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Alumnos de la UAM lograron quinto lugar,  
entre 522 concursantes en juicio oral

El premio representa la opción  

de estudiar una maestría  

en la Western School of Law

E l equipo Ratio Iuris, Cabo-Q, conforma-
do por Óscar Alan Mercado Capistrán, 
Brisa Alejandra Tufiño Morgado y José 

Antonio Lara Ruiz, alumnos del doceavo trimes-
tre de la Licenciatura en Derecho de la Unidad 
Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), obtuvo el quinto lugar 
entre 522 participantes en el 4to. Concurso 
Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, 
edición México. 

Al responder a la convocatoria de la California 
Western School of Law, las iniciativas Mérida y 
Aba Roli México, una organización para el es-
tado de derecho en el mundo de la Asociación 
de la Barra Americana de Abogados, de Estados 
Unidos, los estudiantes recibieron reconoci-
mientos individuales por el excelente desem-
peño en las categorías de Mejor Interrogatorio 
como Fiscal, Mejor Interrogatorio como Defensa, 
Mejores Objeciones como Defensa y Fiscalía, y 
Mejor Debate de Prueba Ilícita. 

Edgar Fernández Mendoza, licenciado en 
Derecho por la Casa abierta al tiempo y asesor 
de los ganadores, explicó que en el certamen 
participan grupos de instituciones públicas y pri-
vadas cuyas técnicas de litigación son puestas a 
prueba y que en esta oportunidad –la segunda 
en la que participa la UAM– “pudimos estar en-
tre los 16 finalistas, afortunadamente” y lograr, 
con el quinto lugar, el ingreso a una maestría en 
la Western School of Law.

Para este desafío los jóvenes comenzaron a 
prepararse desde mayo de 2017, luego de haber 
sido elegidos entre 85 contendientes y ganar las 
etapas regional y nacional, esta última efectua-
da en la Ciudad de Tijuana, Baja California. La 
capacitación consistió en ejercitar técnicas de 
expresión corporal y no verbal; dicción, y adies-
tramiento en mediación penal respondiendo 
preguntas abiertas, cerradas, circulares, hipoté-
ticas reflexivas y parafraseo, lo cual les permitió 
actuar como si estuvieran en casos reales.

“En ese momento aplican todo lo que apren-
dieron en las aulas y como asesor del equipo 
resulta muy reconfortante comprobar que están 
preparados para aplicar técnicas nuevas, sobre 
todo las prácticas buenas del derecho”, enfatizó 
Fernández Mendoza, en entrevista.

Para Mercado Capistrán, el éxito en la compe-
tencia obedeció al trabajo efectuado en la Clínica 

Universitaria de Litigación Penal de la Unidad 
Azcapotzalco, donde “adquirimos destrezas 
para incursionar en este sistema” innovador.

Tufiño Morgado expresó que salir del aula y 
simular audiencia y mediación “fue un reto para 
mí, porque la función de intermediario consiste 
en escuchar el conflicto entre las partes y tratar 
de encontrar una solución, fungiendo sólo como 
puente de comunicación” hasta conseguir un re-
sultado satisfactorio con el fin de evitar el proceso 
judicial; Lara Ruiz comentó que “fue un logro per-
sonal, debido a que nunca había competido y no 
sabía lo que era sacrificar tiempo, amigos, familia, 
pero me propuse salir adelante en esta misión, 
que me marcó, con la ayuda de mis compañeros”. 

Tres años después de creada la Clínica 
Universitaria de Litigación Penal es grato que los 
alumnos pongan en práctica los saberes apren-
didos en las unidades de enseñanza aprendi-
zaje Tipos de delitos; Derecho procesal penal y 
Pruebas en materia penal, conjuntando el bagaje 
jurídico con el conocimiento sobre lenguaje cor-
poral, dicción e incluso inteligencia emocional al 
simular una audiencia de juicio, resaltó el maes-
tro Juan Moncada Negrete, coordinador del ci-
tado espacio.

La Clínica 
Universitaria de 
Litigación Penal 
de la Unidad 
Azcapotzalco,  
base del éxito.
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Alumnos y académicos proyectan viviendas
para afectados por los sismos de 2017

La propuesta derivó de un 

convenio entre la UAM y la 

Asamblea de Condóminos 

de la Calle Escocia 

I nvestigadores y alumnos de la 
Unidad Xochimilco de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) desarrollaron nueve propuestas 
urbano-arquitectónicas y medioam-
bientales para construir dos edificios 
de departamentos en el espacio que 
ocupó un conjunto habitacional de 
48 viviendas en tres torres, una de las 
cuales colapsó a consecuencia de los 
sismos del pasado 19 de septiembre. 

Los proyectos fueron efectuados 
como parte de un convenio de colabo-
ración entre la Casa abierta al tiempo 

y la Asamblea de Condóminos de la 
Calle Escocia Núm. 29 –en la colonia 
Parque San Andrés de la Delegación 
Coyoacán de la Ciudad de México– y 
serán presentados con la posibilidad 
de que alguno resulte seleccionado 
para ser construido.

El doctor Salvador Duarte Yuriar, 
profesor del Departamento de Méto-
dos y Sistemas, informó que original-
mente el conjunto constaba de tres 
torres, una de las cuales colapsó y las 
otras dos resultaron muy dañadas, por 
lo que el Instituto de Seguridad de las 
Construcciones del gobierno de la ca-
pital dictaminó la conveniencia de de-
molerlas para edificar nuevas. 

Luego de un acercamiento con los 
damnificados, 36 alumnos del módulo 
XII de la Licenciatura en Arquitectura 
–divididos en nueve equipos– crearon 
sus respectivos proyectos, junto con 

El trabajo considera los 

principios de resiliencia, 

sustentabilidad  

y habitabilidad



[Semanario de la UAM | 30•07•2018] 5

SOCIEDAD

compañeros del tronco terminal de 
ese programa en la unidad de ense-
ñanza aprendizaje Desarrollo de espa-
cios arquitectónicos III. 

La primera etapa para generar el 
plan consistió en valorar el área, en 
virtud de que eran inmuebles con res-
tos de cimentación que en su momen-
to se resolvieron con base en pilotes 
de fricción, los cuales están hincados 
en el suelo y aunque el derrumbe per-
mitió tener limpio el terreno había que 
revisar esa condición. 

La segunda consideración fue ela-
borar un planteamiento que –en caso 
de ser materializado– cumpla con los 
principios de resiliencia –es decir, que 
ofrezca seguridad estructural “porque 
todos quedamos muy sensibles con el 
tema del sismo y sus efectos”– y de sus-
tentabilidad, lo cual significa que desde 
el concepto original se calcule que los 
edificios sean adecuados para el medio 
ambiente por su diseño bioclimático y 
el uso de elementos y sistemas ecológi-
cos susceptibles de ser reciclados. 

Otro requisito es la habitabilidad, 
que consiste en que los inmuebles sa-
tisfagan las necesidades materiales y 
espirituales de vivienda, haciéndolos 
funcionales, cómodos, confortables, 
higiénicos y estéticamente bellos.

Las propuestas cumplen con la nor-
matividad vigente del Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal 
–ahora Ciudad de México– expedido 
en 2004 y modificado parcialmente 
en 2017, así como con los requisitos 
del Plan de Reconstrucción de la capi-
tal, de tal suerte que “tenemos nueve 
planteamientos con matices distintos, 
todos atendiendo el nuevo programa 
arquitectónico” y el marco regulatorio.

de mejorar el microclima y la percep-
ción psicológica de los habitantes para 
propiciar las condiciones que permitan 
conformar un ecosistema de fauna 
nativa– así como un lugar de juegos 
infantiles, con andadores peatonales, 
arriates, fuentes y esculturas –como 
remate visual– donde los adultos ma-
yores puedan caminar y asolearse en 
forma segura, informó el académico.

Además de los niveles para estacio-
namiento, los inquilinos dispondrán de 
una planta de tratamiento de aguas 
residuales que facilitará tres usos del 
líquido y una casa de máquinas; tam-
bién tendrán una azotea verde habili-
tada como un espacio de convivencia 
y alojamiento de celdas solares, con 
el fin de que al menos diez por ciento 
de la energía sea producida mediante 
esta tecnología, así como un sistema 
de captación de aguas pluviales. 

Los departamentos miden 71.5 me-
tros cuadrados, atendiendo el plan de 
reconstrucción que señala que debe 
respetarse el tamaño original, “algo 
que para nosotros fue una limitación”; 
cada nivel tiene ocho viviendas, de 
manera que en vez de las 48 inicia-
les serán 64, lo que significa 16 más, 
porque la legislación de reconstruc-
ción dice que es viable aumentar la 
cantidad hasta en 35 por ciento para 
que ese ingreso excedente reduzca el 
monto de inversión de los vecinos.

Luego de agradecer el compromiso 
de los jóvenes, quienes no escatima-
ron tiempo ni esfuerzo para este pro-
yecto, el doctor Duarte Yuriar anunció 
que el siguiente paso será presentar 
las propuestas a los habitantes, con la 
expectativa de que escojan uno de los 
nueve para llevarse a cabo.

Sin embargo “no pudimos consen-
suarlos frente a frente con los ciuda-
danos, porque mientras el trimestre 
escolar tenía su propia dinámica y rit-
mo, aquéllos buscaban alojamiento o 
recorrían caminos para conseguir apo-
yos, a la vez que eran tomadas deci-
siones para reconstruir las viviendas”, 
precisó el doctor Duarte Yuriar.

Opciones de construcción

Respecto de la posibilidad de ejecutar 
alguno de los proyectos, el investiga-
dor comentó que “hay expectativas 
buenas” y recientemente representan-
tes del gobierno capitalino convocaron 
a una reunión, por conducto del rector 
de la Unidad Xochimilco, doctor Fer-
nando de León González, “para invi-

tarnos a presentar iniciativas suscepti-
bles de ser financiadas con el fondo de 
reconstrucción de la ciudad”. 

Por medio de instituciones –en 
este caso la Casa abierta al tiempo– 
podrían obtenerse los recursos para 
desarrollar el proyecto ejecutivo del 
trabajo elegido por los vecinos para 
después materializarlo en dos torres 
de ocho niveles y tres o cuatro sóta-
nos para cajones de estacionamiento.

En la planta baja de ambos edificios 
se trazaron al frente los accesos pea-
tonal principal y vehicular, una caseta 
de control, dos locales comerciales, la 
casa del conserje, un área para basura, 
la escalera de emergencia, el núcleo 
primordial de escalera y elevadores y 
un área libre para generar un vergel 
pequeño de zonas verdes –integrado 
por flora endémica, con el propósito 
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Humboldt aportó saber esencial sobre  
el territorio y sentó las bases de la fotografía

La Unidad Lerma presentó 

un documental sobre la 

obra del naturalista alemán 

A lexander Freiherr von Hum-
boldt sentó las bases de la foto-
grafía documental al retratar el 

México de 1803, posibilitando el segui-
miento de la transformación de la ciu-
dad, complementado con la revisión de 
grabados, pinturas o textos, subrayó el 
doctor Rurik List Sánchez, investigador 
de la Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

En la presentación del documen-
tal Humboldt en México, la mirada 
del explorador, dirigido por Ana Cruz 
Navarro, aplaudió el esfuerzo para res-
catar un personaje desconocido por la 
mayoría de los mexicanos del que “sólo 
sabemos que calles o escuelas llevan su 
nombre, que fue un héroe desaperci-
bido y una figura menor en la historia 
nacional, pero cuyo legado ha sido ma-
yor” al de otros hombres y mujeres más 
difundidos en la educación primaria.

El naturalista alemán visitó las re-
giones más diversas del planeta, entre 
ellas Chihuahua, la Sierra Madre y el 
Nevado de Toluca, en el país, además 
de áreas del sureste de Estados Unidos 
sobre las que hizo descripciones de 
primera mano que revelan una erudi-
ción producto de una también vasta 
lectura, ya que relacionaba cada sitio 
con el saber científico de la época, 
posterior a la Ilustración.

Humboldt emprendía sus expedi-
ciones con una cantidad enorme de 

instrumentos de última generación, 
con el fin de efectuar mediciones preci-
sas ayudado por al menos dos personas 
que recogían la información, precisó el 
académico del Departamento de Cien-
cias Ambientales.

En un análisis de los sistemas de re-
presentación del geógrafo desde la mi-
rada de la filosofía de la ciencia, el doc-
tor Mario Casanueva López, docente 
del Departamento de Humanidades 
de la Unidad Cuajimalpa, refirió que 
“no hizo un trabajo aislado, por lo que 

es una lástima que no aparezca en la 
lista de los diez o 20 mejores investi-
gadores del mundo, ya que nombró 
muchísimas costas, ríos, fenómenos 
naturales y glaciares”.

