo la dicotomía 
entre lo público y lo rural, expuso la 
doctora Elizabeth Espinosa Cervantes, 
jefa del Área de Arquitectura y Urba-
nismo Internacional de la Unidad Azca-
potzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Al dictar la conferencia de apertura 
del XVII Seminario de urbanismo inter-
nacional, organizado por ese campus, 
añadió que la globalización está unien-
do ambos mundos y define un nuevo 
estándar de metrópoli, en cuyo centro 
hay cada vez menos lugar para ciertos 
colectivos y los sitios no privados exis-
tentes se utilizan en forma distinta al 
que fueron diseñados.

Otro efecto de la revolución tec-
nológica en el modo de habitar todo 
tipo de territorio es la falta de iden-
tidad en la población, ya que a me-
dida que se confía cada vez más en 
esos recursos para hallar respues-
tas, “nuestra capacidad de buscar 
información por nosotros mismos 
disminuye, ya que no reconocemos 
elementos significativos para orien-
tarnos” con los semejantes.

Por ejemplo, se aprende a confiar 
en una aplicación para llegar a un pun-
to y, con el tiempo, “nos basamos a cie-
gas en lo que dice, pero si el teléfono 
fallara estaremos perdidos”. 

Un patrón de desigualdad en estos 
ámbitos es el promedio de conectivi-
dad en la ruralidad, que equivale a la 
mitad de lo disponible en las áreas ci-
tadinas, por lo que las limitaciones en 
infraestructura y marcos regulatorios 
obsoletos dificultan la implementación 
de políticas para acelerar la inclusión 
digital en todos los planos. 

Los avances registrados en las últi-
mas décadas en dicho sector han faci-
litado el acceso a grandes volúmenes 
de datos, lo que ha hecho más com-
plejo su manejo, a la vez que el com-
ponente espacial de los mismos ha ido 
adquiriendo más relevancia. 

La doctora Espinosa Cervantes ex-
plicó que “ya tenemos las herramien-
tas que son útiles en diversos rubros, 
pero ¿las usamos adecuadamente?, 

pues aun cuando estamos en una eta-
pa temprana de la transición tecnoló-
gica para garantizar que su producción 
tenga los resultados deseados es ne-
cesario determinar las pautas de inter-
vención de la administración pública”. 

Esto significa que debe detallarse 
una política que fije el marco de refe-
rencia, incluida la definición de normas 
jurídicas, el establecimiento de estra-
tegias y el desarrollo de instrumentos 
de planificación y gestión que permitan 
aprovechar las oportunidades y los 
beneficios del cambio tecnológico, así 

como reducir al mínimo las externali-
dades negativas, puntualizó. 

La urgencia de encauzar la transi-
ción mediante un modelo espacial pre-
cisa de una planificación urbanística 
innovadora que responda a lineamien-
tos de ordenación integrados, proacti-
vos y flexibles. 

Al dar la bienvenida a los partici-
pantes en el Seminario, el doctor José 
Antonio De los Reyes Heredia, rector 
general de la Casa abierta al tiempo, se-
ñaló que la sostenibilidad de las gran-
des ciudades se logra aprovechando la 
coyuntura de las nuevas tecnologías 
para favorecer el acceso al conoci-
miento y a su aplicación. 

El doctor De los Reyes Heredia 
subrayó que precisamente en este as-
pecto yace la importancia de las ins-
tituciones de educación superior, cuya 
labor es transversal, en un esfuerzo 
global que involucra a los gobiernos y 
a los sectores privado y social, nacio-
nales e internacionales, para impulsar 
localidades sostenibles.

Falta de identidad 
social, otro efecto de la 
revolución tecnológica  
en la forma de habitar  

la ciudad
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María de los Ángeles Anzo Escobar

L os curiosos y los amantes de la naturaleza podrán 
apreciar algo de la gran riqueza faunística y de 
ecosistemas de México, en Los maravillosos murcié-
lagos del Altiplano Central, que exhibe la Galería de 

Arte de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

Esta muestra resultó de la colaboración entre el 
Departamento de Biología del campus y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y tiene el 
propósito de estimular el interés por el conocimiento y la 
conservación de las variedades de quirópteros.

Los protagonistas habitan la zona de transición entre 
el Altiplano Central y la Sierra Madre Oriental, en los es-
tados de San Luis Potosí y Zacatecas, asiento del Área de 
Protección de Flora y Fauna Sierra La Mojonera. 

Fotografías capturadas por el doctor Miguel Ángel León 
Galván –docente del Departamento de Biología de esa 
sede– y el biólogo José Sulim Cano Espinoza –alumno del 
Posgrado en Energía y Medio Ambiente– permiten conocer 
las características fisiológicas y los refugios de estos sor-
prendentes mamíferos voladores nocturnos. 

El agotamiento de las minas de la región ha dejado a 
su paso cuevas abandonadas, convertidas en refugios an-
tropogénicos de diversas especies animales, entre ellas 
los murciélagos cavernícolas que estelarizan la exposición, 
géneros migratorios, hibernantes y otros que hallaron en 
dicho hábitat las condiciones adecuadas para su reproduc-
ción, explican los especialistas.

Las imágenes revelan el perfil de un miembro de la fami-
lia Vespertilionidae, una hembra gestante de quiróptero ore-
jón de Townsend (Corynorhinus townsendii). También detalles 
del rostro de un adulto de murciélago de cola libre (Tadarida 
brasiliensis), que transita entre México y Estados Unidos. En 
esta pieza se ven los labios plegados y largas vibrisas, que 
utiliza en la detección de presas.

Un murciélago magueyero mayor (Leptonycteris nivalis) 
aparece en el momento en que se alimenta del néctar de 
las flores de un agave; el ejemplar perteneciente a la familia 
Phyllostomidae posa suspendido en la oscuridad de la noche. 
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Otra instantánea da una vista dorsal, la coloración y el 
pelaje de la cabeza de otro miembro de una especie que es 
importante polinizadora nocturna en peligro de extinción y 
que contribuye a mantener los ecosistemas desérticos del 
norte de México y el suroeste de su vecino del Norte.

La propuesta fotográfica –que estará abierta hasta el 
próximo 21 de julio– recuerda el papel preponderante de 
estos mamíferos para el entorno natural de la zona, al brin-
dar servicios que favorecen la continuidad de los principales 
tipos de vegetación: el matorral xerófilo, el pino y el encino 
de las laderas y partes más altas de la sierra. 

Además de la polinización y la dispersión de semillas de 
una amplia variedad de plantas, así como el control de las 
poblaciones de muchos artrópodos, entre las que se en-
cuentran insectos que podrían convertirse en plaga.
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La idea es difundir la 

riqueza faunística de 

México, con imágenes 

de Miguel Ángel León 

y José Sulim Cano
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EDUCACIÓN

La UAM, comprometida con el bienestar y el desarrollo nacional

La Medalla al Mérito Universitario, símbolo de experiencia 
La Medalla al Mérito Universitario que confiere la Casa abier-
ta al tiempo a sus egresados –por obtener las mejores califi-
caciones en la licenciatura o el posgrado– “simboliza un paso 
firme en el presente que, con la experiencia generada, enca-
ramos en la UAM con responsabilidad, determinación y con-
fianza”, señaló el doctor José Antonio De los Reyes Heredia.

El Rector General de la Universidad Autónoma Metropo-
litana felicitó a 64 ex alumnas y alumnos de la Unidad Cua-
jimalpa que se hicieron acreedores a esa distinción, en un acto 
celebrado en la sesión 196 del Consejo Académico de esa sede, 
destacando el significado de que se trató de la primera en su 
tipo efectuada en modalidad presencial en más de 30 meses.

En un mensaje transmitido vía remota subrayó que se 
busca resarcir –de manera pública en un proceso colegiado 
de reconocimiento institucional– a las y los jóvenes con los 
promedios más altos cuyas generaciones de egreso de los 
trimestres 2018-Otoño y los tres correspondientes a 2019 
coincidieron desafortunadamente con el inicio de la pande-
mia del COVID-19. 

El maestro Octavio Mercado González, rector de la 
Unidad Cuajimalpa y presidente del Consejo Académico, 
indicó que el galardón otorgado tiene sobre todo un valor 
simbólico, pues su sentido no es material, al representar el 
esfuerzo de quienes lo recibieron. 

En nombre de las y los egresados, Miriam Edith Garduño 
Sánchez, de la Licenciatura en Diseño, agradeció a la UAM “por 
haberme brindado la oportunidad de conocer a excelentes 
maestras y maestros que formaron mi educación universita-
ria, porque ellos me enseñaron la relevancia de la investiga-
ción y el trabajo en equipo a la hora de solucionar problemas”. 

La Universidad Autónoma Metropo-
litana (UAM), no sólo es un centro 
educativo que forma profesionales, 
especialistas y personas de ciencia: 
también tiene un importante compro-
miso con el bienestar de la sociedad y 
el desarrollo de México, aseguró el doc-
tor José Antonio De los Reyes Heredia, 
rector general de esta casa de estudios.

Al encabezar la ceremonia de entre-
ga de certificaciones, constancias y re-
conocimientos a 45 alumnas y alumnos 

que cursaron el Diplomado IoT, del pro-
grama Samsung Innovation Campus, en 
la Unidad Lerma, subrayó que las forta-
lezas institucionales deben ponerse al 
servicio de la construcción de un país 
más incluyente, justo y próspero.

El doctor De los Reyes Heredia 
exhortó a los participantes en el 
Diplomado –impartido por Código IoT, 
aliado estratégico de Samsung– a uti-
lizar lo aprendido para el desarrollo de 
proyectos que tengan un alto impacto 

social y que contribuyan a la solución 
de los grandes problemas locales, re-
gionales y nacionales.

El maestro Nahim de Anda, director 
general de Código IoT y presidente de 
la Asociación de Internet de las Cosas, 
instó a que los trabajos no se queden 
en una presentación, sino que pueda 
hacerse equipo con Samsung y el res-
to de benefactores del programa para 
que se desarrollen de manera produc-
tiva e ingresen al mercado.

Puerta Inteligente; Monitoreo y control 
de materiales en obra; Control de camio-
nes, e Implementación del IoT en un filtro 
de aguas grises fueron algunas de las 
propuestas exhibidas en la Sala de Usos 
Múltiples de la citada sede de la UAM, 
en un acto moderado por la doctora 
Rafaela Blanca Silva López, coordina-
dora del Campus Virtual, al que asistie-
ron también los doctores Oscar Lozano 
Carrillo y José Mariano García Garibay, 
rectores de las unidades Azcapotzalco y 
Lerma, y la licenciada Diana Hernández 
Cid, gerente de Responsabilidad Social 
de Samsung Electronics México.
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CONVOCATORIAS

Premio UNESCO-Madanjeet  
Singh 2022
Para la promoción de la tolerancia  
y la no violencia
Campos: científico, artístico,  
cultural y de la comunicación
Registro de candidaturas:
Hasta junio 15
https://en.unesco.org/prizes/madan-
jeet_singh

Premio Príncipe Mahidol  
de Tailandia 2022
Áreas: medicina y salud pública
Registro de candidaturas:
Hasta mayo 31
Supat.van@mahidol.ac.th
princemahidolaward.org/invitation-for- 
nomination-of-the-prince-mahidol- 
award-2022/

VI Concurso Cultural 
Hungría América Latina  
y el Caribe 2022
Presentación de ensayos sobre las 
relaciones entre América Latina y 
Hungría
Recepción de trabajos:
Hasta junio 1ro
Convocan: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Comercio Exterior de 
Hungría; Universidad Eötvös Loránd; 
Centro de Investigaciones sobre  
América Latina y el Caribe
premiolatinoamericano2022@gmail.
com
https://hungria.embajada.gov.co/sites/
default/files/Convocatoria%20VI%20
Concurso%20Cultural%20Hungr%-
C3%ADa-%20America%20Latina.pdf

Premios de Investigación  
para Científicos Jóvenes
Recepción de documentos:
Hasta junio 20
Convoca: Academia Mexicana  
de Ciencias
https://amc.edu.mx/premios/
https://amc.edu.mx/amc/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=691&catid=39&Itemid=80
premios@amc.mx

Premio Mujeres en Ciencias 
Biológicas y de la Salud  
Matilde Montoya
Recepción de documentos:
Hasta junio 10
Convocan: gobierno de la Ciudad de 
México; Neolpharma S.A. de C.V.
sectei.cdmx.gob.mx/convocato-
rias-sectei/premio-mujeres-en-cien-
cias-biologicas-y-de-la-salud

Premio Nacional de Ciencias
Categorías: Ciencias Físico-Matemáticas, 
Tecnología, Innovación y Diseño
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 5
Convoca: SEP
gob.mx/sep/documentos/premio-nacio-
nal-de-ciencias-2022?state=published

Premio ANUIES 2022 a la Trayectoria 
Profesional y Contribución al 
Desarrollo de la Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/
pdf/220310213353Convo-
catoria+de+Trayectoria+Pre-
mio+2022+10.2.22+-281-29.pdf 

Premio ANUIES 2022 a la 
Innovación en la Práctica Docente
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310214603Convocatoria+Inno-
vacio-CC-81n+en+la+pra-CC-81ctica+-
docente+Premio+2022++V+10.2.22+-
JLC+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis de 
Maestría sobre Educación Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310215751Convocatoria+de+ 
tesis+de+maestri-CC-81a+Premio+ 
2022+10.2.22+-281-29.pdf

Premio ANUIES 2022 a la Tesis 
de Doctorado sobre Educación 
Superior
Registro de candidaturas:
Hasta junio 5
premios@anuies.mx
anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/
220310215437Convocatoria+ 
de+tesis+de+doctorado+Premio+2022+ 
10.2.22+JLC+-281-29.pdf

Premio Nacional Diputado Francisco 
J. Múgica sobre Desarrollo 
Rural Sustentable y Soberanía 
Alimentaria
6ta. Edición
Recepción de documentos:
Hasta julio 1ro.
cedrssa.gob.mx/files/b/7/53CONVOCA-
TORIA_6_PFJM_2022.pdf
cedrssa.gob.mx/
edrssa@diputados.gob.mx

XXIII Certamen 
de Ensayo Político
Recepción de trabajos:
Hasta julio 1ro.
Convoca: Comisión Estatal Electoral 
de Nuevo León
81 1233 1515 Ext. 1679
emmanuel.morales@ceenl.mx
ceenl.mx

Plan de Política Criminal
Plan de Persecución Penal 2022
Dirigida a académicos que deseen  
participar con sus opiniones  
y propuestas
Convocan: ANUIES, FGJCDMX,  
FGJCDMX
Recepción de propuestas:
Hasta mayo 27
https://drive.google.com/drive/folder-
s/1n8MCFZGrEKaRk1Y5qKsQX-5_
B4Gl4HfM?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdXFJpszCV0vHGsXUf-
JWoWwRoEMwvC2orpl309d2HK_
LbHRKQ/viewform

Becas de posgrado en Alemania
Para profesionales de la salud
Recepción de documentos:
Hasta junio 6
Convocan: Conacyt, DAAD
https://conacyt.mx/wp-content/
uploads/convocatorias/becas_ex-
tranjero/convocatorias/2022/cona-
cyt_daad/Convocatoria_CONACYT_
DAAD_2022_VF.pdf
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

Becas de doctorado en Francia
Recepción de documentos:
Hasta junio 3
Convocan: Conacyt, gobierno de 
Francia
https://conacyt.mx/wpcontent/
uploads/convocatorias/becas_extran-
jero/convocatorias/2022/conacyt_go-
bierno_de_Francia/Conacyt_Gobier-
no_de_Francia_2022_VF_1.pdf 
cst@conacyt.mx
55 5322 7708

Beca Fulbright García-Robles
Docencia en temas de México  
en Estados Unidos 2023
Cátedra de estudios de México en 
University of Southern California
Recepción de documentos:
Hasta julio 5
https://comexus.org.mx/estancia_usc.
php
becas@comexus.org.mx
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A LOS TRABAJADORES  
ACADÉMICOS  

Y ADMINISTRATIVOS

El Patronato, 
a través de la Tesorería General,

invita a consultar el

SITIO 
de la Tesorería Adjunta  
de Control Patrimonial

¡Resuelve tus dudas sobre los  
trámites institucionales para llevar 
el control de bienes de activo fijo!

¡Realiza consultas al día de bienes 
de activo fijo!

¡Conoce el apartado de preguntas 
frecuentes!

http://tesoreria.uam.mx/tacp/

La UAM trabaja
por una vida libre

de violencia
para las universitarias

Conoce las

POLÍTICAS 
TRANSVERSALES 
PARA ERRADICAR

 LA VIOLENCIA POR 
RAZONES DE GÉNERO

Casa abierta al tiempo

https://bit.ly/2Zw43t5

Encontrarás un catálogo con la
información de la comunidad
académica, en el cual se da
a conocer el trabajo de
investigación que se
realiza en la UAM.

Conoce el 
nuevo sitio de 
investigación 
de la UAM 

Dirección de Apoyo
a la Investigación

https://investigacion.uam.mx

Más información:
http://bit.ly/3wDsALw

CASA Y TIEMPO

3ra. Edición de la Feria virtual 
de posgrados en STEM

Convoca:   

Dirigida a los interesados en estudiar un 
posgrado innovador en ciencias, tecnología, 
ingeniería o matemáticas, quienes 
podrán asistir a seminarios y workshops 
especializados, chatear con universidades 
desde casa, aplicar a becas exclusivas, 
networking con los representantes de 
admisiones y ex alumnos.

JUNIO 4
DE 11:00 A 13:30 HRS.

https://bit.ly/3sPrpsF
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CONVITE

ARTES VISUALES

Proyecto Casa-Estudio  
Leonora Carrington
Recorrido virtual por el espacio donde vivió 
y creó la artista surrealista
Como parte de la celebración por el  
104 aniversario del nacimiento de la autora
https://casaleonoracarrington.uam.mx/
Facebook / Twitter: Casa Estudio Leonora Carrington UAM 
Instagram / Tik Tok: Casa Leonora Carrington UAM

Mujeres en la plástica  
contemporánea mexicana
Obra plástica de Águeda Lozano, Flor Minor, Barbara 
Paciorek, Teresa Cito, Christa Cowrie, Ivonne Deschamps, 
Helen Escobedo, Oweena Fogarty, Perla Krauze,  
Magali Lara, Maritza López, entre otras autoras
Un recorrido por los universos femeninos  
desde el acervo artístico de la UAM,  
con motivo del Día Internacional de la Mujer
https://galeriametropolitana.uam.mx/

Exposición virtual
Aniversario de la Galería Metropolitana
https://galeriametropolitana.uam.mx/
Difusión Cultural

Todo es forma, todo es función  
Juan O´Gorman arquitecto  
El legado de la UAM-A
Hasta el domingo 10 de julio
Museo Octavio Ocampo
Celaya, Guanajuato
Unidad Azcapotzalco

Los maravillosos murciélagos  
del altiplano mexicano central
Fotografía de Miguel Ángel León Galván, 
José Sulim Cano Espinoza
Hasta el jueves 21 de julio
Galería de Arte Iztapalapa
Unidad Iztapalapa

Galerías virtuales
Obra de Leonora Carrington, José Luis Cuevas,  
Adolfo Mexiac, Vicente Rojo, Francisco Quintanar,  
Sergio Sánchez Santamaría
App artsteps
https://www.artsteps.com/
Unidad Lerma

LIBROS Y RELATOS

Libros y + libros
Recomendaciones y descargas gratuitas  
de libros, artículos, foros, festivales, conferencias, 
conversatorios, presentaciones
Reportaje: Tendencias educativas D.C.  
después de COVID-19
Jueves 26 de mayo, 20:00 hrs.
Lectura en línea: De cómo el poder adulteró el amor
Jueves 2 de junio, 20:00 hrs.
Conversatorio: Del emblema al meme
Participa: Dr. Daniel Montero Fayad
Jueves 9 de junio, 20:00 hrs.
Facebook: UAMCEUX
Unidad Xochimilco
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ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 510, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO  

DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 510.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 510.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 492, 493 y 494 celebradas los días 6 y 15 de abril 
del 2021.  

ACUERDO 510.3 

Otorgar el Nombramiento de Profesora Distinguida a la Dra. Marisol López López, integrante del personal 
académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 233, fracción VI, 250 y 253-1 del Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico.

ACUERDO 510.4

Autorización de una prórroga al 30 de septiembre de 2022, para que presente su dictamen la Comisión 
encargada de organizar, sistematizar y analizar las observaciones de la consulta a efectuarse a la comunidad 
universitaria y, en su caso, hacer los ajustes correspondientes a la propuesta de Código de Ética de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, de conformidad con la recomendación contenida en el punto número 
2, del dictamen aprobado por el Colegio Académico en su Sesión 496. 

ACUERDO 510.5

Aprobación de la Reforma al Reglamento Orgánico, relacionada con la incorporación transversal de la 
perspectiva de género, así como su correspondiente exposición de motivos. 