El explorador tenía claro el tipo de 
vegetación según la altura y se distin-
guió por sus estudios sobre estratos 
geográficos, respecto de los cuales 
elaboró mapas para explicar la pre-
sencia de fósiles y yacimientos, men-
cionó en el estreno del documental, 
convocado en el Foro Cultural Tiempo 
y Espacio Thaay, en el municipio de 
Lerma de Villada, Estado de México.

Durante una mesa redonda –mo-
derada por el doctor Gustavo Pacheco 
López, coordinador de Vinculación de 
la Unidad Lerma– Cruz Navarro –di-
rectora general en Arte y Cultura en 
Movimiento S.A. de C.V.– mencionó 
que el gobierno de la entidad otor-
gó el título de Ciudadano de México 
a Humboldt y que “esta región tiene 
un lugar muy especial en mi corazón 
por ser donde mi padre nació, así que 
agradezco a este centro de estudios la 
invitación, que hizo posible establecer 
una conversación con espectadores y 
conocer sus puntos de vista”.

El doctor José Mariano García 
Garibay, rector de esa sede académica, 
celebró la iniciativa de realizar la jorna-
da y por el “excelente documental que 
presenciamos por primera vez en el 
Estado de México” y que abrió la opor-
tunidad de reflexionar sobre la situación 
de México, 1,800 años después, con el 
fin de revisar las condiciones actuales y 
lo que se requiere para el futuro en la 
gestión de los recursos naturales.

El explorador es un 

personaje desconocido 

por la mayoría  

de los mexicanos
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Impulsará un sistema 

confiable para fortalecer  

el trabajo científico 

P ara dar un aliento renovado a la 
organización y el desarrollo de 
la indagación en todos los cam-

pos, la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) creó la Dirección de 
Apoyo a la Investigación (DAI), dirigi-
da –desde el pasado 16 de julio– por 
el doctor Sergio Revah M., profesor 
del Departamento de Procesos y Tec-
nología de la Unidad Cuajimalpa.

La gestión que encabeza el doctor 
Eduardo Peñalosa Castro, rector ge-
neral, refrenda uno de los objetivos 
estratégicos de esta casa de estudios, 
con la formación de una instancia que 
coadyuvará a generar un sistema con-
fiable que permita conocer las carac-
terísticas y las fortalezas de esta fun-
ción sustantiva para dotarla de mayor 
visibilidad dentro y fuera de la UAM.

El doctor Peñalosa Castro, rector 
general de esta casa de estudios, en-
fatizó durante la ceremonia de inau-
guración del 1er Foro Interunidades La 
investigación en la UAM: Presente y 
Futuro que “la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) refrenda como 
uno de sus objetivos estratégicos, la 
organización y el desarrollo de activi-
dades de investigación humanística y 
científica, en atención a los problemas 
nacionales y en relación con el desen-
volvimiento histórico”.

Dicho encuentro, convocado por 
la Rectoría General, reunió a un cen-
tenar de académicos para analizar el 

Crea la UAM la Dirección de Apoyo a la  
Investigación, encabezada por Sergio Revah

Trabajará con la 

comunidad en la 

actualización de 

políticas institucionales 

en la materia

estado de la investigación en la UAM 
y las perspectivas para el futuro. Se 
tocaron, entre otros temas, las forta-
lezas y debilidades de la investigación 
en la UAM, las políticas universitarias, 
el impacto y visibilidad de esta función 
sustantiva y las posibilidades de per-
feccionar las estructuras de apoyo. 

Como resultado de las delibera-
ciones del 1er Foro Interunidades La 
investigación en la UAM: Presente 
y Futuro, el doctor Peñalosa Castro 
nombró al doctor Sergio Revah 
M., profesor del Departamento de 
Procesos y Tecnología de la Unidad 
Cuajimalpa, como responsable de la 
Dirección de Apoyo a la Investigación, 
con el fin de dar seguimiento a las 
conclusiones de dicho Foro. 

Encabezada por el Profesor 
Distinguido de esta casa de estudios, 
la DAI trabajará con la comunidad en 
la actualización de las políticas insti-
tucionales en la materia y explorará y 
pondrá en marcha formas innovado-
ras de organización y apoyo. 

La UAM fomentará, por medio de 
la nueva Dirección, el desarrollo de 
programas y proyectos de investiga-

ción que posibiliten enfrentar los de-
safíos coyunturales y estructurales del 
país e incrementar la presencia de la 
universidad en la generación y aplica-
ción del conocimiento. 

Como establece la legislación uni-
versitaria, la institución posee la capa-
cidad de aprobar sus planes y progra-
mas de estudio bajo los principios de 
libertad de cátedra e indagación, así 
como de organizarse de la mejor ma-
nera para el logro de sus fines y la ad-
ministración de los bienes y recursos.

Además de impartir educación su-
perior en los niveles de licenciatura, 
maestría y doctorado, y cursos de actua-
lización y especialización en sus modali-
dades escolar y extraescolar, y de pre-
servar y difundir la cultura, la UAM tiene 
entre sus propósitos fundamentales la 
organización y el desarrollo de la inves-
tigación en todos los campos del cono-
cimiento para atender primordialmente 
los problemas nacionales y globales.

Esta labor está vinculada a la 
transmisión de saberes nuevos que 
enriquecen la formación profesional 
de los alumnos y –de acuerdo con la 
estructura de la universidad– es rea-
lizada en todos los Departamentos 
académicos de sus cinco unidades: 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, 
Lerma y Xochimilco.

La planta de profesores está con-
formada por 3 mil 72 académicos al-
tamente calificados, 86.8 por ciento 
de ellos con posgrado, mil 314 con 
reconocimiento de perfil deseable 
en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, 2,754 de tiempo 
completo y mil 163 pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores.
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El trabajo no clásico sobrepasa al sector de la informalidad

La UAM, presente en la feria  
de posgrados GS World Grad School 

Eduardo Issachar Figueroa García 

El trabajo no clásico –identificado como 
aquel que no paga impuestos– abarca 
la contratación por honorarios, un ru-
bro que cumple con obligaciones fis-
cales, pero en el que los empleados no 
reciben las prestaciones de ley, indicó la 
doctora Marcela Hernández Romo, pro-
fesora del Departamento de Sociología 
de la Unidad Iztapalapa de la Universi-
dad Autónoma Metropolitana.

Ese sector no ha sido atendido 
como se requiere, limitándose a las 
actividades comprendidas en la infor-
malidad, aun cuando el rubro incluye 
otros ejemplos, entre ellos los vende-
dores por catálogo, quienes no en-
cajan directamente en el término de 
informalidad al formar parte de una 
estructura financiera arropada por una 
gran empresa, aseveró. 

En la mesa de análisis Los trabajos 
no clásicos. Dialogo con los actores, 
realizada en la citada sede universi-
taria, la investigadora mencionó que 
tanto en el gobierno como en la aca-

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a través del Programa Insti-
tucional de Posgrado de la Coordinación General de Información Institucional, 
participará en la Feria Internacional de Posgrados QS World Grad School Tour en 
la Ciudad de México, que se realizará el próximo 3 de septiembre, en el Hotel 
Sheraton María Isabel, de 17:00 a 20:00 horas.

La Casa abierta al tiempo dará a conocer su oferta en ese nivel de estudios, 
con 110 opciones –impartidas en sus cinco unidades académicas: Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco– de las cuales 74 están incorporadas 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Dicho encuentro es uno de los más sobresalientes en el ámbito, en virtud de 
que reúne a los directores de admisión de las mejores universidades y escuelas 
de negocios internacionales quienes ubicaran a sus probables candidatos; distri-
buidos en espacios propios, cada centro educativo difundirá los programas de 
especialización, maestría y doctorado, brindando además seminarios y sesiones 
informativas sobre dónde estudiar, cómo conseguir una beca y el tipo de instan-
cias que mejor se adaptan al perfil de los aspirantes.

El programa incluye también dos paneles sobre las estrategias a seguir para ob-
tener un grado académico y elegir la opción ideal; este año asistirán representantes 
de instituciones de educación superior de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia, Holanda, Noruega, España, Suiza, Canadá, México y Australia.

Algunas de las escuelas participantes son UAM, Henley Business School de la 
Universidad de Reading, Hult International Business School, UCLA MS Business 
Analytics, EDHEC Business School, Frankfurt School of Finance and Management, 
Bocconi University, TIAS Business School, Universidad Antonio de Nebrija, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y BI Norwegian Business School.

El acceso será gratuito mediante registro previo en: 
https://goo.gl/Lduw3w

demia este concepto ha sido genera-
lizado para aquellos que no cumplen 
con las obligaciones fiscales ni es-
tán registrados ante la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público.

La señora Laura López compartió 
que desde hace más de 30 años ven-
de productos por catálogo de marcas 
distintas, una de las cuales la obliga 
a firmar un contrato foliado que la 
compromete a cubrir un mínimo de 
600 pesos por campaña, aunque ella 
ingresa entre mil y tres mil pesos men-

suales y goza de derechos básicos al 
estar afiliada al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con opción a jubilación.

En ese tipo de compañías existen 
dos maneras para obtener ingresos: la 
venta de mercancías, pero sin capaci-
dad de desarrollo, o mediante el reclu-
tamiento de personas, un mecanismo 
que sí genera crecimiento económico 
y de puesto, que además puede ser 
complementado con la comercializa-
ción de productos, esto es, un multi-
nivel organizado.

Foto: Enrique López Valderrama

https://goo.gl/Lduw3w
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Indispensable, el equilibrio entre técnica,  
ciencia y humanidades en la educación

El Observatorio Filosófico 

de México se pronunció  

en ese sentido

L a construcción de la cuarta re-
pública anunciada por el virtual 
próximo presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, requie-
re de una educación que considere la 
filosofía como eje central en la forma-
ción de ciudadanos conscientes y críti-
cos, afirmó el maestro Gabriel Vargas 
Lozano, profesor de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

La Organización de las Naciones 
Unidas señala que esa disciplina contri-
buye al razonamiento público de dere-
chos, al posibilitar un espacio donde la 
gente puede pensar en libertad, algo 
que sólo ocurre en las universidades pú-
blicas, aun cuando en general no exis-
ten las condiciones para concebir mo-
dos de expresión más amplios, acotó el 
académico de la Unidad Iztapalapa.

En entrevista, uno de los coordina-
dores del Observatorio Filosófico de 
México (OFM) refirió que este organis-
mo solicitó –en un pronunciamiento 
público– una reunión con el próxi-
mo secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, para 
proponer que la nueva política oficial 
en la materia establezca un equilibrio 
entre técnica, ciencia y humanidades, 
en particular en torno a la función de 
una filosofía crítica y democrática.

El documento está disponible en el 
sitio www.ofmx.com.mx y establece 
que por su carácter racional, crítico y 
dialógico, dicha área del saber es ca-
paz de formar ciudadanos conscientes 
y activos que asuman sus responsabi-
lidades individuales y sociales, además 
de reivindicar plenamente las culturas 
de los pueblos originarios, que han es-
tado sujetos a discriminación, explota-
ción y aislamiento seculares.

El Observatorio Filosófico de México 
fue fundado en marzo de 2009, cuan-
do la filosofía fue marginada de planes 
y programas de estudio en el sector de 
la educación media superior, derivado 
de una política neoliberal que junto 
con el predominio de un pensamiento 

El acoso, la violencia o la agresión 
podrían analizarse desde sus causas 
primarias para hallar una explicación 
a tales fenómenos y la lectura de 
cuentos propiciaría en los infantes de-
liberaciones profundas sobre el amor, 
la muerte o la autoridad, con el fin 
de que construyan sus concepciones 
de vida, ya que quienes han recibido 
una educación dotada de reflexión 
aumentaron el potencial de reconoci-
miento del otro, enfatizó el también 
fundador y responsable del Centro 
de Documentación en Filosofía La-
tinoamericana e Ibérica de la Unidad 
Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo.

Esa es una intervención de la dis-
ciplina, pero hay otras situaciones en 
las que aportaría respuestas de carác-
ter ético, algunas vinculadas a la clo-
nación humana, el aborto, la muerte 
asistida, la corrupción, la contamina-
ción, las garantías individuales y los 
cambios venideros que trae consigo 
la revolución tecnológica en la robó-
tica o automatización. La población 
vive con mentalidad deprimida y una 
de las tareas filosóficas es apoyar en 
la construcción de una mejor visión 
del mundo, por lo que resulta útil en 
todas sus ramas para transformar la 
existencia de las personas de manera 
positiva.

La filosofía permite 

formar ciudadanos 

conscientes y críticos: 

Gabriel Vargas Lozano

conservador la colocó en un lugar de 
incomprensión que ha restado su va-
lor y significado verdaderos.