ACUERDO 510.6

Aprobación del dictamen parcial que presenta la Comisión encargada de revisar integralmente los 
reglamentos, políticas y lineamientos que integran la Legislación Universitaria, para reformar el Reglamento 
Orgánico, en relación con la incorporación transversal de la perspectiva de género, así como las 
recomendaciones siguientes:

A las personas titulares de los órganos colegiados y personales

1. Fomentar entre la comunidad universitaria, el conocimiento de la Legislación Universitaria y, en 
particular las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género y los 
procedimientos institucionales que existen para la atención de la violencia por razones de género 
en su unidad universitaria.

A las personas titulares de los órganos colegiados y personales e instancias de apoyo

2. Asistir a cursos o talleres de actualización en perspectiva de género y derechos humanos, así 
como conocer los mecanismos que existen para la atención de la violencia por razones de género 
en su unidad universitaria.
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ACUERDO 510.7 

Integración de una Comisión encargada de revisar la iniciativa que, con fundamento en el artículo 41, 
fracción II del Reglamento Orgánico, presenta el Rector General para emitir las Políticas Transversales 
de Inclusión, Equidad, Accesibilidad y No discriminación, a efecto de construir espacios universitarios 
inclusivos, equitativos y accesibles en donde se evite la discriminación de las personas en condiciones 
de discapacidad o exclusión que forman parte de la comunidad universitaria. 

La Comisión quedó conformada como sigue:

Integrantes: 
 
Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, 
 Unidad Azcapotzalco.

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña Directora de la División de Ciencias de la Comunicación  
 y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

M. en C. María Elena Contreras Garfias Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la  
 Salud, Unidad Xochimilco.

Dra. Margarita Viniegra Ramírez Representante del personal académico, División de  
 Ciencias Básicas e Ingeniería, Unidad Iztapalapa.

Dra. Judith Jiménez Guzmán Representante del personal académico, División de  
 Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma.

Dra. Sandra Amelia Martí Representante del personal académico, División de  
 Ciencias y Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Luis Daniel Pérez Beltrán Representante del alumnado, División de Ciencias  
 Sociales y Humanidades, Unidad Azcapotzalco.

Flor Belén Durán Castillo Representante del alumnado, División de Ciencias de la  
 Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

Andrés Javier Sebastián Cadena Romero Representante del alumnado, División de Ciencias y  
 Artes para el Diseño, Unidad Xochimilco.

Lic. Gabriel Palomares Miranda Representante del personal administrativo, Unidad  
 Azcapotzalco.

Asesoras y asesores:
 
Mtra. Haydeé Alejandra Jiménez Seade Profesora del Departamento del Medio Ambiente,  
 Unidad Azcapotzalco.
 
Dr. Jesús Octavio Elizondo Martínez Profesor del Departamento de Ciencias de la  
 Comunicación, Unidad Cuajimalpa.

Mtro. Servando Gutiérrez Ramírez Profesor del Departamento de Sociología, Unidad  
 Iztapalapa.

Dr. Hugo Solís García Jefe del Departamento de Artes y Humanidades,  
 Unidad Lerma.

Dr. Alejandro Cerda García Profesor del Departamento de Educación y  
 Comunicación, Unidad Xochimilco.

Isaac Arango Cesa Alumno de la Licenciatura en Biología, Departamento  
 del Hombre y su Ambiente, Unidad Xochimilco.
 
Mtro. Juan Rodrigo Serrano Vásquez Abogado General.
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Se fijó como fecha límite para presentar el dictamen el 30 de septiembre de 2022.

NOTA: 510.MCDCBSX 

Presentación de las modificaciones a los criterios para establecer el número de horas de actividad 
docente frente a grupo, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Xochimilco.

NOTA: 510.A

El Colegio Académico recibió la información de los Consejos Divisionales de Ciencias Básicas e Ingeniería 
y Ciencias Biológicas y de la Salud de la Unidad Iztapalapa, sobre las siguientes adecuaciones:

 
 División/ Adecuaciones vigentes 
 Unidad a partir del Trimestre:
1. Plan y programas de estudio del Posgrado  
 en Ciencias y Tecnologías de la Información.  CBI-I 2022-O

2. Plan y programas de estudio de  
 la Maestría en Biología. CBS-I 2022-P

NOTA: 510. ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades, 
correspondiente a 2021.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES  
A LA SESIÓN NÚMERO 511 (URGENTE), CELEBRADA EL DÍA 18 
DE MAYO DE 2022, EN MODALIDADES PRESENCIAL Y REMOTA 

ACUERDO 511.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 511.2

Aprobación del transitorio al Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal 
Académico, relacionado con la integración de las comisiones dictaminadoras de área, que presenta 
la Comisión encargada de analizar integralmente lo relativo a la carrera académica. Lo anterior como una 
medida necesaria, en tanto atiende la recomendación aprobada por el Colegio Académico.

En la sesión 508, celebrada el 5 de abril de 2022, se recomendó a la comisión encargada de analizar 
integralmente lo relativo a la carrera académica que revisara, de manera prioritaria, la problemática 
que se ha suscitado en la selección, integración y funcionamiento de las comisiones dictaminadoras de 
área por el significativo número de excusas y renuncias que se han presentado, así como por el retraso 
en los trabajos de la mayoría de estas comisiones, en particular en la dictaminación de los concursos 
de oposición, debido a la emergencia sanitaria. Por lo anterior y para evitar una mayor afectación en la 
planeación y desarrollo de las actividades académicas en las divisiones y departamentos, se determinó 
emitir el transitorio siguiente:

ÚNICO
Como una medida excepcional y temporal para que las comisiones dictaminadoras de área mantengan las 
condiciones que les permitan atender a la brevedad posible sus responsabilidades, a la integración prevista 
en el artículo 34 se adicionarán tres integrantes titulares y tres suplentes para cada una de ellas.

Estas personas serán designadas por el Rector General, a propuesta de las personas titulares de las 
rectorías de unidad y de las divisiones académicas, y se integrarán a las comisiones dictaminadoras 
una vez que sean ratificadas por el Colegio Académico, para lo cual se deberán observar las reglas que 
a continuación se señalan:

a) Se procurará mantener un equilibrio entre unidades, disciplinas o campos de conocimiento y de 
género.

b) Se procurará que cuenten con experiencia como dictaminadoras, por lo que en estos casos no se 
aplicará lo indicado en los artículos 14, fracción VI, 15 y 35 fracción III.

c) Tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades que las demás integrantes de las comisiones 
dictaminadoras de área.

d) Mantendrán esta condición hasta en tanto se instale la nueva integración de las comisiones dic-
taminadoras de área, en el trimestre de Otoño de 2023, según lo indicado en el artículo 34.

e) Se procurará que las propuestas para la ratificación correspondiente se presenten al Colegio 
Académico a más tardar a la conclusión del trimestre de Primavera de 2022.

Este transitorio entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dra. Norma Rondero López
Secretaria del Colegio Académico
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Las cinco unidades académicas, la Rectoría General y los recintos 
culturales de la UAM convergen en este espacio, enfocado en el 
acontecer institucional, para difundir investigaciones y actividades 

desde el análisis y la re�exión de los especialistas.

Conduce: 
Carlos Urbano

Produce: 
Mario de la Fuente

Lunes a viernes, 
de 12:00 

a 13:00 hrs.

APP PARA
REPORTAR EL ESTADO 

DE SALUD DE LA 
COMUNIDAD UAM

Descargar la App 
es muy sencillo

App para sistema iOS 
y Android de fácil acceso

Puedes consultar las 
estadísticas a diario

Tus datos están seguros

https://coviuam.uam.mx/

 ̱Unidad Azcapotzalco
3er. Congreso nacional  
de secado y cocción  
solar de alimentos
Modalidades: presencial y en línea 
NOVIEMBRE 21 AL 25
Registro y recepción de resúmenes:
HASTA JULIO 1RO.
Resultados:
JULIO 4 AL 8
Recepción de trabajos:
SEPTIEMBRE 25
 ■ https://consycsa.ier.unam.mx/registro
 ■ consycsa@ier.unam.mx

Seminario internacional  
BIM 2022
Modalidad: en línea
MAYO 25, 12:00 HRS.
Transmisión:
 ■ YouTube: CyADtv
 ■ registro@seminario.iniciativabim.org

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua
Competencias lingüísticas en inglés
JUNIO 27 A JULIO 8, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inscripciones:
REINSCRIPCIÓN: HASTA MAYO 25
 ■ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ■ http://vinculacion.azc.uam.mx
 ■ https://educacion-continua9.webnode.mx
 ■ Facebook.com/CGAUAMAZC
 ■ educon@azc.uam.mx
 ■ educon2@azc.uam.mx 

Sección de Educación Continua;
Coordinación de Gestión Académica

 ̱Unidad Cuajimalpa
Presentación de la obra:
Mundos habitados. Espacios de 
arquitectura, diseño y música 
en la Ciudad de México
Rocío Guadarrama Olivera y María 
Moreno Carranco, UAM-C, coordinadoras
MAYO 26, 17:00 HRS.
Casa Rafael Galván
Comenta: Toby Miller, UAM-C
División de Ciencias Sociales y Humanidades 

2do. Ciclo: Innovación 
educativa: educación  
para un nuevo entorno
Modalidad: en línea
Conferencia: Retos pedagógicos 
y digitales en el siglo XXI: hacia 
nuevos roles en las modalidades 
híbridas en educación
Ponentes: Dra. Margarita Espinosa 
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https://casadeltiempo.uam.mx/

Año XLII, Vol. I, época VI, Núm. 2, abril-mayo de 2022

revistacasadeltiempo

@CasadelTiempoR

Los precursores
Trilce, de César Vallejo, y La tierra baldía, de Thomas 
Stearns Eliot, son dos obras que anunciaron una 
época nueva para la poesía latinoamericana y 
anglosajona; influyeron con creces en sus respec-
tivas tradiciones literarias y fungieron como 
precursoras de textos y escritores ulteriores. 
En conmemoración del centenario de su 
primera publicación, en 1922, Casa del tiempo 
incluye en su Dossier lecturas personales 
y análisis de ambas cimas de la literatura 
universal y del tiempo que a sus autores les 
tocó en suerte.
En Imagos, Adriana Sandoval presenta una se-
lección de la obra de Juan O’Gorman, pionero 
de la arquitectura funcionalista y organicista 
en México.
Natalia de la Rosa, en Travesías, reseña la mues-
tra Mujer textil, de Yohanna M. Roa, que desde 
el feminismo piensa la relación entre el trabajo 
textil y el arte; Mariana Martínez Bonilla analiza 
la subversión de los géneros en el filme El poder 
del perro, de la cineasta neozelandesa Jane Campion, y 
Yuruen Lerma introduce al proyecto curatorial de Ka-
ren Cordero Reiman para despatriarcalizar el archivo 
en la exposición Autorretrato con consciencia. Mujeres, 
género y feminismo, del Centro de la Imagen.
Las políticas públicas de cultura del gobierno fede-
ral, las ferias de arte Zona Maco, en México, y Arco, 
en Madrid, España, son discutidas por Eduardo 
Nivón Bolán, Fabiola Eunice Camacho y Celia Gon-
zález, respectivamente, en la sección Ágora.

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

C O N V O C A T O R I A

A PARTICIPAR EN EL
TRIGÉSIMO PRIMER CONCURSO 

DEL PREMIO A LA DOCENCIA

https://bit.ly/3raNv7y

Meneses, Dra. Caridad García Hernández, 
Dr. Noé Abraham González, UAM-C
MAYO 25, 10:00 HRS.
Registro:
 ■ https://retos-siglo21.eventbrite.com.
mx
 ■ fdocente.uamc@gmail.com

 ̱Convocatorias

Oferta Académica de 
Educación Continua 
Modalidad: en línea
Diseño instruccional  
para modalidad híbrida
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
Aplicaciones digitales de 
aprendizaje en modelos híbridos
JUNIO 27 A JULIO 11
LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 10:00 A 13:00 HRS.
Diseño instruccional para cursos 
educativos
JUNIO 4 A JULIO 2
SÁBADOS, DE 9:00 A 12:00 HRS.
La intención pedagógica y la 
concreción de aprendizajes 
significativos: metodología 
docente y procesos de evaluación 
en la educación híbrida
JUNIO 27 A AGOSTO 3
LUNES Y MIÉRCOLES,  
DE 17:00 A 19:30 HRS. 
Introducción al aprendizaje  
basado en problemas
JULIO 23 A AGOSTO 20
SÁBADOS, DE 10:00 A 14:00 HRS.
Desarrollo y diseño de  
cursos de formación en línea
JULIO 2 AL 23, DE 10:30 A 14:30 HRS.
 ■ www.cua.uam.mx/educacion-continua
 ■ econtinua@cua.uam.mx

55 2190 5532, 55 5814 6500 Ext. 3957
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Guía
para el retorno a las 

actividades presenciales 

en la Universidad Autónoma 

Metropolitana

Febrero, 2022

¡Visita el Micrositio 
Coronavirus COVID-19!
https://bit.ly/3JIces5

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

https://bit.ly/357mSJB

C O N V O C A T O R I A

AL PREMIO A LA
INVESTIGACIÓN 2021

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

https://bit.ly/3uUKuM0

 ̱Unidad Iztapalapa
Conferencia internacional: 
Gobernanza local en tiempos 
de emergencias globales
AGOSTO 29 AL 31
Casa de la Primera Imprenta de América
Temas: Gobierno local: tendencias, 
desafíos e innovaciones; Las respuestas 
de la gobernanza local a la emergencia 
climática global; Respuesta del 
gobierno local hacia el COVID-19
 ■ https://sites.google.com/view/
geogov2022/home
 ■ igu.geogov@gmail.com

IGU; UNAM; Unidad Iztapalapa

 ̱Convocatorias

Curso-Taller: Cultivo  
de hongos comestibles
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 4 AL 8
 ■ tallercultivohongos@gmail.com
 ■ https://biotecnologiadehongos.
jimdofree.com/

 ̱Unidad Xochimilco
Primer Foro universitario: 
Reflexiones desde las Áreas 
de Investigación
JULIO 5 AL 7
Dirigido a miembros de la comunidad 
universitaria que deseen aportar al 
proceso de evaluación de las Áreas de 
Investigación
 ■ otca@correo.xoc.uam.mx

V Encuentro de educación 
internacional y comparada 
La educación en el futuro 
cercano
Modalidad: en línea
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La socioespacialidad 
sonora del rock urbano 
de la CDMX y sus topo-
representaciones sociales
Raúl Romero Ruíz, UAM-I
JULIO 13, 14:00 HRS.

Aproximaciones a la 
dimensión espacial de las 
interacciones urbanas
Christian O. Grimaldo, ITESO
JULIO 20, 14:00 HRS.

Desamortización civil y 
reforma agraria en México 
(1880-1940) ¿Proletarización 
o campesinización de la 
fuerza de trabajo rural?
Horacio Mackinlay Grohmann, 
UAM 
JULIO 27, 14:00 hrs.

     Conferencias

Miércoles en las 
Ciencias Sociales 
y Humanidades

Trimestre 22-Invierno

Infósfera e investigación 
social. Algunas 
consideraciones
Emily Ito Sugiyama, UNAM
AGOSTO 3, 14:00 HRS.

Lo popular en lo 
culto. Confluencias 
en el Medioevo, 
el Renacimiento 
y el Barroco
Lillian von der Walde Moheno, 
UAM-I
AGOSTO 17, 14:00 HRS.

Transmisión

http://bit.ly/MiercolesCSH

Registro previo:
dcsh.uami@gmail.com

En la UAM 
seguimos 
cuidándonos

A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¡PARTICIPA!
¡Por ti, por mí,

por todas y todos!

Curso: 
EL REGRESO A LAS 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES EN LA UAM:

Recomendaciones
para el autocuidado personal

y comunitario

Duración: 2 horas
Incluye información sobre

variante Ómicron https://retorno.uam.mx/login.php

MAYO 23 AL 27
Panel 1: Políticas educativas  
para el futuro cercano
Participan: Luis Enrique Aguilar, 
Universidad de Campinas, Brasil; 
Angélica Buendía Espinosa, UAM-X; 
Hugo Casanova Cardiel, UNAM
MAYO 23, 12:00 HRS.
Mexicali, Baja California
Transmisión:
 ■ http://fch.mxl.uabc.mx

Dirigido a investigadores,  
estudiantes y autoridades  
de instituciones educativa
 ■ https://e.xoc.uam.mx/JRY3B
 ■ www.somec.mx/
 ■ kalva@correo.xoc.uam.mx

Charla: Prevención de 
incidentes a través de 
Internet. Medidas de 
protección y denuncia
MAYO 26, 13:00 HRS.
Auditorio Dr. Jaime Kravzov
Edificio “BB”, planta baja
Participa: personal de la Policía 
Cibernética de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana
 ■ asesoria.upavig@correo.xoc.uam.mx

13 Seminario de  
Investigación en diseño
Los diseños: incertidumbre  
y diversidad
OCTUBRE 26 AL 28
Recepción de resúmenes:
HASTA MAYO 29
 ■ www.taller11gid.com/
convocatoriasid13
 ■ sid13@correo.xoc.uam.mx

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia; Departamento de Teoría y 
Análisis

2do. Simposio en  
desarrollo y tecnología 
farmacéutica
Modalidades: presencial y en línea
JULIO 6 Y 7, DE 9:00 A 14:30 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

7mo. Ciclo: Matemáticas 
aplicadas a las ciencias 
sociales
JULIO 20 A 22
Dirigido a investigadores,  
académicos, profesionales y 
estudiantes de posgrado en áreas 
relacionadas con la enseñanza  
y aplicación de la disciplina
Plataforma ENVIA de la UAM  
Xochimilco
 ■ areamate@correo.xoc.uam.mx
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EDICION XII

Encuentro Hispanoamericano de Cine  
y Video Documental Independiente

NOVIEMBRE 4 AL 12
Recepción de materiales:

HASTA JUNIO 24

Voces Contra el Silencio, Video Independiente A.C.; UAM;  
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; TV-UNAM; Filmoteca, UNAM

Categorías: Movimientos Sociales y Organización Ciudadana;  
Derechos humanos; Indígenas; Mujeres; Fronteras,  

Migraciones y Exilios; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;  
Vida Cotidiana y Cambio Social; Arte y Sociedad;  

Diversidad Sexual.

www.contraelsilencio.org
festival@contraelsilencio.org
55 5528 0797, 55 5606 7376

1er. Coloquio del Área de 
Modelación y Educación 
Matemática en Ciencias 
Sociales
La docencia en matemáticas 
a nivel superior en tiempos de 
pandemia
AGOSTO 4 Y 5
Recepción de ponencias:
HASTA JUNIO 10
 ■ modyedumat@gmail.com
 ■ gbaca@correo.xoc.uam.mx
 ■ rgaribay@correo.xoc.uam.mx

Coloquio internacional 
violencia de Estado en Perú
AGOSTO 3 AL 6
 ■ fnicte@correo.xoc.uam.mx

 ̱Convocatorias

Diplomado: Modelos 
estadísticos y análisis 
cualitativo
Imparten: Héctor Javier Delgadillo 
Gutiérrez, Fernando Austria Corrales, 
Daniel Hernández
JULIO 12 A MARZO 31
MARTES Y VIERNES, 18:00 HRS.
 ■ eccbs@correo.xoc.uam.mx

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua de la DCSH
Modalidad: en línea
Técnicas para la toma  
de decisiones
MAYO 30 A JUNIO 24
Análisis, planeación  
y control financiero
JUNIO 6 A JULIO 1RO.
 ■ cshec@correo.xoc.uam.mx
 ■ https://sites.google.com/view/cec-
dcsh-xoc 

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Curso: Seguridad  
e higiene en el trabajo-ll
Modalidad: en línea
Imparte: Mtro. Luis Manuel Pérez H. 
Pantoja
AGOSTO 5 AL 19
VIERNES Y SÁBADOS,  
9:00 A 14:00 HRS.
 ■ cecad@correo.xoc.uam.mx

1er. Concurso de  
Murales Dinámicos
Registro:
HASTA JULIO 29
 ■ https://e.xoc.uam.mx/HG2DY
 ■ ataa@correo.xoc.uam.mx

UAM Esports
Showmatch UAM
20:00 h / En línea
facebook.com/UAMeSports28

MAYO 2022

CARTELERAActividades de sociedades 
estudiantiles UAM

@ConocimientoUAM
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MAYO

24
MARTES DE ARTES VISUALES
Espacios privados / Espacio común
de Cecilia Alvarado Lara 
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana 
EVENTO EN LÍNEA 

CONFERENCIA 
La comida y la comensalidad en la obra 
de Jorge Amado 
Presenta: Dra. Miriam Bertran Vilà 
Casa del Tiempo 
18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

25
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
Las vestiduras del palacio de Angelina 
Muñiz Hubermann 
Presentan: Adolfo Castañón, Bernardo 
Ruiz y la autora
Casa del Tiempo 
17:00 h
EVENTO PRESENCIAL 

NOCHE DE MUSEOS
Concierto de música de guitarra con 
Guillermo Toro
Casa de la Primera Imprenta de América 
19:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

CONCIERTO 
Concertistas de Bellas Artes con el 
violinista Balbi Cotter
Casa del Tiempo 
18:00 h 
EVENTO PRESENCIAL 

27

MARTES DE ARTES VISUALES
Sandra Martí, Besadora de Ciudades 
Galería Metropolitana 
20:00 h / @GaleriaMetropolitana
EVENTO EN LÍNEA 

31

24 de mayo

Epilogía
Sixto Rodríguez: Quién es
Presenta: Dr. Jorge Alberto Rivero Mora
15:00 h / UAM Radio 94.1 FM

27 de mayo

Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Tecnologías de la información en educación
Participa: Dr. Oscar Enrique Hernández Razo
10:00 h / UAM Radio 94.1 FM

Ciencia Abierta al Tiempo
Tema: Enseñanza remota / Ambientes virtuales 
de aprendizaje
Participa: Dr. Daniel Hernández Gutiérrez 
10:30 h / UAM Radio 94.1 FMhttps://cultura.uam.mx/

ACUERDO 
01/2022 

DEL RECTOR 
GENERAL

PARA OTORGAR 
EL PREMIO A LAS ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN 2022

https://bit.ly/3tnneWj

21 Premio a la Mejor 
Experiencia de Servicio Social, 
Dr. Ramón Villarreal
Dirigida al estudiantado que haya 
finalizado su Servicio Social entre enero 
de 2020 y mayo de 2022
Registro de candidaturas:
HASTA SEPTIEMBRE 19
 ■ sersoe@correo.xoc.uam.mx

Revista Veredas
Autonomía comunitaria y movimientos 
sociales en defensa del territorio
Número 44
Recepción de artículos:
HASTA MAYO 30
 ■ veredas.xoc.uam.mx 
 ■ isluna@correo.xoc.uam.mx

Clínica de Patología  
y Medicina Bucal
Atención especializada y gratuita
Diagnóstico temprano y referencias a 
personas con lesiones que afectan la 
mucosa bucal
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Citas:
Edificio H-109
55 5483 7206
 ■ iganaya@correo.xoc.uam.mx

 ̱Posgrados
Doctorado en Sociología*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta julio 14
Sesión informativa: julio 21
Examen: agosto 10
Entrevistas: agosto 22 al 26
Resultados: agosto 29
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ mdsoc@correo.azc.uam.mx
 ■ http://mds.azc.uam.mx/
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CASA Y TIEMPO
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A LA 

OPINIÓN PÚBLICA:

A LA 

COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA:

La Junta de Coordinación de Movilidad de la 
UAM comunica que ha decidido reactivar la 
movilidad en modalidad presencial, virtual y 
mixta, tanto entrante como saliente, a nivel 
licenciatura y posgrado, durante el segundo 

semestre del año 2022. 

https://bit.ly/3pT33g5

 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos: julio 4 al 22
Examen: agosto 4
Entrevistas: agosto 15 al 19
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 7 y 10
 ■ http://elmsxx.azc.uam.mx
 ■ http://posgradodcsh.azc.uam.mx/
index.php/formatos-e-instructivos
 ■ especializacion_literatura@azc.uam.mx
 ■ especializacion_literatura@gmail.com

55 53 1891 9440, 55 5318 9125,  
55 5318 9126
*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt,  
con Nivel Consolidado
División de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Maestría en Optimización
Inicio: octubre 17
Registro en línea: junio 27 a agosto 14
Examen: agosto 15 al 19
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 2
Inscripciones: octubre 4 al 11
 ■ optimizacion@azc.uam.mx
 ■ https://ceneval.edu.mx/examenes-
ingreso-exani_iii
 ■ http://posgradoscbi.azc.uam.mx/
optimizacion.php

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Unidad Azcapotzalco

Maestría en Diseño, 
Información y Comunicación
Inicio: octubre 17
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CASA Y TIEMPO

Nosotres

Todes

Ciclo de cursos

Perspectiva de género 
y derechos humanos 

de la mujer
Temas

• Autonomía y derechos 
humanos de las mujeres

• Género, masculinidades y 
lenguaje incluyente y no sexista

• Igualdad laboral y no discriminación 
• Liderazgo, poder y desarrollo femenino

Dirigido a personal de confianza

INICIO: MAYO 25

Modalidad: en línea (plataforma moodle), 
asincrónico y autogestivo

Informes: deptodidp@correo.uam.mx
Registro e inscripciones: 

https://cshec.xoc.uam.mx/perspectivadegenero

Invitan:
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, rector general

Dra. Norma Rondero López, secretaria general
Dra. María de Lourdes Delgado Núñez, coordinadora general 

de Administración y Relaciones Laborales
M. en C. Hipólito Lara Reséndiz, director de 

Relaciones de Trabajo 
Dr. Francisco Javier Soria López, rector de la Unidad Xochimilco 

Dra. María Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la 
Unidad Xochimilco 

Mtra. Dolly Espínola Frausto, directora de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH) 

Organizan:
Mtro. Jorge O. Rouquette Alvarado, coordinador 

de Educación Continua de la DCSH
Lic. Yaneth Álvarez Bahena, jefa del Departamento 

de Integración y Desarrollo de Personal

Conoce el

Periodo 2022-2030

*Aprobado en la sesión número 509 de Colegio Académico

*Presentado por la Comisión encargada de analizar, dar seguimiento 
y plantear propuestas, a partir del informe presentado por el grupo 
de trabajo para el desarrollo sustentable y la emergencia climática

Plan de Desarrollo 
Sostenible
ante el Cambio 
Climático

de la UAM

https://bit.ly/3OV23De

Sesión informativa: julio 4, 12:00 hrs.
Recepción de documentos:  
agosto 1ro. al 5
Examen: agosto 10 y 11
Entrevistas: agosto 29 y 30
Resultados: septiembre 14
Inscripciones: octubre 4 al 13
 ■ http://madic.cua.uam.mx
 ■ http://escritura.cua.uam.mx/archivos_
Madic/CONVOCATORIA%20DE%20
INGRESO%202022.pdf
 ■ ingresomadic@cua.uam.mx

División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño
Unidad Cuajimalpa

Maestría y Doctorado  
en Estudios Sociales
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
julio 25 al 29
Examen: agosto 8 al 11
Entrevistas: agosto 29 a septiembre 2
Resultados: septiembre 19
 ■ https://mydes.izt.uam.mx/ingreso-al-
posgrado/

División de Ciencias Sociales y 
Humanidades
Unidad Iztapalapa

Maestría en Ciencias  
y Artes para el Diseño*
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
Evaluación: agosto 8
Resultados: agosto 25
 ■ https://e.xoc.uam.mx/7ZB43
 ■ m_cyad@correo.xoc.uam.mx

*Incorporado al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Conacyt
División de Ciencias y Artes para el Diseño

Maestría y Doctorado en 
Ciencias Farmacéuticas
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta julio 15
Examen: agosto 1ro. al 4
 ■ https://e.xoc.uam.mx/GF2E6
 ■ mcf@correo.xoc.uam.mx
 ■ mgomezh@correo.xoc.uam.mx

Doctorado en Ciencias  
en Salud Colectiva
Inicio: octubre 17
Recepción de documentos:  
hasta junio 30
 ■ dcsaludcolectiva@correo.xoc.uam.mx
 ■ ctetelbo@correo.xoc.uam.mx
 ■ jbecerril@correo.xoc.uam.mx

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Unidad Xochimilco



@ConocimientoUAM

Acceso libre a estudiantes de preparatoria y bachillerato con 
credencial y personas mayores de edad (Entrada por la puerta 2).

Student Chapter

Azcapotzalco SP
IE

Premiación e inauguración:
Exposición del 1er. Concurso de fotografía y video  
Conóceme: La UAM a través de la imagen
MAYO 24, 14:00 HRS.
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

Conferencia: 
La importancia de la luz en la arquitectura
Ponente: Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas, UAM-A
MAYO 24, DE 15:00 A 16:00 HRS.
Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez

Talleres y demostración de fenómenos ópticos:
disco de Newton y viendo el mundo  
desde un holograma
Óptica SPIE, Capítulo estudiantil, UAM-A
MAYO 24, DE 15:00 A 16:30 HRS.
Explanada 

Rectoría General

https://conocimiento.uam.mx/

Dirección de Comunicación del Conocimiento
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ACUERDO 09/2022 DEL RECTOR GENERAL
QUE ESTABLECE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

C O N S I D E R A C I O N E S

I. La Ley General de Archivos establece los principios y bases generales para la 
organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos 
de los sujetos obligados, como son los organismos autónomos que reciban y ejerzan 
recursos públicos. Regula también las condiciones puntuales para:

a) Usar los métodos y técnicas archivísticas encaminadas al desarrollo de sistemas 
de archivos que garanticen la organización, conservación, disponibilidad, integridad 
y localización expedita de los documentos de archivo.

b) Establecer un sistema institucional para la administración de archivos y llevar a 
cabo los procesos de gestión documental.

c) Inscribir en el Registro Nacional de Archivos la existencia y ubicación de los 
archivos, así como contar con instrumentos de control y de consulta archivísticos. 

d) Mantener los documentos contenidos en los archivos en el orden original en que 
fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen 
la producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición 
documental y conservación.

e)	 Contar	con	la	guía	de	archivo	documental	y	el	índice	de	expedientes	clasificados	
como reservados y ponerlos a disposición del público.

f) Conservar y preservar los archivos relacionados con violaciones a los derechos 
humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de 
conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales.

g) Preservar íntegramente los documentos de archivo, tanto físicamente como en 
su contenido, además de la organización, conservación y el buen funcionamiento 
del sistema institucional, cuya responsabilidad recaerá en la máxima autoridad de 
cada sujeto obligado.

h) Incorporar los documentos de archivo al sistema institucional, con el objeto de 
que se agrupen en expedientes, de manera lógica y cronológica, y se relacionen 
con	un	mismo	asunto,	de	tal	manera	que	reflejen	con	exactitud	la	información	
contenida en ellos.

i) Integrar el sistema institucional de archivos con un área coordinadora de archivos, 
y las áreas operativas siguientes:

• De correspondencia;

• Archivo de trámite, por área o unidad;

• Archivo de concentración, y

• Archivo histórico, en su caso, sujeto a la capacidad presupuestal y técnica del 
sujeto obligado.
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j) Considerar, para la gestión documental electrónica, la incorporación, asignación 
de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad.

k) Elaborar un programa anual que contenga los elementos de planeación, 
programación y evaluación para el desarrollo de los archivos; los procedimientos 
para la generación, administración, uso, control y migración de formatos 
electrónicos, así como los planes de preservación y conservación de largo 
plazo que consideren la migración, la emulación o cualquier otro método de 
preservación y conservación de los documentos de archivo electrónicos.

l) Integrar un grupo interdisciplinario con las personas titulares del área 
coordinadora de archivos; de la unidad de transparencia; de planeación estratégica, 
jurídica, mejora continua, órganos internos de control o sus equivalentes; de las 
áreas	 responsables	 de	 la	 información,	 y	 del	 archivo	 histórico.	 Con	 la	 finalidad	
de	coadyuvar	en	los	procesos	de	valoración	documental,	y	definir	las	vigencias	
documentales, así como los plazos de conservación y disposición documental.

 
Además,	define	los	conceptos	siguientes:

• Archivo: conjunto organizado de documentos producidos o recibidos por los sujetos 
obligados, con independencia del soporte, espacio o lugar que se resguarden.

• Archivo de concentración: integrado por documentos transferidos desde 
las áreas o unidades productoras, cuyo uso y consulta es esporádica y que 
permanecen en él hasta su disposición documental.

• Archivo de trámite: integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y 
necesario de los sujetos obligados.

• Archivo histórico: integrado por documentos de conservación permanente, de 
relevancia para la memoria nacional, regional o local, de carácter público y de 
patrimonio documental.

• Área coordinadora de archivos: encargada de promover y vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones en materia de gestión documental y administración de archivos, 
así como de coordinar las áreas operativas del sistema institucional de archivos.

• Áreas operativas: integran el sistema institucional de archivos y son la de 
correspondencia, archivo de trámite, archivo de concentración, y archivo histórico, 
en su caso.

• Área operativa de correspondencia: responsable de la recepción, registro, 
seguimiento y despacho de la documentación que integra los expedientes de los 
archivos de trámite.

• Área operativa de archivo de trámite: integra y organiza los documentos 
de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y 
funciones de los sujetos obligados.

• Área operativa de archivo de concentración: asegura y describe los documentos 
transferidos desde las demás áreas, cuyo uso y consulta es esporádica y que 
permanecen en él, bajo su resguardo, hasta su disposición documental.

 
• Área operativa de archivo histórico: responsable de recibir y organizar los 

documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria 
nacional, regional o local de carácter público.
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• Baja documental: eliminación o destrucción de la documentación que haya 
prescrito su vigencia, los valores documentales o los plazos de conservación, así 
como la que no posea valores históricos.

• Cuadro general de clasificación archivística:	instrumento	técnico	que	refleja	la	
estructura del archivo de cada sujeto obligado.

• Catálogo de disposición documental: registro general y sistemático que 
establece los valores documentales, la vigencia documental, los plazos de 
conservación y la disposición documental.

• Disposición documental: selección sistemática de los expedientes de los archivos 
de trámite o concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito, con el 
fin	de	realizar	transferencias	ordenadas	o	bajas	documentales.

• Documento de archivo: registra un hecho, acto administrativo, jurídico, 
fiscal	o	 contable,	 producido,	 recibido	y	utilizado	por	 los	 sujetos	obligados,	 con	
independencia de su soporte documental. 

• Documentos históricos: los que se preservan permanentemente porque poseen 
valores evidenciables, testimoniales e informativos relevantes para la sociedad 
y que, por ello, forman parte íntegra de la memoria colectiva del país y son 
fundamentales para el conocimiento de la historia nacional, regional o local.

• Fondo: conjunto de documentos producidos orgánicamente por un sujeto 
obligado	que	se	identifica	con	el	nombre	de	éste.

• Gestión documental: tratamiento integral de la documentación a lo largo de 
su ciclo vital, a través de la ejecución de procesos de producción, organización, 
acceso, consulta, valoración documental y conservación.

 
• Instrumentos de control archivístico: instrumentos técnicos que propician la 

organización, control y conservación de los documentos de archivo a lo largo 
de	su	ciclo	vital,	tales	como	el	cuadro	general	de	clasificación	archivística	y	el	
catálogo de disposición documental.

• Inventarios documentales: instrumentos de consulta que describen las series 
documentales y expedientes de un archivo y que permiten su localización 
(inventario general), para las transferencias (inventario de transferencia) o para 
la baja documental (inventario de baja documental).

• Patrimonio documental: los documentos que, por su naturaleza, no son 
sustituibles y dan cuenta de la evolución del Estado y de las personas e 
instituciones que han contribuido en su desarrollo; además de transmitir y 
heredar	información	significativa	de	la	vida	intelectual,	social,	política,	económica,	
cultural y artística de una comunidad.

• Soportes documentales: los medios en los cuales se contiene información, 
además	 del	 papel,	 como	 son	 materiales	 audiovisuales,	 fotográficos,	 fílmicos,	
digitales, electrónicos, sonoros, visuales, entre otros.

• Transferencia: traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta 
esporádica de un archivo de trámite a uno de concentración (transferencia 
primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente del 
archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria).
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• Trazabilidad: la	cualidad	que	permite	 identificar	el	acceso	y	 la	modificación	de	
documentos electrónicos, a través de un sistema automatizado para la gestión 
documental y administración de archivos.

II. La Universidad considera como producción editorial los libros, revistas, folletos y otros 
medios impresos, además de libros grabados en cassettes, discos compactos, programas 
de cómputo multimedia, revistas y libros electrónicos, películas, videos, transparencias 
y, en general, todos los materiales en medios ópticos y los que se generen mediante 
tecnologías, por lo que esta producción debe sujetarse, en lo aplicable, a las disposiciones 
del presente Acuerdo. 

III. El Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria (RETRA), en el 
artículo 13, fracción XXIX, prescribe que la Unidad de Transparencia pondrá a disposición 
del público y mantendrá actualizada, en el portal de transparencia de la Universidad, el 
sistema de organización, administración y localización de los archivos.

IV. Para efectos de este Acuerdo se consideran como dependencias universitarias:

a) La Junta Directiva. 
b) El Colegio Académico. 
c) El Patronato.
d) Los consejos académicos.
e) Los consejos divisionales.
f) La Rectoría General.
g) Las rectorías de unidad.
h) Las divisiones académicas. 
i) Los departamentos académicos. 
j) La Secretaría General.
k) La Abogacía General.
l) La Tesorería General.
m) La Contraloría.
n) La Coordinación General de Administración y Relaciones Laborales.
o) La Coordinación General de Información Institucional.
p) La Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación.
q) La Coordinación General de Difusión.
r) La Unidad de Transparencia.
s) Las secretarías de unidad.
t) Las secretarías académicas de división. 
u) La Defensoría de los Derechos Universitarios.
v) Las comisiones dictaminadoras de área, y la de Recursos.

Los archivos de las direcciones de Actividades Deportivas y Recreativas, de Apoyo a la 
Investigación, de Comunicación del Conocimiento y de Comunicación Social, formarán parte 
del archivo de Rectoría General.

Los archivos de las coordinaciones de estudio, se integrarán a los archivos de las divisiones 
académicas; los de las jefaturas de área, a los departamentos académicos, y los de las 
comisiones dictaminadoras divisionales, a las secretarías académicas de división. 

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 15 de la Ley 
Orgánica, 36 y 41, fracciones III, V y VII del Reglamento Orgánico, 13, fracción XXIX y 14, del 
RETRA, así como el 16 y demás relativos de la Ley General de Archivos, el Rector General 
emite el siguiente:
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A C U E R D O

PRIMERO
Se crea el Sistema Institucional de Archivos, a través del cual se atenderán las obligaciones de 
gestión documental, y se organizarán, administrarán y conservarán de manera homogénea los 
archivos de las dependencias universitarias.

SEGUNDO
El Sistema Institucional de Archivos es el conjunto de registros, procesos, procedimientos, 
criterios, estructuras, herramientas y funciones que se desarrollan en las dependencias 
universitarias, y con el que se sustenta la actividad archivística, de acuerdo con los métodos 
de gestión documental. 

TERCERO
El Sistema Institucional de Archivos se integra con los archivos de las áreas siguientes:

I. Coordinadora de Archivos de la Universidad.

II. Operativa de Correspondencia.

III. Operativa de Archivo de Trámite.

IV. Operativa de Archivo de Concentración.

V. Operativa de Archivo Histórico de la Universidad.

Las personas responsables de cada una de estas áreas deberán tener conocimientos, 
habilidades, y experiencia en archivística. 

CUARTO 
La persona responsable de las áreas Coordinadora de Archivos de la Universidad, y Operativa 
de Archivo de Concentración de la Rectoría General dependerá de la Coordinación General 
de Información Institucional, y la responsable del Área Operativa de Archivo Histórico de la 
Universidad dependerá de la Unidad de Transparencia.

Las personas titulares de las rectorías de unidad designarán a las responsables del Área 
Operativa de Archivo de Concentración.

La persona titular de cada dependencia universitaria designará a la responsable de las áreas 
Operativa de Correspondencia y Operativa de Archivo de Trámite. 

Se procurará que estas designaciones se realicen de entre el personal existente de cada 
dependencia universitaria. De estas designaciones se informará a la persona responsable del 
Área Coordinadora de Archivos de la Universidad.

QUINTO
La persona responsable del Área Coordinadora de Archivos de la Universidad, tendrá las 
funciones siguientes: 

I. Elaborar y presentar, a la persona titular de la Rectoría General, de la Secretaría 
General y de la Coordinación General de Información Institucional, el programa anual de 
desarrollo archivístico, el cual deberá incluir el plan de digitalización de documentos;

II. Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de gestión 
documental, administración de archivos, así como de coordinar a las áreas Operativa de 
Correspondencia y Operativa de Archivo de Trámite;
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III. Elaborar, con el apoyo de las áreas Operativa de Archivo de Trámite, los instrumentos 
de control archivísticos que propicien la organización, control y conservación de los 
documentos	 de	 archivo,	 como	 son	 el	 cuadro	 general	 de	 clasificación	 archivística,	 el	
catálogo de disposición documental, los inventarios documentales, la guía de archivo 
documental	y	el	índice	de	expedientes	clasificados	como	reservados;

IV.	 Elaborar	 criterios	 específicos	 y	 recomendaciones	 en	 materia	 de	 organización	 y	
conservación de archivos, cuando así se requiera;

V. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas 
Operativa de Correspondencia y Operativa de Archivo de Trámite;

VI. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos 
archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos, en los que invariablemente 
deberán aplicar los instrumentos similares de control y de consulta archivísticos que 
corresponden a los de soporte en papel, de las áreas Operativa de Correspondencia y 
Operativa de Archivo de Trámite, y  

VII. Inscribir en el Registro Nacional de Archivos el Sistema Institucional de Archivos de la 
Universidad y actualizar, anualmente, la información requerida por el Registro Nacional, 
de conformidad con las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Archivos.