Configurada de manera espontá-
nea, esta organización no guberna-
mental integrada por especialistas y 
docentes de todo el país emprendió 
desde su origen una campaña que con-
siguió la reposición de todas las asigna-
turas afines a este campo: lógica, ética 
y estética, entre otras, precisó el aca-
démico del Departamento de Filosofía. 

Una demanda primordial ha sido in-
corporar la filosofía en la niñez, lo cual 
resulta raro a mucha gente por consi-
derar que este sector de la población 
comprende poco de Immanuel Kant 
o de cualquiera de los grandes teóri-
cos, aunque la corriente de “Matthew 
Lipman propone que debe enseñarse 
a pensar lógicamente, respetar a los 
demás en sus diferencias y reflexionar 
sobre las propias problemáticas”.

http://www.ofmx.com.mx/
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fortalecer áreas estratégicas e incluso hay iniciativas de la 
Unión Europea y Asia sobre la llamada economía circular, 
dirigida a fortalecer la situación de manera local.

El doctor Carlos Rodríguez Wallenius enfatizó que las 
concesiones otorgadas a empresas privadas agraviaron 
al campo, pero ahora “se ha construido una agenda que 
guiará la transformación con base en las necesidades de las 
comunidades, por lo que si la gente y las organizaciones se 
expresan el proceso de cambio se enriquecerá”.

La autonomía es un valor central en la toma de decisio-
nes sobre lo que sucede en el territorio o entorno inmedia-
to y resulta clave para comprender las luchas campesinas 
que han permitido una rearticulación sustentable, además 
de que las cooperativas destacan por el uso de ecotecnias, 
cuya organización familiar brinda resultados más eficientes 
en términos ecológicos, precisó el investigador de la citada 
instancia académica.

En cuanto al distanciamiento entre López Obrador y el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento emble-
mático de la lucha indígena en el país, podría ser sano y “ayu-
daría a incorporar las partes críticas de nuestra sociedad”, 
comentó el doctor Luciano Concheiro Bórquez, profesor de 
la Maestría en Desarrollo Rural de la Unidad Xochimilco.

Las pueblos originarios han dejado de ser asunto de una 
oficina o una comisión y serán sometidos a una consulta 
previa e informada sobre la institucionalidad para recono-
cer sus derechos, concluyó en la emisión, moderada por 
los doctores Angélica Buendía Espinosa y Roberto Escorcia 
Romo, jefa del Departamento de Producción Económica 
y coordinador del Posgrado en Ciencias Económicas de 
la UAM, respectivamente. El último conversatorio de esta 
Serie de Debate Radiofónico será el próximo 30 de julio, 
con la participación de los doctores Carlos A. Rozo, Federico 
Novelo, Germán de la Reza y Abigail Rodríguez, todos de la 
Unidad Xochimilco.

La política del próximo régimen beneficiaría  
al campo y abonaría a la justicia social

La nueva administración federal  

podría modificar el escenario  

rural de manera positiva

L as propuestas del virtual presidente electo de 
México, Andrés Manuel López Obrador, en materia 
de autosuficiencia alimentaria contrastan con las 

políticas muy negras padecidas durante décadas por los 
pueblos indígenas y los campesinos, aseveró la doctora 
Gisela Espinosa Damián, investigadora de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).

Esto significa un giro definitivo en las gestiones de los 
últimos 36 años, después de que el sistema agroalimentario 
del país se propusiera una acción similar en 1982, recordó 
la académica de la Unidad Xochimilco en la Serie de Debate 
Radiofónico ¿Y después del 1ro. de julio qué sigue? Diálogos 
frente a la alternancia, transmitida por UAM Radio 94.1 FM. 

El sector cayó en quiebra debido a que se privilegió un 
modelo de agronegocios de exportación –flores, frutas u 
hortalizas– que ha sido el único en prosperar, en contraste 
con la afectación económica de la mayoría de los produc-
tores, todo lo cual derivó en un proceso de migración ma-
siva, remarcó la profesora del Departamento de Producción 
Económica de la Casa abierta al tiempo.

Este sería uno de los programas más notables de la admi-
nistración que iniciará el próximo primero de diciembre que 
apunta a la preservación de los recursos naturales en todo 
el territorio, lo que abrirá “perspectivas de empleo y justicia 
social, modificando el escenario rural en forma positiva”.

En la mesa Campesinado, pueblos indígenas y la política 
nacional, la doctora Graciela Carrillo González, docente del 
mismo Departamento, lamentó que el uso intensivo de tec-
nologías –transgénicos o agroquímicos– deterioró suelos, 
contaminó aguas y aumentó la cantidad de accidentes en 
la minería y la agroindustria, ante lo cual se han emprendi-
do acciones que no combaten la problemática en profun-
didad, por lo que ahora aparece la gran oportunidad de 

Conversatorio
https://youtu.be/1HpbNGdEU3w

El proyecto 
establece la no 
afectación de los 
recursos naturales 
de México.

https://youtu.be/1HpbNGdEU3w


CONVITE

ARTES ESCÉNICAS

Concierto didáctico:  
Casa de la música mexicana 
Dirige: Jorge Luis Aquino Gómez 
Lunes 30 de julio, 17:00 hrs. 
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Flamenco España Mora 
Colectivo La Alhambra 
Programa Social Poder divertirnos 
Dirige: Jorge Luis Aquino Gómez 
Martes 31 de julio, 17:00 hrs.
Foro al Aire Libre, Centro Cultural Casa de las Bombas

Unidad Iztapalapa

ARTES VISUALES

El cuerpo, territorio,  
violencia e identidad 
Fotografía de Elivet Aguilar, Luis Arturo Aguirre,  
Patricia Aridjis, Bruno Bressani, Fernando Brito,  
José Luis Cuevas, Federico Gama, Abel Gastón Saldaña, 
Francisco Mata Rosas, Pedro Meyer, Fernando Montiel 
Klint, Gerardo Montiel Klint, Ernesto Ramírez
Hasta el sábado 10 de noviembre
Casa Rafael Galván

Difusión Cultural

Trascendencia del arte  
del vitral en México
Trabajos realizados por alumnos de servicio social  
y profesores de la UAM: Mtros. Víctor Collantes Vázquez, 
Patricia Stevens Ramírez, Graciela Poo Rubio, Jaime 
Gregorio González Montes; Arq. Guadalupe Díaz Ávila; 
Mtra. Lidia Enciso, INBA
Hasta el viernes 17 de agosto
Sala II, Estación La Raza, línea 5 del Metro

Unidad Azcapotzalco

ArqueoVirus. La conquista silenciosa
Ilustración digital y dibujos  
de Rutilo Morales García
Hasta agosto
Museo de Sitio de Palenque
Dr. Alberto Ruz Ĺ huiller
Palenque, Chiapas

Unidad Xochimilco

LIBROS Y LECTURAS

Sala de lectura para niñas y niños
De 6 a 13 años de edad
Lunes a viernes, de 11:00 a 15:00  
y de 16:00 a 18:00 hrs.
Edificio “D”, 2do. piso

Unidad Iztapalapa
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La Galería de las Ciencias,  
un espacio lúdico de divulgación

María de los Ángeles Anzo Escobar 

L a riqueza hídrica y biológica –incluidos los ro-
tíferos– de Xochimilco; los pueblos originarios; 
el murciélago y su ruta migratoria; el color en 
la naturaleza; la cultura global, y el maíz como 

símbolo de identidad cultural han dado cuerpo –entre 
una diversidad de temáticas– a unas 50 muestras reali-
zadas desde hace 12 años para la Galería de las Ciencias 
de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

El recinto –inaugurado el 20 de junio de 2006– ha 
alcanzado la consolidación como propagador del cono-
cimiento generado por los académicos de ésta y otras 
instituciones, a partir de la dupla diseño-ciencia en las 
técnicas de la fotografía y las artes plásticas y digitales 
como instrumento para acercar a la sociedad –incluidas 
audiencias no especializadas– de actividades relativas a 
todas las áreas del saber.

La Galería de las Ciencias se inauguró con la colec-
ción La polemología, la ciencia del conflicto y desde en-
tonces ha conjugado la interdisciplina y la accesibilidad 
del saber en un lenguaje claro y sencillo para abordar 
asuntos complejos y de difícil comprensión, valiéndose 
de imágenes y textos breves.

Algunas exposiciones han sido concebidas en forma-
to itinerante, por lo que ocuparon el Museo de Sitio de 
Palenque Alberto Ruz Lhuillier, el Parque Ecológico de 
Xochimilco y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
así como plazas, jardines, parques y mercados, donde 
la interacción lúdica surge de manera espontánea por 
tratarse de sitios abiertos al tránsito de la gente, que in-
terrumpe su cotidianidad con la intervención del espacio, 
precisó Cecilia Ezeta Genis, responsable de la Galería. 
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Otras actividades paralelas incorporan ciclos de cine, 
charlas, conferencias magistrales y servicios de reposito-
rio digital para la consulta de información; además ha 
sido foro para la presentación de Miguel León-Portilla, 
Doctor Honoris Causa por la Casa abierta al tiempo, 
Julieta Fierro, Eduardo Matos Moctezuma y Ruy Pérez 
Tamayo, entre otros personajes.

La misión de este centro de difusión de la UAM está 
sustentada en un proyecto de largo aliento que prevé la 
construcción de discursos expositivos y recursos visuales 
atractivos y accesibles, con el propósito de que la uni-
versidad disponga de un plan de extensión para la crea-
ción de contenidos escritos, documentales y gráficos.

Con el apoyo fundamental de Rutilo Morales, la vin-
culación entre científicos y diseñadores ha sacado a la 
luz productos y propuestas atractivas y “ahora esta-
mos embelesados por la tecnología”, aunque “es 
necesario mirar lo que nos rodea y enterarnos 
de lo que sucede dentro y fuera de la UAM, 
ya que se trata de despertar la curiosidad del 
que transita”, concluyó Ezeta Genis.

La Galería tiene sus antecedentes 
en el Centro de Información y Docu-
mentación Específica de Xochimilco, 
donde puede encontrarse infor-
mación de la zona, declarada 
en 1987 Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la 
Organización de las Na-
ciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura. 

La misión del recinto es difundir  

los avances de la investigación vinculando  

el diseño y el arte para la ciencia 
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CONVOCATORIAS

Premio de Innovación y Buenas 
Prácticas en la Protección  
de Datos Personales
Convoca: INAI
Registro de candidatos:
Hasta agosto 9
premioinnovaciónpdp.inai.org.mx

Premio Nacional de Periodismo
Convoca: Consejo Ciudadano del  
Premio Nacional de Periodismo A.C.
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 21
periodismo.org.mx
info@pnp.org.mx
5276 4480

Premio Nacional de Ciencia 
Convoca: SEP
Registro de candidaturas:
Hasta agosto 3 
premionacionalciencias.sep.gob.mx
5510 8181, 3601 3800 Ext. 61244

Premio Nacional de 
Investigación Social  
y de Opinión Pública
Convoca: CESOP
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
diputados.gob.mx/cesop
premiocesop@cesop.mx
5705 0776

2do. Concurso de Mass Media 
sobre Trata de Personas 
3er. Concurso de Ensayo  
sobre Trata de personas
5to. Premio Universitario  
de Tesis sobre Trata de Personas
Convoca: UNAM
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 6
catedratrata.unam.mx

9no. Concurso  
interuniversitario 
Convoca: Academia Mexicana  
de Cirugía
Recepción de resúmenes:
Hasta agosto 24
amc.org.mx

5to. Concurso de Ciencia, 
Tecnología e Innovación
Vive conCiencia
Convocan: FCCyT, Conacyt, CCTSR, 
REDNACECYT, AMC, ANUIES, UDUAL, 
UAM, entre otras
Recepción de documentos:
Hasta agosto 17
viveconciencia.com/docs/Convocatoria_ 
Vive_conCiencia_2018.pdf

Seminario internacional  
de educación superior  
abierta y a distancia
La educación a distancia en México, 
oportunidad de desarrollo en su fase 
virtual
Recepción de ponencias:
Hasta agosto 20 
seminario.internacional.virtual@nube.
unadmexico.mx
unadmexico.mx/sitios/SIESADV3/

Boletín bilateral 
FOBESII
Número 6, mayo-junio
https://bit.ly/2LcB4pt

Sexto Congreso  
Internacional de la  
Red Universidad-Empresa  
ALCUE
Estrategias Regionales de Innovación  
y Universidades 
Convocan: ALCUE, UTN, UDUAL
Octubre 16 al 19
San José, Costa Rica
Recepción de ponencias:  
hasta agosto 31
https://mx.universianews.
net/2018/07/10/el-sexto-congreso- 
internacional-de-la-red-universidad- 
empresa-alcue-tendra-lugar-del-16-al-
19-de-octubre-del-2018/