SEXTO
Las personas titulares de las áreas Operativa de Archivo de Concentración de la Rectoría 
General y de las unidades universitarias, tendrán las funciones siguientes:

I. Administrar, custodiar, conservar y preservar los expedientes, independientemente de 
su soporte, cuyo uso y consulta es esporádica y permanecen en ella hasta determinar, 
mediante la valoración documental, su transferencia al Área Operativa de Archivo 
Histórico de la Universidad o su baja documental;

II. Asegurar y describir el fondo bajo su resguardo, así como la consulta de los expedientes;

III. Recibir las transferencias primarias y brindar servicios de préstamo y consulta a las 
áreas productoras de la documentación que resguardan;

IV. Conservar los expedientes hasta cumplir su vigencia documental, de acuerdo con lo 
establecido en el catálogo de disposición documental, y

V. Participar con el Área Coordinadora de Archivos de la Universidad en la elaboración de 
los criterios de valoración documental y disposición documental.

SÉPTIMO
Las personas titulares de las áreas operativas de correspondencia tendrán como funciones, 
recibir,	 registrar,	 remitir	 y	 dar	 seguimiento	 a	 las	 comunicaciones	 oficiales,	 así	 como	 a	
la documentación para la integración de los expedientes de los archivos de trámite, 
independientemente del medio de transmisión o entrega.

OCTAVO
Las personas titulares de las áreas operativas de archivos de trámite, tendrán las funciones 
siguientes:

I. Integrar los documentos de archivo de uso cotidiano y necesario de las dependencias 
universitarias, que permanecen en el área productora hasta determinar su transferencia 
al Área Operativa de Archivo de Concentración;
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II. Integrar y organizar los expedientes que produzcan, usen y reciban las dependencias 
universitarias;

III. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los 
inventarios documentales;

IV.	 Resguardar	los	archivos	y	la	información	clasificada	como	reservada	o	confidencial,	en	
tanto conserve tal carácter, y

V.	 Trabajar	 de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 específicos	 y	 recomendaciones	 dictados	 por	 el	
Área Coordinadora de Archivos de la Universidad.

NOVENO
La persona titular del Área Operativa de Archivo Histórico de la Universidad, tendrá las 
funciones siguientes:

I. Organizar, administrar, preservar y describir los documentos de conservación 
permanente y de relevancia para la memoria institucional, así como difundir el conjunto 
orgánico de documentos de archivo;

II. Recibir las transferencias secundarias y organizar y conservar los expedientes bajo su 
resguardo;

III. Brindar servicios de préstamo y consulta al público, así como difundir el patrimonio 
documental;

IV. Establecer los procedimientos de consulta de los acervos que resguarda, y

V. Proponer políticas y estrategias de preservación que permitan conservar los documentos 
históricos, así como aplicar los mecanismos y las herramientas que proporcionan las 
tecnológicas de información para mantenerlos a disposición de las personas usuarias.

DÉCIMO
Las dependencias universitarias deberán archivar y mantener los documentos en el orden 
original en que fueron producidos, conforme a los procesos de gestión documental que incluyen 
la producción, organización, acceso, consulta, valoración, disposición, así como la conservación 
documental, y en los que se requiera de gestión documental electrónica, se deberá considerar 
la incorporación, asignación de acceso, seguridad, almacenamiento, uso y trazabilidad.

Además, contarán con los instrumentos de control y de consulta archivísticos, que mantendrán 
actualizados conforme a sus funciones.

DÉCIMO PRIMERO
El Grupo Interdisciplinario se conformará con las personas titulares de:

I. El Área Coordinadora de Archivos de la Universidad;

II. La Abogacía General;

III. La Coordinación General de Información Institucional;

IV. La Unidad de Transparencia, y

V. Dos integrantes del personal académico, especialistas en temas de archivos, quienes 
serán nombrados por la persona titular de la Rectoría General, previa consulta con las 
personas titulares de las rectorías de unidad. 
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Cuando las personas titulares no puedan asistir a las reuniones convocadas, designarán por 
escrito a sus suplentes, quienes tendrán las mismas obligaciones. 

El Grupo Interdisciplinario será convocado por la persona responsable del Área Coordinadora 
de Archivos de la Universidad, quien coordinará las reuniones de trabajo, y será la encargada de 
llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos. 

DÉCIMO SEGUNDO
El Grupo Interdisciplinario tendrá las funciones siguientes:

I. Coadyuvar en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen 
a la documentación que integran los expedientes de cada serie documental;

II. Colaborar con las dependencias universitarias en el establecimiento de los valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental, durante el 
proceso	de	elaboración	de	las	fichas	técnicas	de	valoración	de	la	serie	documental	y	
que, en conjunto, conforman el catálogo de disposición documental;

III. Formular opiniones, referencias técnicas sobre valores documentales, pautas de 
comportamiento y recomendaciones sobre la disposición de las series documentales;

IV. Considerar, en la formulación de referencias técnicas para la determinación de valores 
documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, 
la planeación estratégica y normatividad, y

V. Emitir sus reglas de funcionamiento.

DÉCIMO TERCERO
Las cuestiones no previstas en el presente Acuerdo se resolverán en términos de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Archivos.

T R A N S I T O R I O S

1° El presente Acuerdo entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 
Semanario de la UAM.

2° El Rector General designará a la persona responsable de las áreas Coordinadora de 
Archivos de la Universidad, y Operativa de Archivo de Concentración de la Rectoría General, 
así como a la persona titular del Área Operativa de Archivo Histórico de la Universidad, 
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.  

3° Las personas titulares de las rectorías de unidad designarán a las responsables del 
Área Operativa de Archivo de Concentración de su unidad universitaria, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

4° La persona titular de cada dependencia universitaria designará a la responsable de las 
áreas Operativa de Correspondencia y Operativa de Archivo de Trámite, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

5° El Rector General conformará el Grupo Interdisciplinario, en un plazo máximo de 45 
días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

6° Una vez que entre en operación el Sistema Institucional de Archivos se inscribirá en el 
Registro Nacional de Archivos. 



7° La denominación del Centro de Información y Documentación Histórica cambia por 
Archivo Histórico de la Universidad.

8° Se abroga el Acuerdo 11/97 del Rector General que establece reglas generales para la 
recuperación, selección y conservación de los documentos de valor histórico institucional 
generados en la Universidad, y hasta en tanto se emitan los instrumentos de control 
archivísticos, los documentos que se hayan generado en términos del Acuerdo 11/97 
pasarán a formar parte del Archivo Histórico, conforme a los procedimientos que se 
prevén en el presente Acuerdo.

9º  Se abroga el Acuerdo 13/2017 del Rector General relacionado con la conservación de 
los productos editoriales en el Archivo Histórico de la Universidad, y hasta en tanto 
se emitan los instrumentos de control archivísticos, que establecerán las condiciones 
y particularidades para cumplir con esta obligación, las personas responsables de la 
producción editorial de cada unidad universitaria y de la Rectoría General deberán 
remitir al Archivo Histórico de la Universidad, dos ejemplares de cada producto editorial.

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2022.

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A partir de los principios, definiciones y orientaciones institucionalizadas en las Políticas 
Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género y ante el compromiso asumido 
por la Universidad para impulsar acciones concretas en esta materia, con esta reforma se 
incorpora la transversalidad de la perspectiva de género, misma que debe atenderse en la 
integración, nombramientos o designaciones y en las competencias de los órganos y de las 
instancias de apoyo. Como esta condición incide en el conjunto de normas que conforman la 
Legislación Universitaria, la perspectiva de género tendrá que reflejarse también al desplegarse 
las funciones académicas, administrativas y de gestión universitaria.

Como parte de esas acciones, en el articulado se incorporó el lenguaje incluyente y no sexista 
y se adicionaron requisitos para formar parte de la estructura orgánica de la Universidad, 
entre los que se destaca la solvencia moral y ética, así como el compromiso con los derechos 
humanos y la perspectiva de género. Por lo tanto, podrán ocupar cargos de esta naturaleza 
las personas que no hayan recibido alguna sanción, mediante resolución firme dictada por 
autoridad competente, por actos u omisiones relacionados con violencia por razones de género 
u otras violaciones graves a derechos humanos. Se entenderá que la resolución es firme 
cuando ya no puede ser modificada. 

Para evitar prohibiciones desproporcionadas y estigmatizaciones a personas con antecedentes 
por haber incurrido en violencia de género u otras violaciones graves a derechos humanos, 
se estableció la posibilidad de que participen en los procedimientos para integrar órganos 
colegiados académicos o para los nombramientos o designaciones de órganos personales 
e instancias de apoyo, si demuestran que cumplieron con la reparación del daño o con la 
reparación integral a las víctimas que les haya sido impuesta.

REGLAMENTO ORGÁNICO
REFORMA RELACIONADA CON LA INCORPORACIÓN TRANSVERSAL  

DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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En virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que 
todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos y que para ello deben tener en cuenta   principios fundamentales como 
la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de estos derechos, para 
privilegiar la participación inclusiva de la comunidad universitaria sin contravenir disposiciones 
de la Ley Orgánica, se derogó el requisito de la nacionalidad mexicana que se exigía para 
ser representante ante los consejos académicos y divisionales, así como para las personas 
titulares de las secretarías académicas de división y de las coordinaciones de estudios de 
licenciatura y posgrado.

A las competencias de la Secretaría General y las secretarías de unidad, se adicionó la 
responsabilidad de establecer, con la oportunidad debida, las medidas administrativas de 
protección que se requieran para integrantes de la comunidad universitaria que se encuentren 
en situación de violencia, previa valoración del riesgo a la seguridad e integridad física y 
psicoemocional, atendiendo a los estándares de derechos humanos y la perspectiva de género.

En el Título Tercero se modificó la denominación al prever que las instancias de apoyo 
también podrán incurrir en responsabilidad y ser removidas cuando dejen de cumplir alguno 
de los requisitos exigidos para ser nombradas y se consideran como faltas graves los actos 
u omisiones relacionadas con violencia por razones de género u otras violaciones graves a 
derechos humanos.  

Para mejorar la estructura de este Reglamento, se modificó el orden secuencial del articulado 
y sus fracciones.
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TÍTULO PRIMERO 
UNIVERSIDAD

CAPÍTULO I 
Naturaleza y organización

ARTÍCULO 1 
La Universidad Autónoma Metropolitana es un organismo descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.

ARTÍCULO 2 
La Universidad se organizará dentro de un régimen de desconcentración funcional y 
administrativa a través de sus unidades y mantendrá la coherencia en su organización y en 
sus decisiones por medio de la coordinación de las actividades académicas y administrativas.

ARTÍCULO 3 
La Unidad Universitaria es una organización en divisiones y departamentos instituida para 
cumplir el objeto de la Universidad dentro de un régimen de desconcentración funcional y 
administrativa. 

La División es una organización de las unidades universitarias formada por departamentos y 
establecida por áreas de conocimiento o por conjuntos homogéneos de éstas, cuyo propósito 
principal es cumplir el objeto de la Universidad a través del desarrollo de los proyectos de inves-
tigación y de los planes y programas académicos que integran los estudios de educación superior. 

El Departamento es la organización académica básica de las divisiones constituida 
fundamentalmente para la investigación en disciplinas específicas o en conjuntos homogéneos 
de éstas, así como para desarrollar actividades de docencia en esas disciplinas de acuerdo a los 
planes y programas académicos de las diversas divisiones que integran la Universidad. 

Área es una organización dentro de los departamentos que se ocupa fundamentalmente, o 
cuyo propósito es ocuparse, del desarrollo de proyectos de investigación en una especialidad 
o en especialidades afines.

ARTÍCULO 4 
El régimen académico de la Universidad Autónoma Metropolitana se realizará en las siguientes 
unidades, divisiones y departamentos:

I Unidad Azcapotzalco

1.  División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
a) Departamento de Ciencias Básicas 
b) Departamento de Electrónica 
c) Departamento de Energía 
d) Departamento de Materiales 
e) Departamento de Sistemas 

2.  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
a) Departamento de Administración 
b) Departamento de Derecho 
c) Departamento de Economía 
d) Departamento de Sociología 
e) Departamento de Humanidades 

3.  División de Ciencias y Artes para el Diseño 
a) Departamento de Evaluación
b) Departamento de Investigación y Conocimiento 
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c) Departamento del Medio Ambiente 
d) Departamento de Procesos y Técnicas de Realización

II Unidad Iztapalapa 

1.  División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
a) Departamento de Física 
b) Departamento de Ingeniería Eléctrica 
c) Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica 
d) Departamento de Matemáticas 
e) Departamento de Química 

2.  División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
a) Departamento de Biología 
b) Departamento de Biología de la Reproducción 
c) Departamento de Biotecnología 
d) Departamento de Ciencias de la Salud 
e) Departamento de Hidrobiología 

3.  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
a) Departamento de Antropología 
b) Departamento de Economía 
c) Departamento de Filosofía 
d) Departamento de Sociología

III Unidad Xochimilco 

1.  División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
a) Departamento de Atención a la Salud 
b) Departamento de Producción Agrícola y Animal 
c) Departamento de Sistemas Biológicos 
d) Departamento del Hombre y su Ambiente 

2.  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
a) Departamento de Educación y Comunicación 
b) Departamento de Política y Cultura 
c) Departamento de Producción Económica 
d) Departamento de Relaciones Sociales 

3.  División de Ciencias y Artes para el Diseño 
a) Departamento de Métodos y Sistemas 
b) Departamento de Síntesis Creativa 
c) Departamento de Tecnología y Producción 
d) Departamento de Teoría y Análisis

IV Unidad Cuajimalpa 

1.  División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
a) Departamento de Ciencias de la Comunicación 
b) Departamento de Tecnologías de la Información 
c) Departamento de Teoría y Procesos del Diseño 

2.  División de Ciencias Naturales e Ingeniería 
a) Departamento de Ciencias Naturales 
b) Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas 
c) Departamento de Procesos y Tecnología 
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3.  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
a) Departamento de Ciencias Sociales 
b) Departamento de Estudios Institucionales 
c) Departamento de Humanidades 

V Unidad Lerma 

1.  División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
a) Departamento de Procesos Productivos 
b) Departamento de Recursos de la Tierra 
c) Departamento de Sistemas de Información y Comunicaciones 

2.  División de Ciencias Biológicas y de la Salud 
a) Departamento de Ciencias Ambientales 
b) Departamento de Ciencias de la Alimentación
c) Departamento de Ciencias de la Salud 

3.  División de Ciencias Sociales y Humanidades 
a) Departamento de Artes y Humanidades 
b) Departamento de Estudios Culturales 
c) Departamento de Procesos Sociales

VI Las demás que a propuesta de la persona titular de la Rectoría General se establezcan 
por el Colegio Académico.

TÍTULO SEGUNDO 
ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA UNIVERSIDAD

ARTÍCULO 5 
Los órganos de la Universidad Autónoma Metropolitana son colegiados y personales.

I Órganos colegiados:
a) La Junta Directiva;
b) El Colegio Académico;
c) El Patronato;
d) Los consejos académicos, y 
e) Los consejos divisionales.

II Órganos personales, las personas titulares de:
a)  La Rectoría General;
b)  Las rectorías de unidad;
c)  Las direcciones de división, y
d)  Las jefaturas de departamento.

ARTÍCULO 6 
Las instancias de apoyo de la Universidad serán las personas titulares de:

I La Secretaría General;

II La Abogacía General;

III La Tesorería General;

IV La Contraloría;

V La Auditoría Externa;
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VI Las secretarías de unidad;

VII Las secretarías académicas de división;

VIII Las coordinaciones de estudios de licenciatura o de posgrado;

IX Las comisiones académicas departamentales;

X Las jefaturas de área, y

XI Las consejerías de especialidad profesional.

Existirán, además, otras instancias académicas de consulta que se consideren pertinentes.

CAPÍTULO I 
Órganos Colegiados 

SECCIÓN PRIMERA 
Junta Directiva

ARTÍCULO 7
Las personas integrantes de la Junta Directiva deberán reunir, además de los requisitos 
señalados en el artículo 8 de la Ley Orgánica, las condiciones y cualidades siguientes:

I Contar con una trayectoria sobresaliente en el ámbito académico, profesional, 
intelectual, cultural o artístico en el país;

II Mostrar conocimiento de la Universidad, de la situación de la educación superior del país 
y del contexto sociopolítico nacional;

III Ser reconocidas por su honestidad, imparcialidad, objetividad, firmeza de convicciones, 
así como por el respeto al trabajo de las demás personas y a la pluralidad de ideas;

IV Mostrar independencia de juicio, capacidad de decisión, visión e iniciativa para asumir las 
competencias de la Junta Directiva;

V Tener una posición proactiva ante los problemas de derechos humanos, perspectiva de 
género, equidad social, étnicos o culturales;

VI No haber desempeñado la titularidad de la Rectoría General o de unidad en la 
Universidad, o el equivalente a la primera en alguna institución de educación superior, y

VII En el caso del personal académico de la Universidad, se requerirá, adicionalmente: 

a) Tener un contrato de tiempo completo, por tiempo indeterminado y con categoría de 
Titular C, y

b) Contar con una carrera académica destacada en la Universidad y producción sólida 
en las funciones que conforman el quehacer universitario. 

ARTÍCULO 8
Al elegir a las personas integrantes de la Junta Directiva, el Colegio Académico procurará que 
se manifieste la diversidad de la Universidad y una conformación equilibrada de sus diferentes 
áreas del conocimiento. Al ejercer esta competencia deberá aplicar la perspectiva de género, 
salvaguardar los derechos humanos y promover una vida universitaria libre de todo tipo de 
violencia, así como considerar la paridad de género.
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ARTÍCULO 9
El Colegio Académico, dentro de los primeros cuarenta días hábiles de cada año, iniciará el 
procedimiento de elección de quien reemplazará a la persona integrante de la Junta Directiva 
de más antigua designación.
 
Cuando ocurra alguna vacante en la Junta Directiva o se incumpla la condición establecida 
en el artículo 7 de la Ley Orgánica, el Colegio Académico iniciará el procedimiento de elección, 
dentro de los cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que conozca formalmente 
de ello.

ARTÍCULO 10 
El procedimiento de elección se iniciará con la emisión de una convocatoria que contendrá: 

I Los requisitos para formar parte de la Junta Directiva;
 
II El periodo de registro de las candidaturas ante la Secretaría del Colegio Académico y el 

tiempo para la elección; 
 
III La integración de la Junta Directiva, indicando el área del conocimiento de cada una de 

las personas integrantes y, en su caso, la institución de adscripción; 

IV La indicación de si la persona que se integrará a la Junta Directiva debe formar parte 
del personal académico de la Universidad, y

V La obligación de que las personas interesadas presenten la documentación siguiente: 

a) Curriculum vitae, y

b) Carta de aceptación 

ARTÍCULO 11
Para el registro de las candidaturas deberá presentarse la justificación de la propuesta, carta 
de aceptación con los documentos probatorios pertinentes, y estar respaldada por las firmas 
de, al menos, diez profesoras o profesores de tiempo completo por tiempo indeterminado, con 
la categoría de titular, preferentemente de distintas unidades.

ARTÍCULO 12
El periodo de registro de las candidaturas no será inferior a quince días hábiles y la elección se 
efectuará después de diez días hábiles de concluido el periodo de registro.

ARTÍCULO 13
El Colegio Académico, en distintas sesiones convocadas para tal efecto, deberá: 

I Entrevistar a las personas registradas, para que expresen los motivos y razones para 
integrarse a la Junta Directiva y expongan sus puntos de vista sobre la Universidad, la 
situación de la educación superior del país y del contexto sociopolítico nacional, y

II Realizar la elección de la persona que se integrará a la Junta Directiva, previa valoración 
de los perfiles y los puntos de vista expresados.

ARTÍCULO 14
Si ninguna de las candidaturas obtuviese el voto de la mayoría de las y los integrantes 
presentes del Colegio Académico, se procederá a una segunda votación sobre las dos personas 
que hubieran obtenido el mayor número de votos. Si ninguna de las dos obtuviese la mayoría 
de los votos se reiniciará el procedimiento. 



Semanario de la UAM | 23•05•20228

En caso de empate se procederá a una segunda votación, que deberá efectuarse en la misma 
reunión, después de un periodo de discusión. Cuando el empate subsista, la presidencia del 
Colegio Académico tendrá voto de calidad.

ARTÍCULO 15
La Junta Directiva resolverá en definitiva los casos en que la persona titular de la Rectoría 
General vete algún acuerdo del Colegio Académico, considerando el informe que debe rendir 
al hacer uso del derecho de veto, así como la información que al respecto le proporcione el 
Colegio Académico. 