Portal: Un lugar para ti
Convoca: SEP
Opciones educativas que ofertan 136 
instituciones de educación superior, 
públicas y privadas
Recepción de documentos: 
Hasta agosto 31
unlugarparati.mx/ 

Diplomado en saberes  
digitales para profesores  
de educación superior
Convocan: SINED, ANUIES
Agosto 6
Recepción de documentos:
Hasta agosto 3
http://formacion.sined.mx/curso- 
detalle.php?id_curso=18&id_categoria 
_curso=2

Diplomado en creación 
cinematográfica argumental
Convoca: UNIMINUTO, Colombia
Octubre 8 al 20
Recepción de documentos:
Hasta agosto 10
uniminuto.edu/documentos- 
institucionales
internacionalizacion@uniminuto.edu

Proyectos de investigación  
y estancias posdoctorales
Convocan: Universidad de Arizona, 
Conacyt
Recepción de documentos:
Hasta 24 de agosto
http://biosphere2.org/sites/default/files/
Convocatoria_CAZMEX_2018.pdf  
auuribeca@conacyt.mx
vanessajg@email.arizona.edu
5322 7700 Ext. 4060 y 4080

Fondo conjunto de cooperación 
México-Uruguay
Convocan: AMEXCID, FCCM, AUCI
Recepción de solicitudes:
Hasta agosto 31
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/338639/BASES_2018_Fondo_MX_ 
-_UY_-_AUCI_FINAL_con_modificaci_n 
_25_junio_18.pdf
dgctcinternacional@sre.gob.mx

Curso: Sustainability  
for Tourist Leaders
Modalidad: a distancia
Convoca: OEA
Octubre 23 a noviembre 27 
Recepción de documentos:
Hasta septiembre 21 gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/341318/Curso_ 
a_distancia_Sustainability_Practices_
for_Tourist_Leaders.pdf

Becas en Canadá 2019
Convoca: Mitacs Globalink Research 
Internship
Recepción de documentos:
Hasta octubre 31
mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink 
-research-internship?utm_source=call 
&utm_medium=email&utm_campaign= 
GRIStudentCall-May2018-Mexico

Becas Escuela de negocios Gisma
Recepción de documentos:
Hasta agosto 31
info@gisma.com
http://becas.universia.net/beca/becas- 
en-gisma/255336?utm_source= 
boletin&utm_medium=email-click 
&utm_campaign=alertabecas

Proyectos de investigación  
y estancias posdoctorales
Convocan: Universidad de Arizona, 
Conacyt, Cazmez
Recepción de trabajos:
Hasta agosto 24
http://becas.universia.net/beca/ 
convocatoria-2018-para-la-postulacion 
-de-proyectos-de-investigacion-y- 
estancias-posdoctorales/255575

http://premioinnovaci�npdp.inai.org.mx/
http://periodismo.org.mx/
mailto:info@pnp.org.mx
http://premionacionalciencias.sep.gob.mx/
http://diputados.gob.mx/cesop
mailto:premiocesop@cesop.mx
http://catedratrata.unam.mx/
http://amc.org.mx/
http://viveconciencia.com/docs/Convocatoria_
http://unadmexico.mx/
http://unadmexico.mx/sitios/SIESADV3/
https://bit.ly/2LcB4pt
https://mx.universianews/
http://unlugarparati.mx/
http://formacion.sined.mx/curso-
http://uniminuto.edu/documentos-
mailto:internacionalizacion@uniminuto.edu
http://biosphere2.org/sites/default/files/
mailto:auuribeca@conacyt.mx
mailto:vanessajg@email.arizona.edu
http://gob.mx/cms/uploads/attachment/
mailto:dgctcinternacional@sre.gob.mx
http://gob.mx/cms/
http://mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink
mailto:info@gisma.com
http://becas.universia.net/beca/becas-
http://becas.universia.net/beca/
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ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 446, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018

ACUERDO 446.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 446.2

Reiniciar el procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva, en sustitución del Dr. Oscar Alejandro 
Terrazas Revilla, quien renunció a su cargo, toda vez que no se aprobó la elección del candidato.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico

ACUERDOS

ACUERDOS DEL COLEGIO ACADÉMICO CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN  
NÚMERO 447, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2018

ACUERDO 447.1

Aprobación del Orden del Día.

ACUERDO 447.2

Aprobación de las Actas de las Sesiones Números 423, 424 (Urgente), 425 (Urgente) y 426, celebradas los días 24 de julio, 
5 y 24 de octubre de 2017.

ACUERDO 447.3

Reemplazo del Sr. Juan Carlos Galindo Olivares, como representante de los alumnos de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Unidad Lerma, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a cinco sesiones no consecutivas del 
Colegio Académico. 

ACUERDO 447.4

Reemplazo del Sr. David Antonio Hernández Roa, como representante de los alumnos de la División de Ciencias Naturales 
e Ingeniería de la Unidad Cuajimalpa, por haber dejado de asistir, sin causa justificada, a cinco sesiones no consecutivas 
del Colegio Académico. 

ACUERDO 447.5

Reinicio del procedimiento para la elección de un miembro de la Junta Directiva en sustitución del Dr. Oscar Alejandro 
Terrazas Revilla, quien renunció a su cargo. 
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El plazo para el registro de candidatos será del 4 al 24 de septiembre de 2018, de las 10:00 a las 19:30 horas en la Oficina 
Técnica del Colegio Académico, ubicada en el 5º piso de la Rectoría General, con domicilio en Prolongación Canal de 
Miramontes No. 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C.P. 14387, Cd. de México.  

La sesión del Colegio Académico en la que se lleve a cabo la elección correspondiente se efectuará después del 8 de 
octubre de 2018.

ACUERDO 447.6

Designación del Sr. Gonzalo Antonio Sánchez Arámburu, como miembro de la Comisión encargada de revisar integralmente, 
las condiciones académicas y administrativas relacionadas con el ingreso, la promoción y la permanencia del personal académico, 
en sustitución del Sr. Luis Yitzak Ávila Díaz, por haber dejado de asistir a tres reuniones consecutivas, a la Comisión referida.

ACUERDO 447.7

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.

ACUERDO 447.8

Aprobación de la reforma al Reglamento de Revalidación, Establecimiento de Equivalencias y Acreditación de Estudios, 
así como su correspondiente Exposición de Motivos, relacionada con la simplificación y flexibilización de requisitos para 
tramitar revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios. 

ACUERDO 447.9

Recomendaciones a las instancias que corresponda, para que en los procedimientos de revalidación, establecimiento de 
equivalencias y acreditación de estudios, se encarguen de:

• Dar a conocer en la página electrónica de la Universidad y facilitar el acceso a los procedimientos para solicitar revalidación 
de estudios, en diversos idiomas, tales como chino, alemán, inglés, francés y portugués; así como incluir las preguntas 
frecuentes relativas a estos procedimientos. 

• Difundir en la página electrónica de la Universidad, los instructivos para tramitar revalidación, establecimiento de equivalencias 
o acreditación de estudios, y facilitar su consulta tanto por la comunidad universitaria como por cualquier persona externa. 

• Cuidar que el personal académico y administrativo que participa en los procedimientos de revalidación, establecimiento 
de equivalencias o acreditación de estudios, brinde información oportuna y veraz a los interesados. 

ACUERDO 447.10

Aprobación del Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria, así como su correspondiente Exposición 
de Motivos.

ACUERDO 447.11

Recomendación al Rector General para valorar la posibilidad de que lo relativo a la declaración patrimonial y a la entrega- 
recepción de cargos, sea institucionalizado.  

ACUERDO 447.12

El Colegio Académico consideró relevante manifestar su preocupación respecto de la ambigüedad de los artículos 70, 
fracción VIII, y 75, fracción III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Lo anterior, por los eventuales riesgos para la seguridad e integridad de los trabajadores de la Universidad que conllevaría la  
publicación de listas detalladas, con sus nombres, apellidos y remuneraciones recibidas. Estas preocupaciones fueron expresadas 
por integrantes del Colegio Académico al aprobar el Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria.  
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Ante estas dudas, el Colegio Académico recomendó al Titular de la Unidad de Transparencia realizar una consulta al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a efecto de que aclare 
los alcances de las disposiciones referidas, considere las preocupaciones expresadas e informe lo conducente al Colegio 
Académico en una próxima sesión. 

ACUERDO 447.13

Aprobación de la propuesta inicial de Creación de la Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, presentada por el Consejo Académico de la Unidad Lerma, y remitirla al Consejo Divisional 
para que continúe con la formulación del plan y los programas de estudio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 32 
y 33 del Reglamento de Estudios Superiores. 

ACUERDO 447.14

Aprobación de la reforma al Reglamento de Estudios Superiores, así como su correspondiente Exposición de Motivos, 
relacionada con la posibilidad de que personas con discapacidad puedan recuperar la calidad de alumno para concluir 
sus estudios. 

ACUERDO 447.15

Autorización de una prórroga al 6 de diciembre de 2018, para que la Comisión encargada de analizar la iniciativa que, con 
fundamento en el artículo 41, fracción II, del Reglamento Orgánico, presenta el Rector General para reformar el Reglamento 
para la Adjudicación de Obras, Bienes y Servicios, relacionada con la flexibilización de los procedimientos de adjudicación, 
y con la sustitución de la referencia al salario mínimo por la unidad de medida y actualización, presente su dictamen.

NOTA: 447.IEP

Presentación del Informe del Ejercicio Presupuestal del año 2017.

NOTA: 447.A

El Colegio Académico recibió la información de los consejos divisionales de Ciencias Sociales y Humanidades de las unidades 
Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, sobre las siguientes adecuaciones:

 División/ Adecuaciones vigentes
 Unidad a partir del Trimestre:

1. Plan de estudios de la Licenciatura en Derecho. CSH-A 2019-I

2. Plan de estudios de la Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas. 

CSH-A-I-X 2019-I

NOTA: 447.ICDA

Recepción del Informe de Actividades de la Comisión Dictaminadora del Área de Ciencias Económico-Administrativas. 

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
Secretario del Colegio Académico
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Rectoría General

Convocatoria

La Metro en el Metro
Un paseo por el 
conocimiento
Dirigida a investigadores, alumnos de 
posgrado y egresados con interés en 
actividades de divulgación científica, 
tecnológica, humanística y artística 
dispuestos a participar en conferencias, 
talleres y videos para los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Temática: avances y/o resultados de 
investigaciones; efeméride; personajes de 
la ciencia; arte; asuntos de interés social

 ~www.uam.mx/comunicaciencia/
registro/index.html
 ~ cienciauam@gmail.com

5211 9119, 5211 8742
Programa Comunicación de la Ciencia;
Coordinación General de Difusión

Unidad Azcapotzalco

XII Congreso internacional 
administración y tecnología 
para la arquitectura, diseño 
e ingeniería
Diseñemos una mejor ciudad 
Edificios “T” y “L”

Biblioteca, Sala K001
SEPTIEMBRE 10 AL 14,  
DE 16:00 A 20:00 HRS. 
Ciclo de 15 conferencias y 6 talleres 
Como parte del Word Desing Capital 
Mundial del Diseño 

 ~mbalv@yahoo.com.mx 
 ~ admontecnologia_diseno@hotmail.com

5318 9482 

Conferencia regional IFLA 
Américas AR UAM-A
Descubrir los paisajes de las 
Américas. Diseñar, planificar, 
conservar y gestionar 
Galería del Seminario de Cultura Mexicana
Avenida Presidente Masaryk Núm. 526,  
colonia Polanco
SEPTIEMBRE 26 AL 28,  
DE 10:00 A 19:00 HRS.  

 ~ posgrado.paisaje.uam@outlook.com
5318 9112 
Posgrado en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines

IX Congreso Internacional 
de docencia e investigación 
en química
Auditorio Incalli Ixcahuicopa
Auditorios, Edificio “W” 
Salas, Edificio “B”
SEPTIEMBRE 26 AL 28  

Actividades precongreso: cursos y talleres
SEPTIEMBRE 24 Y 25
Temática: química ambiental, química 
de materiales, química de la vida, 
educación química, ciencias afines

 ~ http://congresointernacionalde 
quimica.azc.uam.mx/
 ~ cidiq@azc.uam.mx

5318 9029, 5318 9496

1er. Coloquio internacional: 
Desafíos y debates para  
el estudio de la literatura
Casa Rafael Galván 
OCTUBRE 1RO. AL 3, DE 10:00 A 18:00 HRS. 

 ~ literatura.contemporanea.
coloquio@hotmail.com
 ~maestria_literatura@correo.azc.
uam.mx

5318 9125, 5318 9440 
Posgrados en Literatura Mexicana 

VI Congreso internacional 
de avances de mujeres  
en las ciencias
NOVIEMBRE 14 AL 16,  
DE 10:00 A 18:30 HRS.  
Ejes temáticos: Ciencias Básicas e 
Ingeniería; Ciencias Biológicas y de la 
Salud; Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias y Artes para el Diseño;  
Eje transversal a todas las disciplinas
RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 
HASTA OCTUBRE 29

 ~www.azc.uam.mx/privado/difusion/ 
adjuntos/CONVOCATORIA%20
MUJERES2018.pdf
 ~ http://mujeresenlasciencias.azc.
uam.mx
 ~mujeresenlasciencias@correo.azc.
uam.mx
 ~mujeresenlasciencias@gmail.com 

5318 9019, 5318 9018 

Convocatorias

Oferta académica de 
educación continua 
Curso: Competencias  
lingüísticas en inglés
Modalidades: presencial y en línea
SEPTIEMBRE DEL 3 AL 14
LUNES A VIERNES, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Conciencia inclusiva hacia  
los adultos mayores
SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Competencias lingüísticas  
en inglés, francés y alemán 
SEPTIEMBRE 22 A DICIEMBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
NUEVO INGRESO: SEPTIEMBRE 5 
OTROS NIVELES: SEPTIEMBRE 19

Juan José Arreola, cien años
Animados por la celebración de los 
cien años del nacimiento de Juan José 
Arreola, Casa del tiempo convoca a un 
puñado de especialistas y entusiastas 
para rendir homenaje al maestro y 
editor de algunos de los escritores más 
importantes de la segunda mitad del 
siglo XX en México y quien se reveló 
desde sus primeras publicaciones como 
un artesano del lenguaje y una figura 
insoslayable de la cultura en el país. 

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio 
Sánchez explica la técnica del pintor 
mexicano Chucho Reyes y Lucila 
Navarrete Turrent visita la reciente exposición de Carlos 
Amorales en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En De las estaciones, Iván Cruz ofrece un retrato personal y ético del 
poeta chiapaneco Roberto López Moreno. En Más allá del Hubble, 
Brenda Ríos reivindica a la comediante Hannah Gadsby, y Andrés 
García Barrios se pregunta si acaso la ciencia, como una buena parte 
de las empresas humanas, caerá en desuso.

Revista

            Número 53, época V, agosto-septiembre de 2018

www.uam.mx/difusion/revista/index.html

@CasadetiempoUAMrevistacasadeltiempo

http://www.uam.mx/comunicaciencia/
mailto:cienciauam@gmail.com
mailto:mbalv@yahoo.com.mx
mailto:admontecnologia_diseno@hotmail.com
mailto:posgrado.paisaje.uam@outlook.com
http://quimica.azc.uam.mx/
mailto:cidiq@azc.uam.mx
mailto:coloquio@hotmail.com
mailto:maestria_literatura@correo.azc
http://uam.mx/
http://www.azc.uam.mx/privado/difusion/
http://mujeresenlasciencias.azc/
http://uam.mx/
mailto:mujeresenlasciencias@correo.azc
http://uam.mx/
mailto:mujeresenlasciencias@gmail.com
http://www.uam.mx/difusion/revista/index.html
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Auditorio Manuel Sandoval Vallarta

SEPTIEMBRE 24, 10:00 HRS.
Mesa de trabajo I: Jóvenes, educación  
y universidad pública
Participan: Dr. Adrián de Garay, UAM-A;  
Lic. Salvador Martínez della Rocca; Dr. Roberto Rodríguez  
Gómez, UNAM; Mtro. Javier Mendoza Rojas, UNAM
Modera: Dr. Luis Reygadas Robles Gil, UAM-I

Conferenciante magistral: Dr. Porfirio Muñoz Ledo
Acompaña: Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general

Auditorio Manuel Sandoval Vallarta

SEPTIEMBRE 25, 10:00 HRS.
Conferencia magistral: Olvidados, desaparecidos, 
asesinados. Los jóvenes en el México de hoy
Ponente: Javier Sicilia
Acompaña: Dr. Rodrigo Díaz Cruz, rector de la UAM-I

Programa completo: http://actualidad68.izt.uam.mx/

Unidad Iztapalapa

Comprensión de lectura en inglés
Para alumnos de la Licenciatura de Derecho
SEPTIEMBRE 22 A DICIEMBRE 1RO.
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Antenas para sistemas  
de radiocomunicación
SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller de gestión editorial  
de revistas 
Con Open journal systems
SEPTIEMBRE 22 A OCTUBRE 6
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Inteligencia emocional
SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS
Impuestos para principiantes 
SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Desarrollo organizacional
SEPTIEMBRE 29 A NOVIEMBRE 10 
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS.
Taller: Redacción
SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 20
SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 HRS

 ~ educon@correo.azc.uam.mx
 ~ http://vinculacion.azc.mx
 ~ http://kali.azc.uam.mx/educon2/
 ~ Facebook.com/COVIUAMA

5318 9515, 5318 9585
Sección de Educación Continua;
Coordinación de Vinculación

Revista Alegatos 
Coyuntural
No. SEPTIEMBRE-OCTUBRE:  
HASTA AGOSTO 10
No. NOVIEMBRE-DICIEMBRE:  
HASTA OCTUBRE 10

 ~ alegatosuam@hotmail.com
 ~ alegatos@correo.azc.uam.mx.  
http://alegatosenlinea.azc.uam.
mx/images/sampledata/PDF/
CAPTULO%203.%20ALEGATOS%20
IMPRESA.pdf

Revista Ciencia en la UAM
Dirigida a investigadores  
de la UAM que deseen  
publicar artículos

 ~ secinf@correo.azc.uam.mx
 ~ normaavila1957@gmail.com

5318 9217, 5318 9215
Sección de Información y Divulgación; 
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Iztapalapa

IV Simposio de resonancia 
magnética nuclear del 
Posgrado de Química
Centro Universitario de Ciencias  
Exactas e Ingeniería

Universidad de Guadalajara
NOVIEMBRE 5 AL 9
Escuela Nuclear Magnetic Resonance:  
a versatile tool for molecular analysis  
in natural sciences
Conferencias, sesiones  
de laboratorio, presentación  
de carteles de investigación
INSCRIPCIONES: HASTA OCTUBRE 31

 ~ simposiormn@gmail.com
 ~ http://simposiormn.wixite.com/
mexico

5804 4600, Ext. 3282 
UdeG; Departamento de Química

IX Semana internacional 
de psicología social 
Psicología social y diálogos 
interdisciplinarios
OCTUBRE 1RO. AL 5  

 ~ semana_psicsocial@hotmail.com
 ~www.semanapsicsocial.wixsite.
com/9semana
 ~www.facebook.com/9semana2018

5804 0000 Ext. 4790
Licenciatura en Psicología Social;
Departamento de Sociología; 
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades

Seminario internacional: 
Diálogos con la psicología 
latinoamericana
Sala Quetzalcalli
OCTUBRE 15 Y 16, DE 9:00 A 19:00 HRS.
RECEPCIÓN DE RESÚMENES: 
HASTA AGOSTO 15

 ~ vojj@xanum.uam.mx 
5804 4600 Ext. 2768
ULEP; FNC; SAPM, A.C.;
Asociación de Egresados de Psicología 
Social; Área de Investigación Procesos 
Psicosociales de los Fenómenos 
Colectivos; Licenciatura en Psicología 
Social; Departamento de Sociología

Convocatorias

Posgrado y Diplomado 
Virtual en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural
ABRIL 1RO. DE 2019
REGISTRO EN LÍNEA:  
HASTA ENERO 13 DE 2019

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/presen-
tacion-de-las-convocatorias.html 
 ~ gest@virtuami.izt.uam.mx 

5804 4600 Ext. 2617
Coordinación de Educación Virtual

http://actualidad68.izt.uam.mx/
mailto:educon@correo.azc.uam.mx
http://vinculacion.azc.mx/
http://kali.azc.uam.mx/educon2/
mailto:alegatosuam@hotmail.com
mailto:alegatos@correo.azc.uam.mx
http://alegatosenlinea.azc.uam/
mailto:secinf@correo.azc.uam.mx
mailto:normaavila1957@gmail.com
mailto:simposiormn@gmail.com
http://simposiormn.wixite.com/
mailto:semana_psicsocial@hotmail.com
http://www.semanapsicsocial.wixsite/
http://www.facebook.com/9semana2018
mailto:vojj@xanum.uam.mx
http://virtuami.izt.uam.mx/presen-
mailto:gest@virtuami.izt.uam.mx
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UAM Radio 94.1 FM

JULIO 30, 16:00 HRS.
Mesa 4: México y su contexto económico nacional  
e internacional
Participantes: Carlos Rozo, Federico Novelo, 
Germán de la Reza, Abigail Rodríguez, UAM-X
Conduce: Roberto Escorcia
Departamento de Producción Económica

Unidad Xochimilco

Serie de debate radiofónico:

¿Y después del 1ro. de julio
qué sigue?

Diálogos frente a la alternancia

OCTUBRE 8 AL 12

RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
HASTA AGOSTO 10

Dirigida a investigadores, 
estudiantes de educación 
media superior, superior y 

posgrado e interesados

pinccdelaunam@gmail.com
www.pincc.unam.mx/8congreso/

UNAM; Conacyt; IUAT; UACH; 
IPN; FLACSO; SEMAR; 

CIIMAR; CINVESTAV; ECOSUR; 
CONCIYTEY; EPOMEX; 

Universidad Riviera; GOMURC; 
Universidad del Caribe; AEM; 

Instituto Mora; CONABIO; 
HARTE; COVECYT; CCYTET; 

LUMCAN; IMTA; UAM

Cursos: UAM-I  
contigo en el verano 
Modalidad: a distancia
Estrategias de Enseñanza  
en la Educación Superior
Redacción de Ensayos Académicos
Estrategias de Aprendizaje  
en la Educación Superior
AGOSTO 6 A SEPTIEMBRE 2
REGISTRO: HASTA AGOSTO 4

 ~ http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
academica/uami_contigo.html
 ~ infocursos@virtuami.izt.uam.mx
 ~ F: VIRTU@MI

5804 4600 Ext. 2507
Coordinación de Educación Virtual

Curso: Protección 
radiológica para personal 
ocupacionalmente 
expuesto
Laboratorios T020, T362
SEPTIEMBRE 3 AL 7, DE 9:00 A 18:00 HRS.

 ~ fotm@xanum.uam.mx
 ~ azorín@xanum.uam.mx

5804 4686, 5804 4600 Ext. 1151

Talleres de lectura  
y redacción
Objetivo: apoyar el avance integral de 
los alumnos de todas las licenciaturas en 
el ejercicio de las habilidades lingüísticas 
y el perfeccionamiento de la redacción

 ~ talleresdelecturayredaccion@gmail.
com
 ~ F: Talleres de lectura y redacción 
UAMI

Licenciatura en Letras Hispánicas

Unidad Xochimilco

Jornadas: Lo que  
el 68 nos dejó
Conferencias, exposiciones y ciclos de cine 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE
1968-2018 ¿A cincuenta años de qué?
Coordinación de Extensión Universitaria

Seminario: Desigualdad, 
inclusión y exclusión en la 
educación media superior  
y superior en México
Universidad Autónoma Chapingo
Sala Departamental
Conferencia: La importancia del 
primer año de la trayectoria en 
la permanencia y el abandono 
escolar
Ponente: Dra. Marisol Silva Laya, UI
Modera: Dr. Héctor Rueda Hernández
AGOSTO 9, 12:00 HRS.
Conferencia La desigualdad 
como problema estructural y sus 
implicaciones en la educación 
media superior
Ponente: Dr. Patricio Solís Gutiérrez,  
El Colmex
Modera: Eunice Ferra López
AGOSTO 21, 12:00 HRS.
Conferencia: Los estudios de 
trayectorias estudiantiles 
como medio para fortalecer la 
permanencia escolar
Ponentes: Dr. Adrián de Garay Sánchez, 
Dra. Dinorah Miller Flores, UAM-A
Modera: Dra. María Joaquina Sánchez 
Carrasco
SEPTIEMBRE 5, 12:00 HRS.
Conferencia: Prácticas y procesos 
de inclusión-exclusión en el 
bachillerato durante el ingreso, 
la permanencia y el egreso de los 
estudiantes
Ponente: Dra. Gabriela de la Cruz 
Flores, UNAM
Modera: Dr. Rafael Zamora Linares
OCTUBRE 3, 12:00 HRS.
Conferencia: La docencia en 
perspectiva reflexiva: un medio 
para la mejora de las prácticas
Ponente: Dr. José Antonio Serrano, UPN
Modera: Mtro. Lorenzo Espinosa Gómez
NOVIEMBRE 6, 12:00 HRS.