La Junta Directiva tiene la facultad, antes de pronunciar la resolución definitiva, de realizar 
las gestiones que estime convenientes, incluyendo la posibilidad de enviar el asunto a 
reconsideración de las partes.

ARTÍCULO 16
Cuando la Junta Directiva resuelva en contra del veto de la persona titular de la Rectoría 
General, confirmará la validez legal del acuerdo del Colegio Académico.

ARTÍCULO 17
Cuando la Junta Directiva resuelva en favor del veto de la persona titular de la Rectoría 
General, pronunciará la resolución definitiva respecto del asunto vetado.

ARTÍCULO 18
La Junta Directiva podrá resolver parcialmente en favor o en contra del veto de la persona 
titular de la Rectoría General. La resolución tendrá las consecuencias previstas en los artículos 
16 y 17 según sea el caso.

ARTÍCULO 19
La Junta Directiva resolverá en definitiva los casos que le sean turnados por la persona titular 
de la Rectoría General cuando cualesquiera de las personas titulares de las rectorías de 
unidad veten algún acuerdo del consejo académico correspondiente, considerando el informe 
que la persona titular de la rectoría de unidad respectiva deba rendir al hacer uso del derecho 
de veto, así como la información que le proporcione el consejo académico.

ARTÍCULO 20
Se aplicarán, en lo conducente, respecto del veto de las personas titulares de las rectorías de 
unidad, las reglas previstas en los artículos 15, 16, 17 y 18.

ARTÍCULO 21
El procedimiento para conocer y resolver los conflictos entre órganos de la Universidad a 
propósito de sus competencias, sólo se iniciará a instancias de cualesquiera de los órganos en 
conflicto.

ARTÍCULO 22
En los casos previstos en el artículo anterior, si ninguno de los órganos en conflicto ha dictado 
resolución, la Junta Directiva decidirá a quién compete pronunciarla. Si existe resolución 
determinará quién tiene competencia para emitirla. Cuando se haya emitido una resolución por 
un órgano al que no le compete, la Junta Directiva determinará la nulidad de ésta.

SECCIÓN SEGUNDA 
Patronato

ARTÍCULO 23
Las personas integrantes del Patronato, además de los requisitos señalados en el artículo 19 
de la Ley Orgánica, deberán ser reconocidas por su honestidad, imparcialidad y objetividad, así 
como por su prestigio y competencia profesional.
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En la integración del Patronato, la Junta Directiva considerará la paridad de género.

ARTÍCULO 24
Compete al Patronato:

I Diseñar y ejecutar estrategias para obtener ingresos adicionales al subsidio federal;

II Procurar la obtención de donaciones para acrecentar el Patrimonio de la Institución;

III Procurar la obtención de recursos necesarios para financiar programas específicos que 
le presente el Colegio Académico o la persona titular de la Rectoría General;

IV Fijar y, en su caso, revisar y actualizar las cuotas por los servicios que presta la 
Universidad, de acuerdo con las Políticas Generales de la Institución;

V Diseñar sistemas financieros de apoyo al alumnado;

VI Autorizar anualmente, desde el punto de vista financiero, la adquisición de los bienes 
que se requerirán para las actividades universitarias, en función de montos y de órganos 
e instancias encargados de la adquisición;

VII Autorizar la adquisición de bienes inmuebles;

VIII Solicitar informes a los órganos correspondientes respecto de la aplicación de fondos a 
programas específicos para los cuales ha obtenido recursos financieros;

IX Emitir opinión financiera cuando se pretenda la enajenación de bienes inmuebles de la 
Universidad;

X Definir el sistema para formular y mantener actualizado el inventario de los bienes y de 
los derechos sobre propiedad intelectual que integran el patrimonio de la Universidad;

XI Emitir los lineamientos para la realización de operaciones financieras seguras y 
oportunas, así como el control eficiente del patrimonio de la Universidad. Dichas 
operaciones en ningún caso serán de alto riesgo ni de carácter especulativo. Estos 
lineamientos deberán ser presentados al Colegio Académico cada vez que sean 
modificados;

XII Definir sistemas para la ministración de fondos a las unidades universitarias, a la 
Rectoría General y a los proyectos patrocinados;

XIII Ordenar la práctica de auditorías;

XIV Proponer a la persona titular de la Rectoría General los sistemas que estime adecuados 
para el aseguramiento de la comunidad universitaria y de los bienes de la Institución;

XV Emitir lineamientos para la vigilancia, desde el punto de vista financiero, en relación a la 
explotación de patentes, marcas, invenciones, transferencia de tecnología y en general 
sobre propiedad intelectual;

XVI Expedir sus reglas de funcionamiento interno;

XVII Nombrar al personal de confianza que dependa de la persona titular de la Tesorería 
General, y

XVIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.
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Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, deberá 
salvaguardar los derechos humanos y promover una vida universitaria libre de todo tipo de 
violencia.

ARTÍCULO 25
Las personas titulares de la Tesorería General y de la Contraloría son instancias de apoyo 
administrativo del Patronato.

SECCIÓN TERCERA 
Colegio Académico

ARTÍCULO 26
El Colegio Académico estará integrado en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.

ARTÍCULO 27
Los consejos académicos, al elegir a las personas representantes propietarias y suplentes que 
integrarán el Colegio Académico, observarán las reglas siguientes:

I En la elección del personal académico sólo podrán votar quienes sean representantes 
de este sector ante el consejo académico;

II En la elección del alumnado sólo podrán votar quienes sean representantes de este 
sector ante el consejo académico; 

III Las representantes del personal administrativo elegirán entre sí a quienes se integrarán 
como propietaria y como suplente;

IV Cuando el sector respectivo no llegue a una decisión, el consejo académico en pleno 
realizará la elección, y

V Las suplentes de los consejos académicos no podrán ser electas como representantes 
ni como suplentes ante el Colegio Académico.

En estas elecciones, cada sector o los consejos académicos considerarán la paridad de género.

ARTÍCULO 28
Para ser representante del personal académico, como persona propietaria o suplente, se 
requiere ser representante de este sector ante el consejo académico de la unidad y haber sido 
acreditada como tal ante el Colegio Académico.

ARTÍCULO 29
Para ser representante del alumnado, como persona propietaria o suplente, se requiere ser 
representante de este sector ante el consejo académico de la unidad y haber sido acreditada 
como tal ante el Colegio Académico.

ARTÍCULO 30 
Para ser representante del personal administrativo, como persona propietaria o suplente, se 
requiere ser representante de este sector ante el consejo académico de la unidad y haber sido 
acreditada como tal ante el Colegio Académico. 

ARTÍCULO 31 
El Colegio Académico tomará en consideración el presupuesto, las necesidades y la oportunidad 
en la creación de unidades universitarias, divisiones o departamentos que se requieran para 
el cumplimiento del objetivo de la Universidad y fundamentará la resolución correspondiente.
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ARTÍCULO 32
El Colegio Académico fundamentará las resoluciones que dicte respecto de los planes de 
organización académica, las especialidades profesionales y sus modalidades.

ARTÍCULO 33 
Compete al Colegio Académico: 

I Resolver en definitiva cuando las personas titulares de las rectorías de unidad veten 
algún acuerdo estrictamente académico. En el ejercicio de esta competencia se 
observarán, en lo conducente, los artículos 15, 16, 17 y 18;

 
II Aprobar la creación, modificación o supresión de los planes y programas de estudio de 

licenciatura y posgrado, a propuesta de los consejos académicos y divisionales respectivos;

III Designar a las personas integrantes del personal académico extraordinario y emérito, 
referidos en las fracciones XIV, d) y XV del artículo 53; 

IV Conocer y resolver, en definitiva, los casos que no sean de la competencia expresa 
de ningún otro órgano o instancia de apoyo de la Universidad, o cuando teniendo 
competencia, se presente algún impedimento jurídico o material para ejercerla; 

V Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas editoriales de 
la Universidad; 

VI Ratificar a quienes integrarán el consejo y comités editoriales, a propuesta de la persona 
titular de la Rectoría General, para lo cual se considerará la paridad de género, y

VII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, deberá 
salvaguardar los derechos humanos y promover una vida universitaria libre de todo tipo de 
violencia.

SECCIÓN CUARTA 
Consejos Académicos

ARTÍCULO 34 
Los consejos académicos estarán integrados en los términos establecidos en el artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.

ARTÍCULO 35 
Para ser representante del personal académico y mantener esta calidad, como persona 
propietaria o suplente, se requiere:

I Estar adscrita al departamento a cuyo personal académico pretenda representar, 
dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al menos 20 
horas semanales de trabajo al departamento que pretenda representar; 

II Haber estado adscrita al departamento a cuyo personal académico pretenda 
representar, por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la elección, salvo 
en el caso de departamentos de nueva creación; 

III Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y tener una 
antigüedad mínima de dos años en la Universidad;

IV Gozar de solvencia moral y ética;
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V Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas;

VI No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad, y 

VII No ser representante del personal académico ante el consejo divisional.

ARTÍCULO 36 
Para ser representante del alumnado y mantener esta calidad, como persona propietaria o 
suplente, se requiere:

I Haber cursado, del plan de estudios en que se encuentre inscrita, por lo menos, dos 
trimestres si es alumnado de licenciatura, o un trimestre si es de posgrado;

II Estar inscrita al año escolar, de acuerdo con la adscripción que realice el consejo 
académico;

III Gozar de solvencia moral y ética;

IV Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas;

V No permanecer sin inscripción en, al menos, una unidad de enseñanza-aprendizaje por 
más de dos trimestres durante el tiempo de su representación; 

VI No haber estado inscrita más de siete años en el nivel de licenciatura;

VII No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad, y 

VIII No ser representante del alumnado ante el consejo divisional.

ARTÍCULO 37 
Para ser representante del personal administrativo y mantener esta calidad, como persona 
propietaria o suplente, se requiere:

I Tener una antigüedad mínima de dos años en la Universidad y estar contratada por 
tiempo indeterminado; 

II Estar adscrita a la unidad a cuyos trabajadores pretenda representar y dedicar en ella 
servicios de tiempo completo; 

III Gozar de solvencia moral y ética; 
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IV Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas;

V No formar parte del alumnado ni del personal académico de la Universidad, y 

VI No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad.

ARTÍCULO 38 
Compete a los consejos académicos: 

I Presentar al Patronato, por conducto de la persona titular de la Rectoría General, 
el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, a más tardar durante la primera 
quincena del mes de julio del año anterior al ejercicio del presupuesto; 

II Emitir instructivos respecto del funcionamiento interno y operativo para regular el uso 
de los servicios e instalaciones tales como laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones 
deportivas, prácticas de campo, transportes, equipo y maquinaria, estacionamientos, 
cafeterías, servicios bibliotecarios; 

III Presentar, ante el Colegio Académico, iniciativas para crear o reformar normas 
reglamentarias de aplicación general; 

IV Establecer las particularidades de la organización académica de la unidad aprobada por 
el Colegio Académico y acordes con la Ley Orgánica y este Reglamento;

V Iniciar el procedimiento para nombrar a las personas titulares de las rectorías de 
unidad, con la aprobación de la convocatoria que deberá emitir en un periodo no mayor 
a cuarenta y cinco días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la gestión de 
quien se sustituirá. Los días hábiles se contarán dentro de los periodos lectivos. 

 Las convocatorias se deberán difundir ampliamente y en ellas se indicará, como mínimo: 

a) El plazo para el registro de carácter público de las personas aspirantes; 

b) El plazo y las especificaciones para la presentación del curriculum vitae, del programa 
de trabajo, de la carta de aceptación, así como del documento en donde manifiesten 
por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no han sido sancionadas mediante 
resolución firme emitida por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, por los 
actos u omisiones indicadas en la fracción VI, del artículo 47. 

 En caso de que hayan sido sancionadas por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplieron con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas, y 
demás documentos que se consideren necesarios;

c) El plazo y las modalidades de la auscultación, mismas que deberán permitir que la 
comunidad universitaria se exprese sobre la trayectoria académica, profesional y 
administrativa de las personas aspirantes, con pleno respeto a su dignidad, y que 
cada representante realice las consultas e informe el resultado de ellas al consejo 
académico, y
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d) La difusión profusa de las modalidades de auscultación, del programa de trabajo y 
del curriculum vitae de las personas aspirantes, así como las sesiones en las que los 
consejos académicos entrevistarán y formularán las listas de aspirantes.

VI Determinar las modalidades de la auscultación para designar a las personas titulares 
de las direcciones de división, a partir de que reciban las ternas de candidaturas que les 
presenten las personas titulares de las rectorías de unidad. Las modalidades deberán 
considerar, al menos, lo previsto en el inciso c) de la fracción V; 

VII Aprobar la creación o supresión de las áreas de los departamentos a propuesta del 
consejo divisional correspondiente;

VIII Resolver sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el disfrute del periodo 
o año sabático del personal académico que no esté adscrito a los departamentos o 
divisiones, tomando en cuenta, en el caso del periodo sabático, los planes y programas 
de la unidad; 

IX Evaluar los informes académicos que, por el disfrute del periodo o año sabático, debe 
rendir el personal académico;

X Resolver sobre la procedencia de los apoyos solicitados para el disfrute del periodo o 
año sabático de acuerdo con el presupuesto de la unidad;

 
XI Conocer y emitir opinión sobre la propuesta de creación de nuevos departamentos;

XII Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas editoriales de 
la unidad respectiva;

XIII Ratificar a quienes integrarán los consejos y comités editoriales, a propuesta de las 
personas titulares de las rectorías de unidad, y

XIV Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, 
así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre 
de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 39
Los consejos académicos, al recibir las ternas integradas por las personas titulares de las 
rectorías de unidad para la designación de las titulares de las direcciones de división, revisarán 
y analizarán: 

I Si las candidaturas cumplen con los requisitos legales establecidos, y 

II La argumentación que presenten las personas titulares de las rectorías de unidad, 
como resultado de la auscultación y ponderación realizadas, principalmente sobre: 

a) Los puntos de vista expresados por las candidaturas;

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de las candidaturas y los 
programas de trabajo presentados para el desarrollo de la división correspondiente, 
y 

c) Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en 
forma cuantitativa y cualitativa. 
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Para determinar que alguna de las candidaturas no cumple con los requisitos legales, que la 
argumentación no contiene los elementos indicados, o que no se sustenta la integración de 
la terna, se requerirá el voto de al menos las dos terceras partes de las personas presentes. 

En estos casos, los consejos académicos indicarán y sustentarán las objeciones, y las notificarán 
de inmediato a las personas titulares de las rectorías de unidad, quienes las analizarán y darán 
respuesta fundada y motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.

ARTÍCULO 40
Los consejos académicos para la formulación de la lista de cuando menos cinco personas que 
aspiren a ocupar el cargo de titular de la rectoría de unidad o para la designación de las titulares 
de las direcciones de división, en distintas sesiones convocadas para tal efecto, deberán: 

I Entrevistar a las personas aspirantes o candidatas, con el propósito de que expresen 
los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de 
vista, particularmente sobre: 

a) La situación política nacional, la problemática y necesidades de la educación superior 
en el país en sus distintos ámbitos, así como una visión crítica y práctica de la 
Universidad y de la unidad, en el caso de las personas aspirantes a titulares de las 
rectorías de unidad, y 

b) La situación de la unidad, la división y los departamentos de ésta, con una visión crítica 
y práctica, cuando se trate de las personas titulares de las direcciones de división. 

II Formular la lista de cuando menos cinco personas que aspiren a ser titular de la rectoría 
de unidad, o designar a las personas titulares de las direcciones de división.

 Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y 
administrativa de las personas aspirantes o candidatas; de los programas de trabajo 
presentados; de sus conocimientos y puntos de vista expresados, y del resultado de la 
auscultación. 

 La lista de aspirantes a titular de la rectoría de unidad se deberá presentar a la persona 
titular de la Rectoría General, con el señalamiento de las principales razones expresadas 
que justifiquen la decisión.

 En caso de que la persona titular de la Rectoría General considere que alguna de las 
personas aspirantes no cumple con los requisitos legales o que las razones expresadas 
no justifican la decisión, sustentará las objeciones y, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la lista, las notificará al consejo académico, quien las analizará 
y dará respuesta fundada y motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación, la cual será definitiva. 

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, 
así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre 
de todo tipo de violencia. Además, tendrán especial cuidado de que ninguna presión de otros 
órganos, de instancias de apoyo o intereses ajenos a la comunidad universitaria, determine sus 
decisiones.

SECCIÓN QUINTA 
Consejos Divisionales

ARTÍCULO 41
Los consejos divisionales estarán integrados en los términos establecidos en el artículo 28 de 
la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.



Semanario de la UAM | 23•05•202216

ARTÍCULO 42
Para ser representante del personal académico y mantener esta calidad, como persona 
propietaria o suplente, se requiere:

I Estar adscrita al departamento a cuyo personal académico pretenda representar, 
dedicar tiempo completo a actividades académicas en la Universidad y al menos 20 
horas semanales de trabajo al departamento que pretenda representar; 

II Haber estado adscrita al departamento del personal académico que pretenda 
representar, por lo menos durante todo el año anterior a la fecha de la elección, salvo 
en el caso de departamentos de nueva creación; 

III Formar parte del personal académico ordinario por tiempo indeterminado y tener una 
antigüedad mínima de dos años en la Universidad; 

IV Gozar de solvencia moral y ética; 

V Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas;

VI No desempeñar puestos de confianza al servicio de la Universidad, y 

VII No ser representante del personal académico ante los consejos académicos.

ARTÍCULO 43
Para ser representante del alumnado y mantener esta calidad, como persona propietaria o 
suplente, se requiere:

I Haber cursado, del plan de estudios en que se encuentre inscrita, por lo menos, dos 
trimestres si es alumnado de licenciatura, o un trimestre si es de posgrado; 

II Estar inscrita al año escolar, de acuerdo con la adscripción que realice el consejo 
divisional;

III Gozar de solvencia moral y ética; 

IV Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas;

V No permanecer sin inscripción en, al menos, una unidad de enseñanza-aprendizaje por 
más de un trimestre durante el tiempo de su representación;

 
VI No haber estado inscrita más de siete años en el nivel de licenciatura; 
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VII No formar parte del personal académico o administrativo de la Universidad, y 

VIII No ser representante del alumnado ante el consejo académico.

ARTÍCULO 44
Compete a los consejos divisionales: 

I Presentar ante el consejo académico el anteproyecto para el año siguiente del 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la división, antes del día 1o. de julio; 

II Formular los planes y programas académicos de la división considerando el apoyo que 
puedan otorgar los departamentos de la misma a otros departamentos de la Universidad, 
así como el que el departamento de la división debe brindar a otras divisiones; 

III Aprobar los proyectos de investigación de la división, o la parte correspondiente de los 
proyectos interdivisionales, y promover el apoyo presupuestal que se requiera;

  
IV Promover proyectos de investigación interdisciplinaria en cada departamento, entre sus 

departamentos y con departamentos de otras divisiones; 

V Determinar anualmente las necesidades del personal académico que presenten las 
personas titulares de las direcciones de división para desarrollar los planes y programas 
académicos;

VI Proponer ante el consejo académico la emisión de instructivos y emitir lineamientos 
particulares para el desarrollo y funcionamiento de la división; 

VII Resolver sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos para el disfrute del 
periodo o año sabático, tomando en cuenta en el caso del periodo sabático, los planes y 
programas de la división; 

VIII Evaluar los informes académicos que a propósito del ejercicio del derecho mencionado 
en la fracción anterior, debe rendir el personal académico; 

IX Resolver sobre la procedencia de los apoyos solicitados para el disfrute del periodo o 
año sabático, de acuerdo con el presupuesto de la división;

X Rendir por escrito informes anuales del desarrollo y funcionamiento de la división, ante 
la persona titular de la rectoría de unidad; 

XI Determinar las modalidades de la auscultación para designar a las personas titulares 
de las jefaturas de departamento, a partir de que reciban las ternas de candidaturas 
que les presenten las rectorías de unidad.

 Las modalidades deberán permitir que la comunidad universitaria se exprese sobre 
la trayectoria académica, profesional y administrativa de cada candidatura, con pleno 
respeto a la dignidad de las personas, y que cada representante realice las consultas e 
informe el resultado de ellas al consejo divisional;

XII Proponer ante el consejo académico la creación de nuevas áreas en los departamentos 
que hayan sido solicitadas por la persona titular de la jefatura de departamento 
respectivo; 

XIII Aprobar la programación anual de las unidades de enseñanza-aprendizaje; 

XIV Evaluar anualmente los resultados del desarrollo de los planes y programas académicos 
de la división; 
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XV Aprobar la creación, promoción, apoyo, modificación o supresión de líneas editoriales de 
la división;  

XVI Ratificar a quienes integrarán los consejos y comités editoriales, a propuesta de las 
personas titulares de las direcciones de división, y

XVII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
universitaria libre de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 45
Los consejos divisionales, al recibir las ternas integradas por las personas titulares de las 
rectorías de unidad para la designación de las titulares de las jefaturas de departamento, 
revisarán y analizarán: 

I Si las candidaturas cumplen con los requisitos legales establecidos, y 

II La argumentación que presenten las personas titulares de las rectorías de unidad, 
como resultado de la auscultación y ponderación realizadas, principalmente sobre: 

a) Los puntos de vista expresados por las candidaturas; 

b) La trayectoria académica, profesional y administrativa de las candidaturas y 
los programas de trabajo presentados para el desarrollo del departamento 
correspondiente, y 

c) Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en 
forma cuantitativa y cualitativa. 