 ~ seminario.pa@hotmail.com
Universidad Autónoma Chapingo;
CMIE; LAISUM; Unidad Xochimilco 

IX Simposio nacional y VI 
Reunión iberoamericana  
de la simbiosis micorrízica
Mazatlán, Sinaloa
SEPTIEMBRE 23 AL 27

mailto:pinccdelaunam@gmail.com
http://www.pincc.unam.mx/8congreso/
http://virtuami.izt.uam.mx/oferta_
mailto:infocursos@virtuami.izt.uam.mx
mailto:fotm@xanum.uam.mx
mailto:n@xanum.uam.mx
mailto:seminario.pa@hotmail.com
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Cátedra ANUIES Luis Unikel Spector:  
Metrópolis y Desarrollo Urbano 2018

Foros Problemas Metropolitanos:  
Acciones para su atención

Tema: Vivienda

Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez

OCTUBRE 22 AL 26
CRAM-ANUIES

Tercer Seminario Internacional  
Repensar la Metrópoli

Dirigida a los alumnos de licenciatura de la UAM 
inscritos en el trimestre 18-P y 18-O

Recepción de trabajos:

Hasta diciembre 10

pubceux@correo.xoc.uam.mx
5483 7426
Coordinación de Extensión Universitaria

Unidad Xochimilco

2do. Concurso de Cuento Universitario

Elena Garro

 ~www.ciidirsinaloa.com.mx/
Simbiosis/index.html
 ~ simposiomicorriza2018@hotmail.com

SMSM; UAN; UAdeO; Inifap; UNAM; IPN; 
ITESM; Unidades Iztapalapa, Xochimilco

7mo. Congreso y 3ra. Feria 
técnico científica del DPAA
Auditorios Vicente Guerrero, 
Francisco Javier Mina
Explanada, Edificio Central  
SEPTIEMBRE 19 AL 21, 9:00 HRS.
INSCRIPCIONES: HASTA SEPTIEMBRE 18
Temática: Ciencias agrícolas, ciencias 
veterinarias, calidad e inocuidad de los 
alimentos, educación y mercado laboral 
de las ciencias agropecuarias

 ~ cbs1.xoc.uam.
mx/7congreso3feriadpaa
 ~ dpaacongreso2018@gmail.com
 ~ jdpaa@correo.xoc.uam.mx

5483 7000 Exts. 2701, 7230, 7231
Departamento de Producción Agrícola y 
Animal; División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud

15vo. Congreso de la 
Sociedad Internacional  
de Economía Ecológica
Puebla, Puebla
SEPTIEMBRE 10 AL 12
Temática: ¿Cómo es que la 
transdisciplinaridad responde a los 
diferentes contextos socio-ambientales?: 
Integrando diversos campos de 
investigación; La economía ecológica 
como paradigma que apoya alternativas 
nacidas desde abajo: agroecología, 
economía y mercados solidarios, 
monedas alternativas, control de los 
trabajadores; Imaginando las sociedades 
futuras: ¿Qué significan los modelos 
alternativos de buen vivir?; Alimentando 
9 mil millones de humanos: ¿Seguridad 
o soberanía alimentaria?, transiciones 
rurales-urbanas; Metabolismo social: 
relaciones en evolución entre la sociedad 
y el planeta; Desigualdades globalmente 
diversas: conflictos sociales y ambientales, 
justicia ambiental y climática,  deuda 
ecológica, género, derechos de 
pueblos indígenas, apropiación de los 
medios de sustento; Macroeconomía 
ecológica: prosperidad sin crecimiento-
decrecimiento; La economía de cuidado 
y economía eco-feminista; Servicios 
ecosistémicos, lenguajes de valuación, 
herramientas de medición e instrumentos 
de política, procesos legales y sociales,  
análisis multi-criterios
TALLER: SEPTIEMBRE 7 AL 9

 ~ http://15th-isee2018.uam.mx/  
 ~ isee2018@correo.xoc.uam.mx

BUAP; Sociedad Mesoamericana y del 
Caribe de Economía Ecológica;
Unidad Xochimilco

Convocatorias

Oferta académica de la 
Coordinación de Educación 
Continua y a Distancia
10mo. Diplomado en 
Estomatología Legal y Forense 
SEPTIEMBRE 12 DE 2018  
A JULIO 31 DE 2019
MIÉRCOLES, DE 15:00 A 20:00 HRS.
13vo. Diplomado: La Estadística  
SEPTIEMBRE 25 DE 2018  

A ABRIL 4 DE 2019
MARTES Y VIERNES, DE 18:00  
A 20:00 HRS.
Curso-taller: Aprendiendo  
a vivir con diabetes 
SEPTIEMBRE 26 AL 28, DE 9:00  
A 13:00 HRS.
Curso: Tablas dinámicas con Excel 
SEPTIEMBRE 27 A OCTUBRE 25
JUEVES, DE 16:00 A 20:00 HRS.
Curso: Manejo nutricional 
del paciente con diabetes y 
enfermedad renal crónica 
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 11
MARTES Y JUEVES, DE 14:00  
A 18:00 HRS.

mailto:pubceux@correo.xoc.uam.mx
http://www.ciidirsinaloa.com.mx/
mailto:simposiomicorriza2018@hotmail.com
mailto:dpaacongreso2018@gmail.com
mailto:jdpaa@correo.xoc.uam.mx
http://15th-isee2018.uam.mx/
mailto:isee2018@correo.xoc.uam.mx
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CASA Y TIEMPO

Feria Internacional 
de posgrados 

C i u d a d  d e  M é x i c o

17:00 
a 
20:00 
hrs.

Hotel Sheraton María Isabel

Coordinación General 
de Información Institucional

Coordinación General de Vinculación 
y Desarrollo Institucional

Te ayudamos a decidir 
tu posgrado internacional
https://goo.gl/Lduw3w

¿Quieres estudiar un  
posgrado internacional?
https://goo.gl/Xo4W4Y

¿Quieres estudiar un  
posgrado en el extranjero?
https://goo.gl/EiwdNs

Diplomado: Formación para 
Emprendedores y Empresarios 
Exitosos. Crecimiento aun en 
Condiciones Adversas  
SEPTIEMBRE 19 A NOVIEMBRE 7 
MIÉRCOLES Y VIERNES,  
DE 15:00 A 20:00 HRS.
Curso: Liderazgo productivo, el 
líder eficaz con altos resultados 
SEPTIEMBRE 10 AL 14,  
DE 15:00 A 19:00 HRS.
Curso: Parasitología veterinaria 
general 
SEPTIEMBRE 25 A OCTUBRE 18
MARTES Y JUEVES, DE 9:00 A 12:00 HRS.

 ~ cecad@correo.xoc.uam.mx
 ~ Facebook: CECAD UAM Xochimilco
 ~www.xoc.uam.mx/oferta-
educativa/educacion-continua/

5483 7478, 5483 7103
Coordinación de Educación Continua  
y a Distancia

Revista Enlaces Xochimilco
Información que vincula

 ~ http://enlacesx.xoc.uam.mx/
Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico

Orquesta de cámara
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a personas interesadas en 
formar parte de la Orquesta que tengan 
la formación y un instrumento musical

 ~ orquestauamx@gmail.com
 ~www.facebook.com/
OrquestaUAMX/

5483 7000 Ext. 2791
Coordinación de Extensión Universitaria

Nuevas voces
Coro de la Unidad Xochimilco
Mtro. Pedro Castillo Lara
Dirigida a miembros de la comunidad 
universitaria y público de todas 
las edades y niveles académicos 
interesados en participar en el proyecto 
de formación musical y coral 
Esta iniciativa promueve valores 
musicales que incrementen la capacidad 
cultural, en cumplimiento de una tarea 
sustantiva de la UAM: preservar y 
difundir la cultura

 ~ coro@correo.xoc.uam.mx
 ~ Facebook/corouam

Coordinación de Extensión Universitaria

Posgrados

Maestría en Derecho
Inicio: enero 21 de 2019
Recepción de documentos:  
septiembre 17 al 21

Consulta la síntesis informativa diaria de

 Noticias
UAM

www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html

Dirección de Comunicación Social

https://goo.gl/Lduw3w
https://goo.gl/Xo4W4Y
https://goo.gl/EiwdNs
mailto:cecad@correo.xoc.uam.mx
http://www.xoc.uam.mx/oferta-
http://enlacesx.xoc.uam.mx/
mailto:orquestauamx@gmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:coro@correo.xoc.uam.mx
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/monitoreo.html
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CASA Y TIEMPO

Examen: octubre 10
Entrega de proyecto de protocolo  
de investigación: octubre 10
Entrevistas: noviembre 5 al 9  
y 12 al 15
Resultados: noviembre 19
Inscripciones: enero 2019

 ~maestria.derecho.uam.azc@gmail.
com
 ~ http://md.azc.uam.mx/index.php/
admision/convocatorias

5318 9117
Posgrado Integral en 
Ciencias Administrativas
Maestría 2019-2020.  
Doctorado 2019-2021
Inicio: enero de 2019
Recepción de documentos:  
hasta septiembre 28
Examen de admisión:  
octubre 8 y 9
Entrevistas: octubre 23 y 24
Resultados: noviembre 12
Inscripciones: enero de 2019
Unidad Azcapotzalco:

 ~ pica@azc.uam.mx
5318 9120 Ext. 168
Unidad Iztapalapa:

 ~ http://dcsh.izt.uam.mx/temporal/
pica
 ~ picaizt@yahoo.com
 ~ picauam@yahoo.com

5804 4600 Ext. 2763
Unidad Xochimilco:

 ~ pica@correo.xoc.uam.mx
5483 7000 Ext. 3460
Maestría y Doctorado  
en Ciencias Económicas*
Inicio: enero 21
Examen: noviembre 12 al 16
Entrevistas: noviembre 19 y 20
Resultados: noviembre 23
Inscripciones: enero 8 al 16
Unidad Azcapotzalco:
5318 9132, 5318 9134 Ext. 105
Unidad Iztapalapa:
5804 4792
Unidad Xochimilco:
5594 7392

 ~mdce@xanum.uam.mx,
 ~ uampimdce@gmail.com
 ~ http://mdce.azc.uam.mx/
convocatoria/2019
 ~mdce@xanum.uam.mx
 ~ uampimdce@gmail.com
 ~ http://mdce.azc.uam.mx/
convocatoria/2019

*Incorporado al Padrón  
Nacional de Posgrados  
de Calidad del Conacyt
División de Ciencias Sociales  
y Humanidades
Unidad Azcapotzalco

Conferencias magistrales: 
Biotecnología del petróleo y sus contratos; La multidisciplina en la 

producción de bioplaguicidas: aportes de la biotecnología; Innovación 
disruptiva: nanobiotecnología antimicrobiana; Biosurfactants: the green 

generation of speciality chemicals; Emprendimiento de modelos de negocios 
innovadores; Orígenes y logros de la Sociedad Cooperativa Pascual

Entrega del reconocimiento  
Alumno-Profesor al Dr. Ernesto Favela Torres

Ceremonia de clausura
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM

SEPTIEMBRE 14, 17:30 HRS.
Posgrado en Biotecnología; Licenciatura en Ingeniería de los Alimentos;

Licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial; Departamento de Biotecnología;
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

Unidad Iztapalapa

Sala Sandoval Vallarta
Sala Quetzalcalli

SEPTIEMBRE  
10 AL 14,  

9:00 HRS.

http://md.azc.uam.mx/index.php/
mailto:pica@azc.uam.mx
http://dcsh.izt.uam.mx/temporal/
mailto:picaizt@yahoo.com
mailto:picauam@yahoo.com
mailto:pica@correo.xoc.uam.mx
mailto:mdce@xanum.uam.mx
mailto:uampimdce@gmail.com
http://mdce.azc.uam.mx/
mailto:mdce@xanum.uam.mx
mailto:uampimdce@gmail.com
http://mdce.azc.uam.mx/


Auditorio UAM-L

NOVIEMBRE 28

Modelo numérico 3D de temperaturas del campo geotérmico 
de Acoculco, Puebla
Ponente: Dr. Fernando Guerrero Martínez, UNAM

Modelos hidrológicos e hidráulicos como herramienta  
en el diseño y revisión de problemas de ingeniería
Ponente: M. en C. Leonarda Flores Gutiérrez, UAM-L

Gestión del agua subterránea en México
Ponente: Dr. Óscar Escolero Fuentes, UNAM

Conferencias
Magistrales:

www.ler.uam.mx/4toSimposioRH
4simposiorecursoshidricos@gmail.com
Departamento de Recursos de la Tierra

Unidad Lerma

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: 

HASTA SEPTIEMBRE 30

http://www.ler.uam.mx/4toSimposioRH
mailto:4simposiorecursoshidricos@gmail.com


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS

AÑOS QUE TERMINARON EL
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016,  
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(Cifras en miles de pesos)
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TRANSPARENCIA  Y ACCESO A LA  INFORMACIÓN

Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2017

En el periodo referido, en cumplimiento con lo previsto en el Acuerdo 11/2016 del Rector General y en los 

procedimientos institucionales aprobados por el Comité de Transparencia para atender las obligaciones en la 

materia, la Universidad admitió 547 solicitudes de acceso a la información, cifra que representa un incremento 

de 101.84%, respecto de las admitidas en 2016.