Para determinar que alguna de las candidaturas no cumple con los requisitos legales, que la 
argumentación no contiene los elementos indicados, o que no se sustenta la integración de 
la terna, se requerirá el voto de al menos las dos terceras partes de las personas integrantes 
presentes. 

En estos casos, los consejos divisionales indicarán y sustentarán las objeciones, y las notificarán 
de inmediato a las personas titulares de las rectorías de unidad, quienes las analizarán y darán 
respuesta fundada y motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.

ARTÍCULO 46
Los consejos divisionales, para la designación de las personas titulares de las jefaturas de 
departamento, en distintas sesiones convocadas para tal efecto, deberán:

I Entrevistar a las personas candidatas, con el propósito de que expresen los motivos y 
razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista, con una 
visión crítica y práctica, sobre el departamento que pretenden dirigir, y la división a la 
que pertenezca ésta. 

II Designar a las personas titulares de las jefaturas de departamento. 

 Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria académica, profesional y 
administrativa de las candidaturas; de los programas de trabajo presentados; de sus 
conocimientos y puntos de vista expresados, y del resultado de la auscultación. 

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
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universitaria libre de todo tipo de violencia. Además, tendrán especial cuidado de que 
ninguna presión de otros órganos, de instancias de apoyo o intereses ajenos a la comunidad 
universitaria, determine sus decisiones.

CAPÍTULO II 
Órganos Personales

SECCIÓN PRIMERA 
Rectoría General

ARTÍCULO 47
Para ser titular de la Rectoría General de la Universidad y mantener esta calidad, se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana; 

II Tener más de treinta y menos de setenta años de edad;

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

IV Tener experiencia académica a nivel de educación superior; 

V Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral y ética, así como de prestigio y 
competencia profesional, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 48
La persona titular de la Rectoría General es la representante legal de la Universidad. Para 
efectos internos podrá ser representada en los asuntos que estime convenientes. En asuntos 
civiles y de trámite administrativo podrá otorgar, sustituir y revocar poderes.

ARTÍCULO 49
Cuando una ausencia de la persona titular de la Rectoría General se prolongue por más de tres 
meses, la Junta Directiva analizará los motivos de la ausencia, la calificará y dará a conocer a 
la comunidad universitaria. 

La ausencia de la titular de la Rectoría General no podrá prolongarse por un periodo mayor 
a seis meses, por lo que la Junta Directiva podrá calificarla en cualquier momento a fin de 
determinar si es definitiva. 

En los casos en que la Junta Directiva considere que la ausencia es definitiva y cuando el cargo 
se encuentre vacante por cualquier causa, instrumentará de inmediato el procedimiento para 
el nombramiento de la persona titular de la Rectoría General, quien iniciará un nuevo periodo.

ARTÍCULO 50
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de la persona titular de la Rectoría 
General se encuentre vacante, la titular de la Secretaría General asumirá las funciones de 
aquél, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo, salvo las relacionadas con la 
formulación de ternas para nombrar a la titular de la rectoría de unidad.
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ARTÍCULO 51
Cuando la persona titular de la Rectoría General ejercite el derecho de veto, deberá hacerlo en 
la sesión en que se dicte la resolución respectiva y enviará a la Junta Directiva la justificación 
correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 52
La persona titular de la Rectoría General deberá fundamentar la propuesta de establecimiento 
de unidades universitarias, divisiones y departamentos que se requieran para el cumplimiento 
del objeto de la Universidad.

ARTÍCULO 53
Compete a la persona titular de la rectoría general: 

I Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la competencia de la Junta Directiva; 

II Presentar, ante el Colegio Académico, iniciativas para crear o reformar normas 
reglamentarias de aplicación general; 

III Conducir las labores de planeación general para el funcionamiento y desarrollo 
coherente de la Universidad; 

IV Organizar y promover actividades generales de difusión cultural; 

V Proponer cada dos años al Colegio Académico, a las personas integrantes del consejo y 
de los comités editoriales de la Universidad;

VI Gestionar los permisos y realizar los trámites necesarios para instalar y operar 
estaciones de radio y televisión; 

VII Emitir instructivos para el funcionamiento de los servicios de la Rectoría General, 
además de circulares y acuerdos para hacer cumplir la Ley Orgánica y las normas 
reglamentarias que expida el Colegio Académico;

VIII Delegar funciones ejecutivas en las personas titulares de las rectorías de unidad; 

IX Establecer, previa consulta con las personas titulares de las rectorías de unidad, las 
medidas administrativas y operativas convenientes para el funcionamiento coherente 
de las actividades de la Universidad; 

X Crear, previa consulta con las personas titulares de las rectorías de unidad, las juntas 
administrativas que coordinarán las actividades para el cumplimiento de las medidas 
señaladas en la fracción anterior y de las políticas de la Universidad;

XI Fungir como conducto para las relaciones entre los órganos, instancias y dependencias 
universitarias, cuando no esté previsto otro conducto; 

XII Nombrar, cambiar de adscripción y remover al personal de confianza de la Rectoría 
General; 

XIII Contratar al personal administrativo;

XIV Contratar al personal académico: 

a) Ordinario por tiempo indeterminado, previo concurso de oposición.

b) Ordinario por tiempo determinado, previo concurso de oposición por méritos o 
evaluación curricular, según sea el caso. 
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c) Visitante, una vez satisfechos los requisitos señalados en las disposiciones 
reglamentarias.

d) Extraordinario, previa resolución del Colegio Académico, con la categoría y nivel que 
fije la comisión dictaminadora de área correspondiente. 

e) Extraordinario especial por tiempo indeterminado, previa designación como órgano 
personal y la fijación de categoría y nivel por la comisión dictaminadora de área 
correspondiente.

XV Proponer ante el Colegio Académico el nombramiento del personal académico emérito; 

XVI Autorizar al personal académico que desempeñe funciones de confianza en la Rectoría 
General, a impartir clases o realizar investigación en la Universidad, dentro de la jornada 
legal de 40 horas y conforme a sus cargas de trabajo;

XVII Firmar conjuntamente con las personas titulares de la Secretaría General y de la 
rectoría de unidad respectiva, los títulos y grados académicos; 

XVIII Enviar al Patronato la información pertinente para la formulación del Presupuesto de 
Ingresos y Egresos;

XIX Presentar al Colegio Académico la terna de las candidaturas para designar a la Auditoría 
Externa, con el correspondiente curriculum vitae y el documento en donde manifiesten 
por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no han sido sancionadas mediante 
resolución firme emitida por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa.

 En caso de que hayan sido sancionadas, acreditar que cumplieron con la reparación del 
daño o la reparación integral a las víctimas;

XX Ejercer y delegar, en su caso, el ejercicio de los recursos de la Universidad conforme al 
presupuesto aprobado; 

XXI Determinar, una vez que los consejos académicos le hayan entregado la lista de cuando 
menos cinco personas que aspiren a ser titular de la rectoría de unidad: 

a) Si las personas aspirantes cumplen con los requisitos legales establecidos. En caso 
de que presente objeciones, se procederá en términos del último párrafo de la 
fracción II del artículo 40, y 

b) Las modalidades de la auscultación, misma que deberá permitir que la comunidad 
universitaria que así lo deseen, expresen sus observaciones y comentarios sobre la 
trayectoria académica, profesional y administrativa de las personas aspirantes, con 
pleno respeto a su dignidad.

XXII Proporcionar apoyo a las actividades académicas de las unidades, y

XXIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, 
así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre 
de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 54
La persona titular de la Rectoría General, en un periodo no mayor de quince días hábiles, 
dentro de periodo lectivo, contados a partir de la fecha en que reciba la lista de las personas 
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aspirantes que cumplen los requisitos legales exigidos, deberá presentar la terna de las 
candidaturas a titular de la rectoría de unidad ante la Junta Directiva, con la argumentación 
correspondiente, que deberá señalar el resultado de la auscultación y la ponderación 
realizadas, principalmente sobre:

I Los puntos de vista expresados por las personas candidatas;

II La trayectoria académica, profesional y administrativa de las personas candidatas y los 
programas de trabajo presentados, y 

III Las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria, valoradas en 
forma cuantitativa y cualitativa. 

En caso de que la Junta Directiva considere que alguna de las personas aspirantes no cumple 
con los requisitos legales, que la argumentación no contiene los elementos indicados, o que 
no se sustenta la integración de la terna, señalará las objeciones y las notificará de inmediato 
a la persona titular de la Rectoría General, quien las analizará y dará respuesta fundada y 
motivada dentro de los cinco días hábiles siguientes, la cual será definitiva.

Inmediatamente de que la Junta Directiva publique la terna, la persona titular de la Rectoría 
General dará a conocer a la comunidad universitaria la argumentación correspondiente.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad de género, 
así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre 
de todo tipo de violencia.

SECCIÓN SEGUNDA 
Rectorías de Unidad

ARTÍCULO 55
Para ser titular de la rectoría de unidad y mantener esta calidad, se requiere el cumplimiento 
de los requisitos que se exigen para la titular de la Rectoría General.

ARTÍCULO 56
Las personas titulares de las rectorías de unidad son las representantes de sus respectivas 
unidades y podrán delegar esta representación para aquellos asuntos que estimen convenientes.

ARTÍCULO 57
Cuando una ausencia de la persona titular de la rectoría de unidad se prolongue por más 
de tres meses, la Junta Directiva analizará los motivos de la ausencia, la calificará y dará a 
conocer a la comunidad universitaria. 

La ausencia de la titular de la rectoría de unidad no podrá prolongarse por un periodo mayor 
a seis meses, por lo que la Junta Directiva podrá calificarla en cualquier momento a fin de 
determinar si es definitiva y, de ser este el caso, solicitará al consejo académico que instrumente 
el procedimiento de nombramiento. 

En los casos en que la Junta Directiva considere que la ausencia es definitiva y cuando el cargo 
se encuentre vacante por cualquier causa, el consejo académico instrumentará de inmediato 
el procedimiento para el nombramiento de la titular de la rectoría de unidad, quien iniciará un 
nuevo periodo.

ARTÍCULO 58
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de la persona titular de la rectoría 
de unidad se encuentre vacante, la titular de la secretaría de unidad asumirá las funciones de 
aquella, con las facultades y obligaciones inherentes al cargo, salvo las relacionadas con la 
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formulación de ternas para nombrar a las titulares de las direcciones de división y jefaturas 
de departamento.

ARTÍCULO 59
Cuando las personas titulares de las rectorías de unidad ejerciten el derecho de veto, deberán 
hacerlo en la sesión en que se dicte la resolución respectiva, y enviarán a la Junta Directiva o 
al Colegio Académico, por conducto de la persona titular de la Rectoría General, la justificación 
correspondiente dentro de los tres días hábiles siguientes.

ARTÍCULO 60
Compete a las personas titulares de las rectorías de unidad:

I Emitir circulares y acuerdos a las dependencias académicas y administrativas de la 
unidad a su cargo, para hacer cumplir la Ley Orgánica, las normas reglamentarias que 
expida el Colegio Académico y las resoluciones de los respectivos consejos académicos; 

II Presentar proyectos de instructivos ante el consejo académico; 

III Promover reuniones de coordinación e integrar comisiones para el funcionamiento 
coherente de las actividades de la unidad.

 Estas comisiones funcionarán, en relación con la persona titular de la rectoría de unidad, 
de manera similar a lo señalado en la Sección Décima del Capítulo III; 

IV Organizar actividades culturales y de difusión; 

V Proponer al consejo académico, cada dos años, a las personas integrantes del consejo y 
de los comités editoriales de la unidad;

VI Firmar conjuntamente con las personas titulares de la Rectoría General y de la Secretaría 
General, los títulos y grados académicos, y con titulares de las direcciones de división y las 
secretarías de unidad los diplomas de especialización y los certificados de actualización; 

VII Ejercer y delegar, en su caso, el ejercicio de los recursos presupuestales y financieros 
correspondientes a la unidad; 

VIII Proporcionar apoyo a las actividades académicas de las divisiones; 

IX Iniciar el procedimiento para designar a las personas titulares de las direcciones de 
división y de las jefaturas de departamento, con la emisión de la convocatoria que 
deberá publicar en un periodo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles de anticipación 
a la fecha en que concluya la gestión de quien se sustituirá. Los días hábiles se contarán 
dentro de los periodos lectivos.

 Las convocatorias se deberán difundir ampliamente y en ellas se indicará, como mínimo: 

a) El plazo para el registro de carácter público de las personas aspirantes; 

b) El plazo y las especificaciones para la presentación del curriculum vitae, del programa 
de trabajo, de la carta de aceptación, así como del documento en donde manifiesten 
por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no han sido sancionadas mediante 
resolución firme emitida por alguna autoridad jurisdiccional o administrativa, por los 
actos u omisiones indicadas en la fracción VI del artículo 62.  

 En caso de que hayan sido sancionadas por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplieron con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas, y 
demás documentos que considere necesarios, y 
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c) El plazo y las modalidades de la auscultación, mismas que deberán permitir que la 
comunidad universitaria se exprese sobre la trayectoria académica, profesional y 
administrativa de las personas aspirantes, con pleno respeto a su dignidad. 

X Nombrar y remover a la persona titular de la secretaría de unidad; 

XI Nombrar, cambiar de adscripción y remover al personal de confianza de la rectoría de 
unidad; 

XII Autorizar al personal académico que desempeñe funciones de confianza en la rectoría 
de unidad, a impartir clases o a realizar investigación en la Universidad, dentro de la 
jornada legal de 40 horas y conforme a sus cargas de trabajo; 

XIII Fungir como conducto para las relaciones entre órganos y dependencias de la 
Universidad, cuando no esté previsto otro conducto; 

XIV Presentar por escrito anualmente ante el consejo académico, un informe de las 
actividades realizadas en la unidad universitaria durante el año anterior. El informe 
incluirá el avance en el ejercicio del presupuesto de egresos de la unidad, a la fecha, 
aprobado por el Colegio Académico el año anterior; 

XV Integrar a los anteproyectos de presupuestos de las divisiones el de la rectoría de 
unidad, para someterlos a consideración del consejo académico; 

XVI Proponer al consejo académico las políticas de servicio social y hacer cumplir las que se 
aprueben; 

XVII Proponer proyectos académicos interdisciplinarios, y 

XVIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
universitaria libre de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 61
Las personas titulares de las rectorías de unidad, en un periodo no menor de quince días 
hábiles, dentro de periodo lectivo, previos a la fecha en que concluya la gestión de las personas 
titulares de las direcciones de división o jefaturas de departamento que serán sustituidas, 
deberán presentar la terna de las candidaturas a los consejos académicos o a los consejos 
divisionales, según sea el caso, con la argumentación correspondiente, que señalará el resultado 
de la auscultación y la ponderación realizadas en términos de los artículos 39, fracción II y 45, 
fracción II. 

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
universitaria libre de todo tipo de violencia.

SECCIÓN TERCERA 
Direcciones de División

ARTÍCULO 62
Para ser titular de la dirección de división y mantener esta calidad, se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana; 

II Tener más de veinticinco y menos de setenta años de edad; 
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III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

IV Tener experiencia académica a nivel de educación superior;  

V Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral y ética, así como de prestigio y 
competencia profesional, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 63
Cuando una ausencia de la persona titular de la dirección de división se prolongue por más de 
tres meses, el consejo académico analizará los motivos de la ausencia, la calificará y dará a 
conocer a la comunidad universitaria. 

La ausencia de la persona titular de la dirección de división no podrá prolongarse por un 
periodo mayor a seis meses, por lo que el consejo académico podrá calificarla en cualquier 
momento a fin de determinar si es definitiva y de ser este el caso solicitará a rectoría de unidad 
que instrumente el procedimiento de designación.  

En los casos de ausencia definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante por cualquier 
causa, la persona titular de la rectoría de unidad instrumentará de inmediato el procedimiento 
para la designación de la titular de la dirección de división, quien iniciará un nuevo periodo. 

La renuncia de la persona titular de la dirección de división se dirigirá al consejo académico 
respectivo.

ARTÍCULO 64
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de la persona titular de la dirección 
de división se encuentre vacante, la secretaría académica de la división asumirá las funciones 
de aquél, con todas las facultades y obligaciones inherentes al cargo.

ARTÍCULO 65
Compete a las personas titulares de las direcciones de división:

I Promover y vigilar la buena marcha de los proyectos de investigación; 

II Apoyar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de la división; 

III Fomentar el cumplimiento de las funciones académicas en colaboración con los 
departamentos de su división y con otras divisiones;

IV Conocer y apoyar junto con las personas titulares de las jefaturas de departamento 
la organización de los eventos de la división que tiendan a elevar el nivel del personal 
académico;  

V Participar con las personas titulares de las jefaturas de departamento y de las 
coordinaciones en la toma de decisiones para coadyuvar al desarrollo de los planes y 
programas de estudio de la división; 
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VI Resolver sobre los problemas administrativos de ejecución de los planes y programas 
de estudio considerando la opinión de las coordinaciones;

VII Administrar los recursos asignados a la división;

VIII Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes 
de la Universidad; 

IX Nombrar y remover a la persona titular de la secretaría académica de la división;

X Nombrar y remover a las personas titulares de las coordinaciones, previa auscultación 
idónea al alumnado de la licenciatura o posgrado e, igualmente, al personal académico 
de los diferentes departamentos que participen en los planes y programas de estudio 
correspondientes, dando a conocer con anticipación la modalidad de la auscultación; 

XI Nombrar y remover al personal de confianza de la división; cuyo nombramiento y 
remoción no correspondan a otro órgano;  

XII Informar por escrito anualmente al consejo divisional respectivo del funcionamiento de 
la división; 

XIII Establecer relaciones de información con otras entidades para el mejor desarrollo de 
las actividades académicas de la división; 

XIV Promover y apoyar las actividades del servicio social;

XV Presentar la propuesta anual de ingresos y egresos de la división, al consejo divisional 
respectivo;

XVI Integrar comisiones académicas para impulsar el mejor desempeño de las actividades 
de la división de acuerdo con lo previsto en las fracciones anteriores.

 Estas comisiones funcionarán, en relación con la persona titular de la dirección de 
división, de manera similar a lo señalado en la Sección Décima del Capítulo III; 

XVII Proponer al consejo divisional, cada dos años, a las personas integrantes del consejo y 
de los comités editoriales de la división, y    

XVIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
universitaria libre de todo tipo de violencia.

SECCIÓN CUARTA 
Jefaturas de Departamento

ARTÍCULO 66
Para ser titular de la jefatura de departamento y mantener esta calidad, se requiere el 
cumplimiento de los mismos requisitos que se exigen para ser titular de la dirección de división. 

ARTÍCULO 67
Cuando una ausencia de la persona titular de la jefatura de departamento se prolongue por 
más de tres meses, el consejo divisional analizará los motivos de la ausencia, la calificará y dará 
a conocer a la comunidad universitaria. 
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La ausencia de la persona titular de la jefatura de departamento no podrá prolongarse por 
un periodo mayor a seis meses, por lo que el consejo divisional podrá calificarla en cualquier 
momento a fin de determinar si es definitiva y, de ser este el caso, solicitará a rectoría de 
unidad que instrumente el procedimiento de designación. 

En los casos de ausencia definitiva y cuando el cargo se encuentre vacante por cualquier causa, 
la persona titular de la rectoría de unidad instrumentará de inmediato el procedimiento para 
la designación de la titular de la jefatura de departamento, quien iniciará un nuevo periodo. 

La renuncia de la persona titular de la jefatura de departamento se dirigirá al consejo divisional 
respectivo.

ARTÍCULO 68
En las ausencias temporales, definitivas o cuando el cargo de la persona titular de la jefatura 
de departamento se encuentre vacante, la titular de la dirección de la división correspondiente 
nombrará, como encargada, a una persona integrante del personal académico de tiempo 
completo e indeterminado, quien asumirá todas las facultades y obligaciones inherentes al cargo.

ARTÍCULO 69
Compete a las personas titulares de las jefaturas de departamento:

I Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y propiciar la 
colaboración con otros departamentos; 

II Someter a consideración del consejo divisional los proyectos de investigación que 
propongan las áreas respectivas y, en su caso, los demás que surjan del departamento;   

III Vigilar el cumplimiento de los proyectos de investigación del departamento a su cargo; 
 
IV Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de las divisiones en la 

parte en que el personal académico de su departamento es responsable de docencia;  

V Asignar las cargas docentes al personal académico de su departamento considerando la 
necesidad de establecer un equilibrio entre docencia e investigación para el de carrera, 
según lo determinen los planes y programas académicos de la división; 

VI Promover los cursos de formación especializada del personal académico en disciplinas 
específicas y los de información sobre programas de estudio; 

 
VII Integrar comisiones para el mejor desempeño de las funciones académicas del 

departamento;

VIII Nombrar y remover a las personas titulares de las jefaturas de área, previa auscultación 
idónea del personal académico del área correspondiente, dando a conocer con 
anticipación las modalidades de auscultación;  

IX Administrar los recursos asignados a su departamento para actividades académicas y 
vigilar su correcta aplicación; 

 
X Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que le comuniquen los órganos competentes; 

XI Presentar justificadamente a la persona titular de la dirección de división las necesidades 
del personal académico y administrativo del departamento a su cargo para el año 
siguiente, así como la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos;  

XII Coadyuvar con la persona titular de la dirección de división en el cumplimiento de los 
programas de servicio social;
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XIII Informar por escrito anualmente a la persona titular de la dirección de división del 
funcionamiento del departamento a su cargo; 

XIV Planear las actividades y el desarrollo del departamento a su cargo, y 

XV Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva y la paridad 
de género, así como la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida 
universitaria libre de todo tipo de violencia.

CAPÍTULO III 
Instancias de Apoyo

SECCIÓN PRIMERA 
Secretaría General

ARTÍCULO 70
Para ser titular de la Secretaría General de la Universidad y mantener esta calidad, se requiere 
el cumplimiento de los mismos requisitos que se exigen para ser titular de la Rectoría General.

ARTÍCULO 71
Compete a la persona titular de la Secretaría General:

I Conducir las actividades administrativas generales de la Universidad, excepto aquéllas 
que la persona titular de la Rectoría General asigne a otras instancias; 

II Coordinar las relaciones de la administración de la Rectoría General con la de las 
unidades universitarias;

III Llevar la contabilidad de la Universidad conforme al sistema establecido por la persona 
titular de la Contraloría; 

IV Administrar los sistemas de ingreso y registro escolares; 

V Autorizar con su firma los documentos para gestiones externas determinadas por la 
persona titular de la Rectoría General; 

VI Certificar los documentos oficiales de la Universidad que no correspondan a otras instancias; 

VII Fungir como persona titular de la secretaría del Colegio Académico y administrar la 
Oficina Técnica del mismo; 

VIII Representar a la persona titular de la Rectoría General en las relaciones internas de 
trabajo entre la Institución y su personal; 

IX Certificar y publicar las informaciones del Colegio Académico y de las que correspondan 
a sus funciones;

X Informar por escrito anualmente a la persona titular de la Rectoría General de las 
actividades a su cargo; 

XI Realizar las funciones y actividades que le asigne, por delegación, la persona titular de 
la Rectoría General;

XII Establecer, de inmediato, las medidas de protección necesarias que se soliciten para 
salvaguardar, en los espacios en donde se desarrollen actividades universitarias, la 
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integridad o dignidad de las personas de la comunidad universitaria por encontrarse en 
situación de violencia. 

 Estas medidas administrativas se ordenarán previa evaluación de la situación de riesgo 
y de acuerdo con las posibilidades institucionales, y

XIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN SEGUNDA 
Abogacía General

ARTÍCULO 72
Para ser titular de la Abogacía General y mantener esta calidad, se requiere: 

I Tener nacionalidad mexicana; 

II Tener más de treinta años de edad; 

III Poseer título de licenciatura en derecho; 

IV Tener experiencia profesional no menor de cinco años; 

V Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral y ética, así como de prestigio y 
competencia profesional, y 

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 73
Compete a la persona titular de la Abogacía General: 

I Representar a la Universidad en los asuntos que le asigne la persona titular de la 
Rectoría General en materia administrativa; 

II Asesorar a las personas titulares o integrantes de los órganos e instancias de la 
Universidad en materia legal y de consulta sobre interpretación de la legislación nacional 
y universitaria; 

III Procurar el cumplimiento del orden jurídico de la Universidad; 

IV Asesorar al Colegio Académico en la elaboración de proyectos de normas y disposiciones 
de reglamentación de observancia general en la Universidad; 

V Proponer a los órganos de la Universidad las medidas legales sobre administración y 
operatividad que considere apropiadas para el cumplimiento de sus competencias; 



Semanario de la UAM | 23•05•202230

VI Cumplir con las actividades que le sean asignadas por la persona titular de la Rectoría 
General; 

VII Informar por escrito anualmente a la persona titular de la Rectoría General de las 
actividades a su cargo, y 

VIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN TERCERA
Tesorería General

ARTÍCULO 74
Para ser titular de la Tesorería General y mantener esta calidad, se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana;

II Tener más de treinta años de edad; 

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura;

IV Tener amplia experiencia profesional en el área de su competencia;

V Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral, ética y competencia profesional, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 75
Compete a la persona titular de la Tesorería General: 

I Tramitar los recursos para el funcionamiento de las actividades de la Universidad, así 
como recibirlos y registrarlos; 

II Proponer al Patronato los planes para arbitrar fondos a la Universidad; 

III Ejecutar las estrategias y programas específicos acordados por el Patronato con el 
propósito de obtener ingresos adicionales al subsidio de la Universidad; 

IV Presentar al Patronato los proyectos para fijar y, en su caso, revisar y actualizar 
las cuotas por los servicios que presta la Universidad de acuerdo con los estudios 
económicos y sociales que haya realizado y a las Políticas Generales de la Institución; 

V Presentar al Patronato los procedimientos adecuados respecto de los sistemas 
financieros de apoyo al alumnado; 
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VI Llevar el registro y la actualización del inventario de los bienes y derechos sobre 
propiedad intelectual que integran el patrimonio de la Universidad, en función del 
sistema establecido por el Patronato; 

VII Obtener información de las unidades universitarias respecto de los inventarios 
practicados y las actualizaciones correspondientes; 

VIII Verificar la existencia y ubicación de los bienes de la Universidad, así como la existencia 
y actualización de los resguardos correspondientes;

IX Invertir los recursos financieros de la Institución de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por el Patronato e informar al citado órgano colegiado y a la persona titular 
de la Rectoría General sobre los resultados de las inversiones;

 
X Ministrar fondos a las unidades universitarias y a la Rectoría General, así como efectuar 

los reembolsos correspondientes, previa autorización de la persona titular de la 
Contraloría;

XI Ministrar fondos para el desarrollo de proyectos patrocinados;

XII Intervenir en los concursos y procedimientos para el aseguramiento de las personas 
integrantes de la comunidad universitaria y de los bienes de la Institución; 

XIII Intervenir en los concursos y procedimientos para la venta de desechos y bienes sin 
utilidad para la Universidad; 

XIV Preparar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad que 
formulará el Patronato para ponerlo a consideración de la persona titular de la Rectoría 
General; 

XV Autorizar, registrar y controlar los movimientos bancarios de la Institución, conforme 
a los lineamientos emitidos por el Patronato e informar a la persona titular de la 
Contraloría; 

XVI Cumplir oportunamente con los compromisos financieros adquiridos por la Universidad; 

XVII Mantener la liquidez de la Institución e informar al Patronato y a la persona titular 
de la Rectoría General sobre el flujo de efectivo, con la periodicidad prevista en los 
lineamientos emitidos por el Patronato, y

XVIII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN CUARTA
Contraloría

ARTÍCULO 76
Para ser titular de la Contraloría y mantener esta calidad, se requiere: 

I Tener nacionalidad mexicana; 

II Tener más de treinta años de edad; 

III Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 
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IV Tener amplia experiencia profesional en el área de su competencia;

V Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral, ética y competencia profesional, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 77
Compete a la persona titular de la Contraloría: 

I Obtener información de los órganos e instancias de la Universidad sobre las adquisiciones 
de bienes realizadas de acuerdo con el plan anual aprobado por el Patronato; 

II Practicar auditorías periódicas o cuando lo juzgue pertinente a órganos e instancias 
respecto de la adquisición de bienes en términos de la fracción anterior, e informar al 
Patronato y a la persona titular de la Rectoría General para los efectos correspondientes; 

III Controlar, desde el punto de vista financiero, el ejercicio del presupuesto aprobado por 
el Colegio Académico; 

IV Controlar la aplicación de los ingresos no determinados en el presupuesto aprobado por 
el Colegio Académico, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias; 

V Establecer y mantener actualizado el sistema contable de la Universidad;

VI Obtener informes del movimiento de inversiones y de operaciones bancarias que realice 
la persona titular de la Tesorería General y otras instancias y órganos de la Universidad, 
que le permitan supervisar y emitir las opiniones correspondientes ante el Patronato y 
la persona titular de la Rectoría General, con la periodicidad prevista en los lineamientos 
emitidos por dicho órgano colegiado;

VII Practicar auditorías en las diferentes dependencias de la Universidad e informar al 
Patronato y a la persona titular de la Rectoría General, con la periodicidad prevista en 
los lineamientos emitidos por dicho órgano colegiado;

VIII Vigilar, desde el punto de vista financiero, la explotación de patentes, marcas, 
invenciones, transferencia de tecnología y, en general, sobre propiedad intelectual y 
obtener la información necesaria;

IX Obtener la información necesaria para revisar los estados financieros y enviarlos, a 
través de la persona titular de la Rectoría General, a la persona titular de la Auditoría 
Externa para su dictamen, dentro del mes siguiente a partir de la fecha en que concluya 
el ejercicio presupuestal; 

X Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Universidad; 

XI Vigilar las transferencias y adecuaciones presupuestales; 

XII Vigilar desde el punto de vista financiero los concursos y procedimientos para el 
aseguramiento de las personas integrantes de la comunidad universitaria y de los 
bienes de la Institución; 
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XIII Vigilar desde el punto de vista financiero los concursos y procedimientos para la venta 
de desechos y bienes sin utilidad para la Universidad, y

XIV Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN QUINTA 
Auditoría Externa

ARTÍCULO 78
Para la designación de la Auditoría Externa se requiere:

I Tener nacionalidad mexicana; 

II Tener más de treinta años de edad; 

III Poseer título de licenciatura en contaduría pública; 

IV Tener experiencia profesional no menor de diez años en la elaboración de dictámenes 
fiscales; 

V Estar registrado ante las autoridades fiscales para estos efectos; 

VI Gozar de reconocida solvencia moral, ética, prestigio y competencia profesional; 

VII No haber sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa;

VIII Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, o

b) En caso de que haya sido sancionada, acreditar que cumplió con la reparación del 
daño o la reparación integral a las víctimas, y

IX Acreditar los demás requisitos previstos en las disposiciones fiscales aplicables.

ARTÍCULO 79
Compete a la Auditoría Externa: 

I Dictaminar, dentro de los dos primeros meses a partir de la fecha en que concluya 
un ejercicio presupuestal, los estados financieros de la Universidad y presentarlos al 
Patronato, a través de la persona titular de la Rectoría General, para lo cual deberá:  

a) Revisar que los estados financieros estén razonablemente presentados y consideren 
los criterios y prácticas contables aplicables a las universidades públicas; 

b) Detectar los eventos que pueden tener un efecto importante en los estados 
financieros de la Universidad y si se han registrado las provisiones para los pasivos 
acumulados a la fecha; 

c) Identificar las fortalezas y debilidades en el control del patrimonio de la Universidad 
y formular, en su caso, recomendaciones; 
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d) Indicar si la Universidad cumple adecuadamente con las obligaciones fiscales a su 
cargo, y 

e) Revisar que el sistema contable de la Universidad se mantenga actualizado y que la 
contabilidad se lleve conforme a éste. 

II Asistir al Colegio Académico en la aprobación de los estados financieros, y

III Las demás que se deriven del contrato de prestación de servicios correspondiente.

ARTÍCULO 80
El Colegio Académico, a propuesta de la persona titular de la presidencia, designará y sustituirá 
libremente a la Auditoría Externa. La contratación se realizará cada año y no podrá prestar 
estos servicios por un periodo mayor de cuatro años consecutivos.

SECCIÓN SEXTA
Secretarías de Unidad

ARTÍCULO 81
Para ser titular de la secretaría de unidad y mantener esta calidad, se requiere el cumplimiento 
de los mismos requisitos que se exigen para ser titular de la rectoría de unidad.

ARTÍCULO 82
Compete a la persona titular de la secretaría de unidad:

I Conducir las actividades administrativas de la unidad, excepto aquéllas que la persona 
titular de la misma asigne a otras funcionarias o funcionarios; 

II Certificar los documentos oficiales de la unidad; 

III Coordinar las relaciones de la administración de la unidad con la de las divisiones; 

IV Fungir como persona titular de la secretaría del consejo académico y administrar la 
Oficina Técnica del mismo; 

V Representar a la persona titular de la rectoría de unidad en la administración de las 
relaciones de trabajo con las personas adscritas a la unidad;  

VI Certificar y publicar las informaciones del consejo académico y de las que correspondan 
a sus funciones;

VII Informar por escrito anualmente a la persona titular de la rectoría de unidad de las 
actividades a su cargo; 

VIII Realizar las funciones y actividades que le asigne, por delegación, la persona titular de 
la rectoría de unidad;

IX Establecer, de inmediato, las medidas de protección necesarias que se soliciten para 
salvaguardar, en los espacios en donde se desarrollen actividades universitarias, la 
integridad o dignidad de las personas de la comunidad universitaria por encontrarse en 
situación de violencia. 

 Estas medidas administrativas se ordenarán previa evaluación de la situación de riesgo 
y de acuerdo con las posibilidades institucionales, y

X Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.
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Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN SÉPTIMA
Secretarías Académicas de División

ARTÍCULO 83
Para ser titular de la secretaría académica de división y mantener esta calidad, se requiere: 

I Tener más de veinticinco años de edad; 

II Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

III Tener experiencia académica a nivel de educación superior; 

IV Ser persona honorable, de reconocida solvencia moral, ética, prestigio y competencia 
profesional; 

V No haber sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, 
que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones previstas en la fracción anterior, o 

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 84
Compete a la persona titular de la secretaría académica de división: 

I Colaborar con la persona titular de la dirección de división en las actividades de 
planeación, evaluación y apoyo académico de la división; 

II Servir de enlace de la división con los sistemas escolares que atañen a la misma; 

III Realizar tareas de enlace y coordinación de las actividades que se efectúan entre los 
departamentos y las instancias administrativas de la secretaría de la unidad; 

IV Fungir como persona titular de la secretaría del consejo divisional y administrar la 
Oficina Técnica del mismo; 

V Certificar y publicar las informaciones del consejo divisional y de las que correspondan 
a sus funciones; 

VI Llevar el archivo de la producción académica de la división; 

VII Reunir la información académica relativa al alumnado y al personal académico de la división 
y en su caso, proporcionar la información a los órganos e instancias que lo soliciten; 

VIII Informar por escrito anualmente a la persona titular de la dirección de división de las 
actividades a su cargo; 
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IX Realizar las funciones y las actividades que le asigne, por delegación, la persona titular 
de la dirección de división; 

X Proporcionar a las comisiones dictaminadoras la información relativa a los planes y 
programas académicos de la división, y

XI Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN OCTAVA 
Coordinaciones de Estudios de Licenciatura o de Posgrado

ARTÍCULO 85
Para ser titular de la coordinación de estudios de licenciatura o de posgrado y mantener esta 
calidad, se requiere: 

I Tener más de veinticinco años de edad; 

II Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

III Tener amplia experiencia académica en el campo de estudios que coordinará;

IV Tener un contrato como personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
dedicar tiempo completo a la Universidad; 

V Gozar de solvencia moral y ética, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 86
Compete a la persona titular de la coordinación de estudios de licenciatura o de posgrado: 

I Coadyuvar con las personas titulares de las direcciones de división y de las jefaturas 
de departamento correspondientes en la coordinación de actividades para el diseño y 
revisión de los anteproyectos de los planes y programas de estudio; 

II Coadyuvar con las personas titulares de las direcciones de división y de las jefaturas 
de departamento respectivas en la determinación de necesidades de docencia para el 
desarrollo de los planes y programas de estudio;  

III Acordar con la persona titular de la dirección de división las medidas necesarias para 
apoyar las unidades de enseñanza-aprendizaje;

IV Gestionar ante quien corresponda, con apoyo de la persona titular de la secretaría 
académica cuando sea necesario, la solución de las cuestiones que surjan respecto del 
desarrollo y operación de los planes y programas de estudio;
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V Orientar al alumnado en todo lo relacionado con las unidades de enseñanza-aprendizaje 
y con los planes y programas de estudio que coordinan, e informar sobre las condiciones, 
tiempo y lugar en que el personal académico a cargo de las unidades de enseñanza-
aprendizaje prestan asesoría; 

VI Informar por escrito anualmente a las personas titulares de las direcciones de división y 
las de las jefaturas de departamento correspondientes sobre las actividades conferidas 
a su cargo; 

VII Procurar la continuidad y calidad del proceso educativo en su conjunto, según los 
lineamientos del plan de estudios; 

VIII Integrar la información pertinente del plan de estudios para propósitos de su difusión, 
tanto al interior como al exterior de la unidad; 

IX Presentar a la persona titular de la dirección de división un plan anual de actividades 
para su desarrollo;

X Promover los cursos de información sobre el plan de estudios correspondiente, y 

XI Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerará, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN NOVENA
Jefaturas de Área

ARTÍCULO 87
Para ser titular de jefatura de área y mantener esta calidad, se requiere: 

I Tener más de veinticinco años de edad; 

II Poseer como mínimo título a nivel de licenciatura; 

III Tener amplia experiencia en investigación;

IV Tener un contrato como personal académico ordinario por tiempo indeterminado y 
dedicar tiempo completo a la Universidad;

V Gozar de solvencia moral y ética, y

VI Entregar un documento en donde manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que:

a) No ha sido sancionada mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos, o

b) En caso de que haya sido sancionada por estos actos u omisiones, acreditar que 
cumplió con la reparación del daño o la reparación integral a las víctimas.

ARTÍCULO 88
Compete a las personas titulares de jefaturas de área:

I Organizar y promover investigaciones, publicaciones y eventos académicos en el área a 
su cargo; 
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II Proponer a la persona titular de la jefatura de departamento la distribución de las 
cargas docentes de las personas integrantes del área a su cargo teniendo en cuenta la 
investigación que estén realizando; 

III Informar a la persona titular de la jefatura de departamento sobre las necesidades de 
personal del área a su cargo; 

IV Procurar que el personal del área a su cargo cumpla con las actividades académicas 
asignadas; 

V Participar con las comisiones académicas en la revisión y actualización de los programas 
académicos en lo que compete al área a su cargo; 

VI Informar a la persona titular de la jefatura de departamento sobre el desarrollo de la 
investigación que realizan las personas integrantes del área a su cargo, y  

VII Las demás que se señalen en la normatividad de la Universidad.

Al ejercer estas competencias considerarán, en lo aplicable, la perspectiva de género, así como 
la salvaguarda de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo 
tipo de violencia.

SECCIÓN DÉCIMA 
Comisiones Académicas Departamentales

ARTÍCULO 89
Las personas titulares de las jefaturas de departamento integrarán comisiones académicas 
consultivas en las que participará con carácter honorario el personal académico adscrito al 
mismo. El desempeño en ellas se considerará parte del trabajo académico habitual.

Al ejercer esta competencia considerarán la paridad de género.

ARTÍCULO 90
Las comisiones informarán a la persona titular de la jefatura de departamento los resultados 
de sus actividades y propondrán las medidas que estimen conducentes.

ARTÍCULO 91
Las comisiones académicas departamentales podrán ser:

I De investigación; 

II De formación de personal académico; 

III De revisión de los programas de estudio, y 

IV Las demás que sean necesarias.

TÍTULO TERCERO 
RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS PERSONALES E INSTANCIAS DE APOYO

ARTÍCULO 92
Las personas titulares de los órganos personales y de las instancias de apoyo podrán ser 
removidas cuando dejen de cumplir con alguno de los requisitos señalados para ser nombradas 
o designadas.  



Semanario de la UAM | 23•05•2022 39

ARTÍCULO 93
Son faltas graves para los efectos de la responsabilidad de las personas titulares de los 
órganos personales y de las instancias de apoyo, las siguientes: 

I Utilizar el patrimonio de la Universidad para fines distintos a los destinados legalmente. 

II Incumplir reiteradamente las competencias que les han sido atribuidas o abandonar las 
mismas. 

III Falsificar certificados u otros documentos oficiales que afecten el cumplimiento del 
objeto de la Universidad. 

IV Aprovechar indebidamente el ejercicio de las competencias que les confiere la Ley 
Orgánica o las normas que de ella derivan, para satisfacer intereses propios o ajenos.

V Recibir alguna sanción mediante resolución firme emitida por alguna autoridad 
jurisdiccional o administrativa, por actos u omisiones relacionadas con violencia por 
razones de género u otras violaciones graves a derechos humanos.

VI Revictimizar, por acción u omisión, a las personas de la comunidad universitaria que 
les presenten, conforme a los procedimientos institucionales, quejas relacionadas con 
conductas violentas, en particular, por razones de género.