• Del total de solicitudes, 99.6% corresponde a información pública y .4% a datos personales

• Acceso al Portal de Transparencia: 537,048

Fuentes: Dirección de Contabilidad General, Dirección de Planeación y Unidad de Transparencia
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(Aprobada en la sesión 447 del Colegio Académico,  
celebrada el 25 de julio de 2018)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, reconoce como un derecho humano el 
acceso a la información y establece las garantías para lograr su efectiva protección; asimismo, prescribe que en materia 
de transparencia y acceso a la información se debe observar el principio de máxima publicidad, según el cual toda la 
información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente en los términos 
que fijen las leyes, y que la información referente a la vida privada o la que contenga datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, así como los lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, determinan los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los sujetos obligados como lo es esta Universidad, 
con la especificación de la denominación, condiciones para la integración y atribuciones del Comité de Transparencia 
y de la Unidad de Transparencia.

Regulan también las sanciones que puede imponer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales como organismo autónomo, especializado, independiente, imparcial y colegiado, 
responsable de garantizar, en el ámbito Federal, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección 
de datos personales, así como de interpretar estas leyes, y de conocer y resolver los recursos de revisión que inter-
pongan los particulares en contra de las respuestas que den los sujetos obligados. 

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los artículos 70 y 75, establece las 
obligaciones comunes a los sujetos obligados y las específicas para las instituciones de educación superior, públicas 
y autónomas, relacionadas con la información que deberán poner y mantener actualizada, disponible al público en 
general.

A partir de estos principios y ordenamientos legales, la Universidad, en ejercicio de su autonomía e inherente 
facultad y responsabilidad que tiene para gobernarse a sí misma, expidió este Reglamento en el que se estipuló la 
integración del Comité de Transparencia con cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, los que deben 
formar parte del personal académico y ser ratificados por el Colegio Académico. Lo anterior tiene el propósito de 
asegurar la debida independencia en sus decisiones, al no guardar una relación de subordinación o jerarquía con 
las dependencias universitarias.

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA  
DE LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

Vol. XXIV • Núm. 47 • 30•07•2018 • ISSN1405-177X
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Con el mismo propósito de mantener la mayor independencia del Comité de Transparencia y como el Titular de 
la Unidad de Transparencia es nombrado libremente por el Rector General, aunque tiene la responsabilidad de 
convocar, coordinar y, como consecuencia de ello, brindar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo 
de las reuniones del Comité, en éste sólo tendrá derecho a voz. Asimismo, a estas reuniones se deberá convocar, 
invariablemente, al Abogado General y al Contralor, quienes podrán formular recomendaciones u observaciones en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

Para delimitar las responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la información universitaria y para los 
efectos de este Reglamento, exclusivamente, se definieron como dependencias universitarias al conjunto de órganos 
e instancias de apoyo y demás estructuras administrativas, por ser las que generan, obtienen, transforman y conservan 
la información universitaria.

En virtud de que la clasificación de la información universitaria, como reservada o confidencial, es de carácter 
excepcional, será responsabilidad de las dependencias universitarias en primera instancia, y del Comité de 
Transparencia en segunda, asegurarse que esta clasificación se realice con estricto apego a lo ordenado en el 
Capítulo V, ya que ello les permitirá también proteger los datos personales que posean en sus archivos.

Aunque el recurso de revisión puede ser interpuesto indistintamente, a elección del interesado o solicitante, ante 
la Unidad de Transparencia o ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, siempre será resuelto por este organismo garante. Las resoluciones podrán ser en el sentido de 
desechar o sobreseer el recurso, confirmar la respuesta, o revocarla o modificarla, y serán vinculatorias, definitivas 
e inapelables para la Universidad, en su carácter de sujeto obligado. 

Toda vez que las dependencias universitarias tienen la obligación de generar, obtener, transformar, conservar, 
clasificar y proporcionar la información, les corresponde también dar estricto cumplimiento a las resoluciones del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como comunicar 
lo conducente a través de la Unidad de Transparencia, quien a su vez debe tomar las acciones necesarias para que 
se informe oportunamente al organismo garante sobre el acatamiento. 

Como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, indican los principios, bases generales y procedimientos que deben observarse para garantizar 
el derecho de acceso a la información, en este Reglamento se prevé la aplicación de estas leyes y demás normatividad 
que de ellas deriven, con lo cual se garantiza la observancia del sistema normativo en la materia. 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 
Este Reglamento tiene por objeto establecer los principios, responsabilidades y procedimientos que se deben 
observar para garantizar la transparencia y el acceso a la información universitaria, así como la protección de 
datos personales.

ARTÍCULO 2 
Para efectos de este Reglamento se considera información universitaria la que, por cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, se genere, obtenga, adquiera, transforme y, se 
encuentre en posesión de la Universidad, así como la que, en general, registre o documente el ejercicio de las com-
petencias o funciones de las dependencias universitarias.

ARTÍCULO 3 
La información universitaria, por principio, es de carácter público y accesible a cualquier persona por lo que sólo de 
manera excepcional podrá ser clasificada, temporalmente como reservada, o cuando contenga datos personales 
como confidencial. 

ARTÍCULO 4 
Las obligaciones de la Universidad en materia de transparencia y acceso a la información universitaria, serán respon-
sabilidad del Comité de Transparencia, de la Unidad de Transparencia, y de las dependencias universitarias.

Las obligaciones inherentes al acceso a la información universitaria comprenden la recepción de las solicitudes, así 
como la investigación, difusión, búsqueda y entrega de la información.
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ARTÍCULO 5 
Se presume que la información existe si concierne a las facultades, competencias o funciones de las dependencias 
universitarias, por lo que será responsabilidad de éstas documentar su ejercicio conforme a la normatividad aplicable. 

En el supuesto de que las dependencias universitarias no cuenten con la información, o no hayan ejercido o docu-
mentado alguna facultad, competencia o función, en la respuesta deberán expresar las razones que motivaron su 
inexistencia u omisión.

CAPÍTULO II
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 6
El Comité de Transparencia estará integrado por cinco miembros titulares, que a su vez contarán con sus respectivos 
suplentes.

Los miembros del Comité deberán pertenecer al personal académico de la Universidad, estar contratados por tiempo 
completo e indeterminado, así como contar con conocimiento general o experiencia en la materia.

Se procurará que en su integración se considere un equilibrio entre las unidades universitarias.

ARTÍCULO 7 
Los miembros del Comité de Transparencia serán ratificados por el Colegio Académico, a propuesta del Rector 
General, previa consulta con los rectores de unidad y los directores de división, durarán en este cargo dos años. 

En caso de que no se ratificara algún miembro propuesto como titular, su lugar será ocupado por el suplente 
respectivo que haya sido ratificado. 

Quienes hayan sido ratificados por dos periodos consecutivos no podrán participar en el proceso inmediato posterior. 

ARTÍCULO 8
Los miembros titulares del Comité de Transparencia serán reemplazados cuando dejen de asistir a cuatro reuniones 
consecutivas o a seis no consecutivas en el lapso de un año.

El titular de la Unidad de Transparencia deberá comunicar esta situación al Rector General para los efectos 
correspondientes, a la persona que pierde su condición de miembro titular del Comité de Transparencia, así 
como al suplente respectivo que se integrará como titular.

ARTÍCULO 9
El Comité de Transparencia será convocado y coordinado por el titular de la Unidad de Transparencia, con derecho 
a voz. En ausencia de éste, los miembros del Comité decidirán las condiciones en que se convocarán y coordinarán 
las reuniones.

El Abogado General y el Contralor, o las personas que éstos designen, quienes deberán ser del nivel inmediato inferior, 
participarán en las reuniones del Comité, con derecho a voz para formular recomendaciones u observaciones en el 
ámbito de sus competencias. 

ARTÍCULO 10 
Corresponde al Comité de Transparencia:

I Atender las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información universitaria; 

II Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia, realicen las dependencias 
universitarias;

III Emitir las reglas para su funcionamiento interno, así como para:

a) Facilitar la obtención de la información universitaria y el ejercicio del derecho de acceso a ésta;
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b) Atender las resoluciones que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales;

c) Establecer las cuotas de reproducción, envío y certificación de documentos en materia de transparencia;

d) Proteger los datos personales en posesión de la Universidad, y

e) Implementar y operar los sistemas compatibles con la Plataforma Nacional.

IV Solicitar a las dependencias universitarias que, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o 
funciones, generen la información que deban tener en posesión, o que expongan de manera fundada y 
motivada, las razones por las cuales no la generaron o ejercieron;

V Compilar, verificar y publicar los índices de los expedientes clasificados como reservados;

VI Promover y desarrollar programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a 
la información, accesibilidad y protección de datos personales;

VII Recabar y enviar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios para la elaboración 
del informe anual del mismo, y

VIII Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en las leyes de la materia y normatividad aplicable, 
para garantizar el acceso a la información universitaria.

CAPÍTULO III
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 11 
El titular de la Unidad de Transparencia será nombrado y removido por el Rector General. 

Deberá mostrar conocimiento general o experiencia en la materia, así como conocimiento de la Universidad y su 
funcionamiento.

ARTÍCULO 12
Corresponde al titular de la Unidad de Transparencia:

I Fungir como enlace ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

II Recabar y difundir, en el portal de transparencia de la Universidad y en la Plataforma Nacional, la información 
que corresponda a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información universitaria, y 
solicitar a las dependencias universitarias su actualización periódica;

III Recibir y dar trámite a las solicitudes de información universitaria;

IV Recibir, registrar y capturar las solicitudes de información en la Plataforma Nacional y enviar el acuse al 
interesado, en el que se indique la fecha de recepción, el folio y los plazos de respuesta aplicable;

V Auxiliar a los interesados en la elaboración de las solicitudes de información universitaria y, en su caso, 
orientarlos conforme a la normatividad aplicable;

VI Poner a disposición de los interesados el uso de equipo de cómputo con acceso a internet, para consultar 
la información o utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información universitaria; 

VII Realizar las gestiones necesarias, ante las dependencias universitarias, para obtener y entregar la información 
que corresponda;

VIII Efectuar las notificaciones respectivas a los interesados;
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IX Llevar un registro de las solicitudes de información universitaria, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío;

X Proponer al Comité de Transparencia, las reglas que aseguren la mayor eficiencia en la gestión y respuestas 
oportunas de las solicitudes de información universitaria;

XI Fomentar la transparencia y accesibilidad de la información universitaria;

XII Presentar, en el mes de enero de cada año, un informe al Rector General y al Comité de Transparencia, 
sobre las actividades realizadas durante el año anterior;

XIII Hacer del conocimiento de las dependencias universitarias las consecuencias del incumplimiento de las 
obligaciones en esta materia, y

XIV Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en las leyes de la materia y normatividad aplicable, 
para garantizar el acceso a la información universitaria. 