VII No aplicar las normas, procedimientos, protocolos o lineamientos en los casos que se 
presenten quejas relacionadas con conductas violentas, en particular, por razones de 
género.

ARTÍCULO 94
Las personas titulares de los órganos personales y de las instancias de apoyo serán removidas 
cuando incurran en faltas graves en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 95
La sanción prevista en este Capítulo se aplicará sin perjuicio de las sanciones establecidas en 
la legislación ordinaria.

ARTÍCULO 96
La persona titular de la Rectoría General y de las rectorías de unidad serán removidas por la 
Junta Directiva, de conformidad con el artículo 11, fracciones I y III de la Ley Orgánica, sin que 
se requiera la intervención de otros órganos de la Universidad.

La resolución pronunciada por la Junta Directiva no será recurrible.

ARTÍCULO 97
Los consejos académicos sesionarán en forma especial y permanente para conocer y resolver 
sobre las remociones de las personas titulares de las direcciones de división, a quienes les 
otorgará un plazo de diez días hábiles para que presenten pruebas y alegatos. Transcurrido 
este plazo dictarán resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Para que proceda la remoción se requiere el voto de las tres cuartas partes de las personas 
presentes en la sesión de los consejos académicos.

Al ejercer estas competencias considerarán la perspectiva de género, así como la salvaguarda 
de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo tipo de violencia.
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ARTÍCULO 98
La resolución dictada podrá ser revisada por el Colegio Académico sólo en cuanto a violaciones 
al procedimiento seguido y para el único efecto de que los consejos académicos procedan 
a reponer el procedimiento y dicten la resolución correspondiente. El recurso deberá ser 
interpuesto dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO 99
Los consejos divisionales sesionarán en forma especial y permanente para conocer y resolver 
sobre las remociones de las personas titulares de las jefaturas de departamento, a quienes 
les otorgará un plazo de diez días hábiles para que presenten pruebas y alegatos. Transcurrido 
este plazo dictarán resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

Para que proceda la remoción se requiere el voto de las tres cuartas partes de las personas 
presentes en la sesión de los consejos divisionales.

Al ejercer estas competencias considerarán la perspectiva de género, así como la salvaguarda 
de los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 100
La resolución a que se refiere el artículo anterior podrá ser revisada por el consejo académico 
respectivo en los términos del artículo 98.

Al ejercer esta competencia considerará la perspectiva de género, así como la salvaguarda de 
los derechos humanos y la promoción de una vida universitaria libre de todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 101
Los procedimientos de remoción, excepto los referidos a la persona titular de la Rectoría 
General o de las rectorías de unidad, sólo podrán ser iniciados a solicitud de la tercera parte de 
las personas integrantes del órgano colegiado correspondiente.

TÍTULO CUARTO 
CREACIÓN DE UNIDADES UNIVERSITARIAS Y SU FUNCIONAMIENTO INICIAL

ARTÍCULO 102
Para proponer, ante el Colegio Académico, la creación de unidades universitarias con su 
correspondiente estructura divisional y departamental, la persona titular de la Rectoría 
General deberá presentar estudios y justificación sobre: 

I La oportunidad y pertinencia académica de la unidad universitaria, así como de sus 
divisiones y departamentos, con respecto a la necesidad de desarrollo sustentable 
en sus dimensiones social, económica, ecológica y tecnológica del país, desde una 
perspectiva global y local; 

II La oferta y demanda de estudios de nivel superior en el país, desde una perspectiva 
global y local; 

III El impacto presupuestal y todos los recursos que se dispondrán, indicando las fuentes 
y compromisos, y 

IV La situación jurídica, así como las especificaciones técnicas y requerimientos 
administrativos del inmueble donde se establecerá la unidad universitaria. En caso de 
que la propuesta se presente sin esta información, el Colegio Académico establecerá un 
plazo para que la persona titular de la Rectoría General la entregue.

ARTÍCULO 103
El Colegio Académico deberá analizar cada uno de los estudios y justificación presentados y, 
en caso de que apruebe la creación de la unidad universitaria, integrará una comisión con seis 
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personas electas por el propio Colegio Académico y una designada por la persona titular de la 
Rectoría General, que coordinará los trabajos de la misma. 

Las personas integrantes de esta comisión deberán contar con una reconocida trayectoria 
académica y con una visión amplia del entorno académico. En su composición se procurará un 
balance entre las áreas de conocimiento y los campos de estudio de la estructura divisional y 
departamental aprobada para la unidad.

ARTÍCULO 104
La comisión, con base en la estructura divisional y departamental aprobada, propondrá al 
Colegio Académico:

I El modelo educativo y la naturaleza de los primeros programas de investigación que se 
desarrollarán; 

II Los campos de estudio de los programas educativos que constituirán su oferta inicial, y 

III El trimestre lectivo en que estaría en condiciones de iniciar las actividades académicas, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 108.

ARTÍCULO 105
La persona titular de la Rectoría General, inmediatamente después de que el Colegio Académico 
apruebe los campos de estudio de los programas educativos con los que la unidad iniciará 
sus actividades académicas, emitirá la convocatoria para el registro de aspirantes a primera 
persona titular de la rectoría de ésta, realizará la auscultación a la comunidad universitaria 
e integrará la terna que entregará a la Junta Directiva para que realice el nombramiento 
correspondiente.

ARTÍCULO 106
La persona titular de la rectoría de unidad, dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
su nombramiento, integrará las ternas de candidaturas para la designación de las primeras 
personas titulares de las direcciones de división y de las jefaturas de departamento de la 
unidad universitaria y las entregará a la persona titular de la Rectoría General, quien de entre 
cada una de ellas realizará la designación correspondiente.

ARTÍCULO 107
En caso de que alguien del personal académico de la Universidad reciba el nombramiento de 
órgano personal en la nueva unidad universitaria, deberá realizar dentro del primer trimestre 
de la gestión su cambio de adscripción o transferencia a la misma.

ARTÍCULO 108
Las actividades académicas iniciarán una vez que la unidad universitaria cuente con sus 
órganos personales, con las instalaciones adecuadas, con el personal académico mínimo para 
atender las necesidades del primer trimestre, con la estrategia de incorporación de personal 
académico para los trimestres subsecuentes y, en su caso, el programa de formación docente.

ARTÍCULO 109
Para los nombramientos de las personas titulares de las jefaturas de área y de las 
coordinaciones de estudio de licenciatura y posgrado se podrá exceptuar, durante los primeros 
cuatro años de actividades académicas de la unidad, el requisito de tener un contrato como 
personal académico por tiempo indeterminado.

ARTÍCULO 110
Mientras no se instalen los consejos divisionales, las necesidades de personal académico para 
iniciar las actividades, serán determinadas entre las personas titulares de las jefaturas de 
departamento y la dirección de la división respectiva.



ARTÍCULO 111
Mientras no se integren las comisiones dictaminadoras divisionales, el ingreso del personal 
académico ordinario por tiempo determinado será evaluado y dictaminado por las comisiones 
dictaminadoras de área, según la disciplina a la que pertenezca cada aspirante y las funciones 
a desarrollar.

ARTÍCULO 112
Para la elección de las primeras personas representantes ante los órganos colegiados, las 
funciones que corresponden a los cuerpos electorales serán realizadas conjuntamente por: 

I Las personas titulares de las rectorías de unidad, de las direcciones de división, y de las 
jefaturas de departamento, para el consejo académico, y 

II Las personas titulares de las direcciones de división y de las jefaturas de departamento 
de la división respectiva, para los consejos divisionales.

ARTÍCULO 113
Dentro del primer trimestre lectivo, el personal académico, el alumnado y el personal 
administrativo elegirán a las personas representantes ante los órganos colegiados respectivos, 
los que podrán funcionar aun cuando no se hayan integrado totalmente.

ARTÍCULO 114
Para la elección de los primeras personas representantes propietarias o suplentes ante los 
órganos colegiados, se exceptuarán los siguientes requisitos mientras no haya candidaturas 
que los puedan cumplir: 

I Para el personal académico, el de haber estado adscrito al departamento respectivo 
durante todo el año anterior, así como la antigüedad mínima en la Universidad. 

II Para el alumnado, el de haber cursado dos trimestres de estudio.
 
III Para el personal administrativo, el de la antigüedad mínima en la Universidad.

ARTÍCULO 115
La primera representación del consejo académico concluirá en el periodo inmediato al que 
correspondan los cambios de los demás consejos académicos de la Universidad, y la de los 
consejos divisionales a más tardar en abril del año siguiente a su instalación.

ARTÍCULO 116
Las personas propietarias de la primera representación podrán ser reelectas para el periodo 
inmediato si ésta fue menor de doce meses en el caso del consejo académico, o menor de seis 
meses en el de los consejos divisionales, siempre que no hayan sido reemplazadas.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO
La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario 
de la UAM.

SEGUNDO
Los procedimientos para integrar órganos colegiados o para nombrar o designar órganos 
personales, iniciados antes de la entrada en vigor de esta reforma, se regirán hasta su 
conclusión por las disposiciones vigentes a la fecha en que se hayan iniciado.
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(Aprobado en la sesión 511 (urgente) del Colegio Académico, 
celebrada el 18 de mayo de 2022)

T R A N S I T O R I O 

En la sesión 508, celebrada el 5 de abril de 2022, se recomendó a la comisión encargada de 
analizar integralmente lo relativo a la carrera académica que revisara, de manera prioritaria, 
la problemática que se ha suscitado en la selección, integración y funcionamiento de las 
comisiones dictaminadoras de área por el significativo número de excusas y renuncias que se 
han presentado, así como por el retraso en los trabajos de la mayoría de estas comisiones, en 
particular en la dictaminación de los concursos de oposición, debido a la emergencia sanitaria. 
Por lo anterior y para evitar una mayor afectación en la planeación y desarrollo de las 
actividades académicas en las divisiones y departamentos, se determinó emitir el transitorio 
siguiente:

ÚNICO
Como una medida excepcional y temporal para que las comisiones dictaminadoras de área 
mantengan las condiciones que les permitan atender a la brevedad posible sus responsabilidades, 
a la integración prevista en el artículo 34 se adicionarán tres integrantes titulares y tres 
suplentes para cada una de ellas.

Estas personas serán designadas por el Rector General, a propuesta de las personas titulares 
de las rectorías de unidad y de las divisiones académicas, y se integrarán a las comisiones 
dictaminadoras una vez que sean ratificadas por el Colegio Académico, para lo cual se deberán 
observar las reglas que a continuación se señalan:

REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN  
Y PERMANENCIA DEL PERSONAL ACADÉMICO
TRANSITORIO RELACIONADO CON LA INTEGRACIÓN  

DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DE ÁREA



a) Se procurará mantener un equilibrio entre unidades, disciplinas o campos de 
conocimiento y de género.

b) Se procurará que cuenten con experiencia como dictaminadoras, por lo que en estos 
casos no se aplicará lo indicado en los artículos 14, fracción VI, 15 y 35 fracción III.

c) Tendrán las mismas atribuciones y responsabilidades que las demás integrantes de las 
comisiones dictaminadoras de área.

d) Mantendrán esta condición hasta en tanto se instale la nueva integración de las 
comisiones dictaminadoras de área, en el trimestre de Otoño de 2023, según lo indicado 
en el artículo 34.

e) Se procurará que las propuestas para la ratificación correspondiente se presenten al 
Colegio Académico a más tardar a la conclusión del trimestre de Primavera de 2022.

Este transitorio entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de 
la UAM.
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CONVOCATORIA INTERDISCIPLINARIA  
DE SERVICIO SOCIAL 2022

El Rector General con la facultad que le otorga la Ley Orgánica en su artículo 15 y el 
Reglamento Orgánico en los artículos 36 y 41, fracciones IV y XVII convoca a la comunidad 
estudiantil universitaria a participar en la Convocatoria Interdisciplinaria de Servicio Social 
2022, a través de proyectos interdisciplinarios de vanguardia. 

OBJETIVO

Que alumnas y alumnos con 70% de créditos cubiertos, o egresados, en posibilidad de 
realizar su servicio social, para promover y estimular su participación activa de manera que 
tengan oportunidad de aplicar, verificar y evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de 
sus estudios de licenciatura para potenciar la comunicación del conocimiento de las ciencias 
básicas y sociales, humanidades e ingenierías emanada de nuestra casa de estudios, a través de 
proyectos interdisciplinarios y de vanguardia. Así como atender los objetivos del Reglamento 
de Servicio Social a Nivel Licenciatura (Artículo 3).

REQUISITOS

I. Elegibilidad
1. Podrán participar el alumnado de todas las unidades universitarias y Divisiones 

Académicas de la UAM, así como los o las egresadas, de acuerdo con:
a. Ser estudiante de Licenciatura; y
b. Que no haya realizado su Servicio Social; y
c. Haber cubierto el 70% de los créditos del Plan de Estudios a la fecha de 

publicación de la presente Convocatoria; o
d. Ser recién egresada o egresado de alguna Licenciatura de la Universidad 

Autónoma Metropolitana en los trimestres 21-O y 22-I.

II.  Proyectos
1. Un proyecto podrá realizarse de manera individual o en equipo con un número 

máximo de hasta 3 estudiantes.
2. Los proyectos deberán ser de carácter estrictamente inter o trans-disciplinario, por 

lo tanto, deberán incluir temáticas y técnicas fuera de la licenciatura de origen de 
la persona interesada.

3. Los proyectos deberán tener como finalidad un producto que apoye en la difusión 
o divulgación del conocimiento sobre la temática inter y trans-disciplinaria pensado 
para un público en general.

4. Por “producto” se entiende que se refiere a materiales físicos o digitales que apoyen 
en la divulgación del conocimiento de la temática (por ejemplo: una exposición, un 
performance, una instalación, una plataforma digital, un libro, entre otros).

5. La duración mínima de los proyectos será de 36 semanas, y la máxima de 44 
semanas, hasta cumplir con al menos 480 horas totales.

Año 3 • Núm. 43 • 23•05•2022



Semanario de la UAM | 23•05•20222

6. Los proyectos serán asesorados por personal de la Dirección de Comunicación del 
Comunicación y un integrante del personal académico de la División de la unidad 
universitaria (personal académico de asesoría) a la que pertenecen o pertenecieron 
las y los estudiantes.

7. El personal académico de asesoría deberá hacer explícito su apoyo y aprobación al 
proyecto, a través de un documento digital que debe agregarse en la solicitud y que 
incluya:
a. Fecha;
b. Nombre del personal académico;
c. Departamento al que pertenece;
d. Nombre del alumno o alumna o, en su caso, nombre del egresado o egresada;
e. Nombre del proyecto;
f. Firma autógrafa.

8. Los proyectos se desarrollarán de manera híbrida, con actividades a distancia y 
presenciales de acuerdo a la naturaleza del mismo.

III.  Solicitud y Anteproyecto
1.	 El	 anteproyecto	 es	 una	 propuesta	 del	 proyecto	 a	 desarrollar,	 especificando	

objetivo,	 justificación,	 desarrollo,	 cronograma,	 metas,	 productos,	 materiales	 y	
bibliografía,	que	podrá	ser	modificada	en	caso	de	que	el	Comité	Evaluador	emita	
recomendaciones.

2. Las personas interesadas deberán enviar su solicitud a través del vínculo destinado 
para dicho propósito en el sitio web de la Dirección de Comunicación del Conocimiento 
de la UAM (http://conocimiento.uam.mx), adjuntando la siguiente documentación:
a. Solicitud de inscripción con los datos generales del o las personas participantes 

(hasta tres por solicitud).
b. Comprobante de estudios, expedido por la Coordinación de Sistemas Escolares 

de	 la	unidad	universitaria	de	adscripción,	que	 le	certifique	como	estudiante	
con el 70% de los créditos cubiertos de la licenciatura correspondiente, o 
ser egresada o egresado de alguna Licenciatura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana en los trimestres 21-O y 22-I. 

c.	 Copia	 de	 una	 identificación	 oficial	 vigente	 con	 fotografía	 (únicamente	 se	
aceptará credencial para votar o pasaporte).

d. Carta signada por el personal académico de la asesoría que apoye y apruebe 
el proyecto.

e. El formato de anteproyecto debidamente llenado, en versión PDF, que está 
disponible en: https://tinyurl.com/servicioanteproyecto

3. Los productos a los que hace mención la presente Convocatoria son entregables 
físicos o digitales. 

IV.  Conclusión del Proyecto
1. El servicio social será liberado hasta concluir el cronograma de actividades y 

entregar los resultados y productos comprometidos de acuerdo a la propuesta y 
en los tiempos establecidos de la presente convocatoria.

2. El solicitante se responsabiliza de realizar la entrega en tiempo y forma de los 
alcances del proyecto. 

3.	 La	 etapa	 final	 del	 proyecto	 deberá	 incluir	 su	 exhibición	 pública,	 sea	 en	 formato	
presencial o a distancia. 

V.  Responsabilidades Adicionales
1. El personal académico de asesoría o la Dirección de Comunicación del Conocimiento 

podrá solicitar la baja del proyecto de servicio social por incumplimiento de 
requisitos.

2.	 Al	finalizar	los	proyectos	se	deberá	entregar	un	informe	técnico	con	las	actividades	
desarrolladas, los resultados y los entregables comprometidos. Así como un 
informe	financiero	de	los	apoyos	otorgados,	donde	se	incluyan	los	recibos,	facturas	
y notas simples que avalen el ejercicio de los recursos otorgados.
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VI.  Evaluación
1. Los anteproyectos serán revisados por un Comité Evaluador que será designado por la 

Dirección de Comunicación del Conocimiento y estará compuesto por personal académico 
de diferentes disciplinas y unidades universitarias de la Universidad, así como por la 
persona titular de la Dirección de Comunicación del Conocimiento.

2. El Comité Evaluador definirá la viabilidad y pertinencia de las propuestas, y también podrán 
realizar recomendaciones y ajustes a éstas.

3. El Comité Evaluador tomará como criterios de la evaluación de los anteproyectos su 
pertinencia, su carácter inter o transdisciplinario, el producto a entregar, la viabilidad del 
proyecto y su originalidad.

4. Los anteproyectos que resulten seleccionados por el Comité Evaluador serán presentados 
por el alumnado y el personal académico de asesoría en el Consejo Divisional de su unidad 
universitaria para su posible aprobación.

5. La entrega de recursos y la continuidad del proyecto dependerán de la aprobación del 
proyecto de servicio social por parte del Consejo Divisional de la unidad universitaria de 
adscripción del o la solicitante.

6. La publicación de resultados se realizará a través de la página web de la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento (https://conocimiento.uam.mx) y sus redes sociales, así 
como en el Semanario de la UAM, en la fecha descrita en el calendario de la presente 
Convocatoria.

7. La Convocatoria se puede declarar desierta.

VII.  Recursos
1. Los proyectos que resulten seleccionados recibirán apoyo por hasta $10,000.00 (diez 

mil pesos 00/100 M.N.) para la compra de materiales o consumibles necesarios para su 
ejecución, exhibición o publicación a un público en general.

2. Un solo material o consumible no puede rebasar el costo de $5,850 (cinco mil ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) con I.V.A.

3. Toda compra deberá tener previamente el visto bueno del personal académico de asesoría 
y la Dirección de Comunicación del Conocimiento.

4. Toda compra deberá ir debidamente facturada con los datos fiscales de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

5. Los recursos se podrán entregar en una o múltiples exhibiciones antes del 1º de noviembre 
de 2022.

6. Se apoyará hasta 6 proyectos.
7. Los recursos se deberán ejercer y comprobar a más tardar el 10 de noviembre de 2022.

VIII.  Permisos
Los productos finales de los proyectos podrán ser presentados, grabados, editados, almacenados, 
publicados, exhibidos, modificados y distribuidos por la UAM y su(s) autor(es) de forma gratuita y con 
derechos de licencia libre Creative Commons 4.0 a perpetuidad.

Cualquier situación no prevista en la presente Convocatoria será resuelta por la Dirección de 
Comunicación del Conocimiento.

AVISO DE PRIVACIDAD

El tratamiento de la información de los y las participantes, se apegará a las disposiciones legales 
establecidas en la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en 
el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria.

CONTACTO

Cualquier duda o pregunta se atenderá a través de la Dirección de Comunicación del Conocimiento 
mediante el correo electrónico: conocimiento@correo.uam.mx 



CALENDARIO

 Actividades Fechas

 Publicación de la Convocatoria 23 de mayo de 2022

 Inicio de recepción de solicitudes 23 de mayo de 2022 a las 10:00 horas

 Cierre de recepción de solicitudes 22 de julio de 2022 a las 18:00 horas

 Proceso de evaluación  27 de julio al 16 de agosto de 2022

 Publicación de resultados 22 de agosto de 2022

 Inicio de proyectos 29 de agosto de 2022

 Desarrollo de proyecto 29 de agosto de 2022  
  y hasta el 31 de julio de 2023

 Finalización del proyecto y entregables A más tardar el 31 de julio de 2023

 Cierre de ejercicio presupuestal 10 de noviembre de 2022

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022

A t e n t a m e n t e
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Rector General
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