ARTÍCULO 13
La Unidad de Transparencia pondrá a disposición del público y mantendrá actualizada, en el portal de transparencia 
de la Universidad, la información siguiente:

I La Legislación Universitaria, políticas, acuerdos, lineamientos, instructivos, procedimientos, manuales, 
reglas y criterios, entre otros;

II El Contrato Colectivo de Trabajo;

III El Tabulador de Salarios de Personal Académico y Administrativo de Base;

IV El Tabulador de Funcionarios, Mandos Medios y Apoyo Administrativo;

V La estructura orgánica completa, con las atribuciones o responsabilidades de los titulares de las dependencias 
universitarias, y demás personal a partir del nivel de mandos medios administrativos;

VI El directorio de los titulares de las dependencias universitarias, y demás personal a partir del nivel de mandos 
medios administrativos, mismo que deberá incluir, al menos, el nombre, cargo, nivel del puesto, fecha de 
alta en el cargo, número telefónico, domicilio y dirección electrónica institucionales;

VII La información curricular de los titulares de las dependencias universitarias, y demás personal a partir del 
nivel de mandos medios administrativos;

VIII Los trámites, requisitos y formatos para acceder a los servicios que se ofrecen;

IX Las cuotas por los servicios que se ofrecen;

X Los planes y programas de estudio de licenciatura o de posgrado, así como los programas de los cursos 
de actualización;

XI Las convocatorias, actas, informes y resultados que se generen en los procesos de elección de los repre-
sentantes ante los órganos colegiados académicos;

XII El número total de las plazas del personal de base y de confianza, así como el total de las vacantes;

XIII Las remuneraciones, brutas y netas, del personal de base y de confianza, que debe incluir sueldos, pres-
taciones, gratificaciones, primas, becas y estímulos al desempeño, comisiones, bonos, y compensaciones, 
con el señalamiento de la periodicidad de estos pagos; 

XIV El inventario de bienes muebles e inmuebles, que se tenga en posesión o en propiedad;

XV Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad, desglosados por tipo de 
medio, proveedores y objeto;
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XVI La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio del gasto;

XVII El dictamen de los estados financieros;

XVIII El informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XIX Los estudios financiados con recursos públicos;

XX Los ingresos recibidos por cualquier concepto, con el señalamiento del nombre del responsable de recibirlos, 
administrarlos y ejercerlos, así como su destino;

XXI Los informes de resultados de las auditorías que se realicen al ejercicio presupuestal y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan;

XXII El listado de los titulares de las dependencias universitarias y demás personal a partir del nivel de mandos 
medios administrativos, a quienes se les hayan aplicado sanciones administrativas definitivas, con la espe-
cificación de la causa de sanción y su fundamento;

XXIII Las recomendaciones emitidas por los órganos u organismos garantes de los derechos humanos, así como 
las acciones que se hayan llevado a cabo para su atención;

XXIV Las resoluciones que se emitan en procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXV Las metas y objetivos de las dependencias universitarias;

XXVI Los indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de los objetivos y las metas previstas en los 
planes o programas institucionales;

XXVII Los informes que conforme a la normatividad aplicable generen las dependencias universitarias;

XXVIII Las estadísticas que las dependencias universitarias generen en cumplimiento de sus facultades, compe-
tencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXIX El sistema de organización, administración y localización de los archivos;

XXX Las convocatorias para ingreso del personal académico;

XXXI Las becas, distinciones y estímulos que otorga la Universidad, con su nivel y monto, así como los requisitos 
y procedimientos para obtenerlos;

XXXII El resultado de las evaluaciones del personal académico;

XXXIII La relación del personal académico que disfruta de licencia o sabático;

XXXIV Los gastos de representación y viáticos, así como el informe correspondiente;

XXXV La información de los resultados sobre las modalidades de adjudicación de obras y servicios relacionados 
con las mismas, adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios, así como la versión 
pública de los expedientes y de los contratos celebrados;

XXXVI Las contrataciones de servicios profesionales, con el señalamiento de los nombres de los prestadores de 
servicios, objeto, monto y periodo de contratación;

XXXVII Los contratos y convenios, con la especificación del nombre, objeto, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones;

XXXVIII Los montos, criterios, convocatorias y personas físicas o morales externas a quienes se les asigne o 
permita usar recursos institucionales, así como los informes que entreguen sobre el uso y destino de 
dichos recursos;

XXXIX Los recursos económicos o en especie que sean entregados al sindicato;
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XL El padrón de proveedores, contratistas, arrendadores y prestadores de servicios;

XLI Las donaciones realizadas y recibidas;

XLII El domicilio y la dirección electrónica de la Unidad de Transparencia, donde se recibirán las solicitudes de 
información;

XLIII Las actas y resoluciones que emita el Comité de Transparencia, y

XLIV Cualquier otra información que se considere relevante, o que señale el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La publicación de estas obligaciones se deberá realizar en los periodos establecidos y conforme a los criterios emitidos 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

CAPÍTULO IV
DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS

ARTÍCULO 14
Para efectos de este Reglamento, se consideran dependencias universitarias responsables de generar, obtener, 
transformar, conservar, clasificar y proporcionar la información, las siguientes:

I La Junta Directiva;

II El Colegio Académico;

III El Patronato;

IV Los consejos académicos;

V Los consejos divisionales;

VI La Rectoría General;

VII Las rectorías de unidad;

VIII Las divisiones académicas;

IX Los departamentos académicos;

X La Secretaría General;

XI La Oficina del Abogado General;

XII La Tesorería General;

XIII La Contraloría;

XIV Las secretarías de unidad;

XV Las secretarías académicas de división;

XVI Las coordinaciones de estudio;

XVII Las jefaturas de área;

XVIII  La Defensoría de los Derechos Universitarios, y

XIX Las comisiones dictaminadoras de área, divisionales, y de Recursos.
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ARTÍCULO 15 
Corresponde a las dependencias universitarias:

I Clasificar la información reservada o confidencial;

II Proporcionar a la Unidad de Transparencia la información que les requiera, para atender las obligaciones 
de transparencia y solicitudes de información universitaria y dar trámite a los recursos correspondientes;

III Establecer las medidas necesarias para organizar y asegurar la custodia y conservación de la información 
universitaria, así como para identificarla y proporcionarla oportunamente;

IV Elaborar semestralmente y mantener actualizado un índice, por rubros temáticos, sobre los expedientes 
clasificados como reservados, con la especificación del órgano o instancia de apoyo que generó la infor-
mación, el tema, la fecha de clasificación, el fundamento legal, el plazo de reserva y, en su caso, las partes 
de los documentos que se reservan, y

V Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan en las leyes de la materia y normatividad aplicable, 
para garantizar el acceso a la información universitaria.

CAPÍTULO V
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

ARTÍCULO 16 
La clasificación de la información universitaria, como reservada o confidencial, se realizará cuando:

I Se reciba una solicitud de información universitaria;

II Lo determine una autoridad competente, o

III Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

En ningún caso podrán clasificarse documentos antes de que se genere la información. 

ARTÍCULO 17
Cuando se requiera información universitaria que contenga datos clasificados como reservados o confidenciales, 
las dependencias universitarias, al recibir la solicitud o requerimiento, deberán elaborar las versiones públicas de 
los documentos en la que se testen estos datos, con el señalamiento genérico de su contenido, el fundamento y 
motivo de la clasificación.

Al elaborar las versiones públicas deberá cuidarse que el documento original no se altere o se afecte.

ARTÍCULO 18
La información universitaria se clasificará como reservada cuando su publicación:

I Comprometa la seguridad nacional o pública, y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
 
II Pueda poner en riesgo la vida, los derechos, la seguridad o la salud de cualquier persona;

III Se entregue con ese carácter expresamente;

IV Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes, o la 
prevención y persecución de los delitos;

V Comprometa el sentido de las resoluciones, por contener opiniones, recomendaciones, acuerdos, puntos 
de vista, evaluaciones y, en general, toda aquella información que forme parte de procesos deliberativos, 
hasta en tanto no se haya adoptado la decisión definitiva;

VI Afecte los procedimientos para aplicar sanciones o medidas administrativas, hasta en tanto no se haya 
dictado la resolución definitiva;
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VII Pueda causar un perjuicio a la Universidad, por comprometer las estrategias procesales relacionadas con 
los procedimientos administrativos o judiciales en los que ésta sea parte o tenga algún interés jurídico, 
mientras las resoluciones no causen estado;

VIII Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten 
ante el Ministerio Público, y

IX La que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter.

ARTÍCULO 19 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos, delitos 
de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 20 
La clasificación de la información como reservada podrá permanecer con ese carácter hasta por un periodo de cinco 
años. El periodo de reserva se computará a partir de la fecha en que se clasifique la información.

A petición de las dependencias universitarias, el Comité de Transparencia podrá ampliar el periodo de reserva hasta 
por un plazo de cinco años adicionales, siempre y cuando se justifique que subsisten las causas que dieron origen 
a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

ARTÍCULO 21 
La prueba de daño consiste en la argumentación fundada y motivada para acreditar que la divulgación de la información 
universitaria representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y que el 
daño que puede producirse con la publicación de la información es mayor que el interés de conocerla.

ARTÍCULO 22
Las dependencias universitarias, para reservar la información y solicitar la ampliación del plazo de reserva, deberán:

I Fundar y motivar la reserva;

II Aplicar la prueba de daño;

III Señalar el plazo de reserva, y

IV Indicar en los documentos clasificados, parcial o totalmente como reservados, una leyenda que indique 
tal carácter, la fecha de clasificación, el fundamento legal y el periodo de reserva.

ARTÍCULO 23
La información universitaria se clasificará como confidencial cuando:

I Contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, como son el 
domicilio, número telefónico, estados de salud, o cualquier otra de carácter personal; 

II Se relacione con secretos industriales, comerciales o científicos;

III Se proporcione para obtener licencias, permisos, autorizaciones o registros en materia de propiedad 
industrial y se relacione con:

a) La naturaleza, características o finalidades de los productos; 

b) Los métodos o procesos de producción, o 

c) Los medios o formas de distribución, comercialización de productos o prestación de servicios.

IV Se reciba o entregue mediante convenios que contengan cláusulas de confidencialidad, y

V Se entregue con ese carácter expresamente. 

La clasificación de confidencial no estará sujeta a temporalidad y sólo podrán tener acceso a esta información los 
titulares de las dependencias universitarias o las personas expresamente autorizadas para ello.
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ARTÍCULO 24 
Los datos personales contenidos en los sistemas de información de la Universidad sólo podrán difundirse por la 
Unidad de Transparencia cuando medie el consentimiento por escrito de los titulares de la información.

ARTÍCULO 25 
No será necesario el consentimiento de los titulares de la información confidencial, para difundirla, cuando:

I Se requiera por razones estadísticas, científicas, o de interés general, sin dar a conocer el nombre de la 
persona a quien corresponda; 

II Exista una orden judicial o administrativa;

III Se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;

IV Tenga el carácter de pública por disposición de una ley;

V Exista una situación de emergencia que, potencialmente, pueda dañar a una persona o a sus bienes, y

VI Se contrate la prestación de un servicio que requiera el tratamiento de datos personales. En este caso, la 
persona contratada no podrá utilizar la información para propósitos distintos.

ARTÍCULO 26
Las dependencias universitarias serán responsables de proteger los datos personales que posean, para lo cual deberán:

I Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, 
corrección, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales, en los casos que sea procedente; 
asimismo, establecerán las medidas para que los titulares de los datos se opongan al tratamiento de éstos 
cuando consideren que se les cause un daño o perjuicio, o afecten de manera significativa sus intereses, 
derechos o libertades;

II Utilizar los datos de manera adecuada, pertinente y no excesiva, en relación con los propósitos para los 
cuales se hayan obtenido;

III Poner a disposición de los titulares de los datos, a partir de que se recaben sus datos, el documento en el 
que se establezcan los propósitos del tratamiento de los mismos, en términos de la normatividad aplicable, 
salvo que su tratamiento se realice en ejercicio de sus competencias y funciones;

IV Procurar que sean exactos y actualizados;

V Sustituir, rectificar o completar aquellos que sean inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, 
cuando tengan conocimiento de esta situación, y

VI Adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y eviten su alteración, pérdida, transmisión, 
distribución o acceso no autorizado.

CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

ARTÍCULO 27
Cualquier persona podrá solicitar información universitaria, ante la Unidad de Transparencia o a través de la 
Plataforma Nacional, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier medio 
aprobado por el Comité de Transparencia.

ARTÍCULO 28
Las solicitudes de información universitaria deberán contener:

I El nombre del solicitante y domicilio o medio para recibir notificaciones;

II La descripción, clara y precisa, de la información o documentos que se solicitan, así como la modalidad en 
la que requiere se le entregue, y
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III Cualquier dato que facilite su búsqueda o eventual localización.

ARTÍCULO 29 
Cuando los datos proporcionados por el interesado no sean suficientes para localizar los documentos, o sean 
erróneos, la Unidad de Transparencia deberá requerirle, por una sola ocasión y dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la presentación de la solicitud, que los precise o los corrija en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Notificado el requerimiento se interrumpirá el plazo de respuesta, por lo que comenzará a contabilizarse nuevamente 
al día hábil siguiente de que el interesado presente la corrección respectiva.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando el interesado no atienda el requerimiento de información universitaria 
en el plazo establecido. 

ARTÍCULO 30
La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a solicitudes cuando se haya entregado, como respuesta 
a la misma persona, información sustancialmente idéntica. 

ARTÍCULO 31 
Si la información solicitada se encuentra disponible para el público en medios impresos, tales como libros, compendios 
o trípticos, en el portal de transparencia de la Universidad o en cualquier otro medio, se le indicará al interesado la 
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, con lo cual la solicitud se 
tendrá por contestada.

En caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega de la misma en 
formatos abiertos. 

ARTÍCULO 32
Las respuestas a las solicitudes de información deberán ser notificadas al interesado en el menor tiempo posible, 
que no podrá exceder de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de las solicitudes.

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más, siempre y cuando existan razones 
fundadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución 
que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento.
 
ARTÍCULO 33
Admitidas las solicitudes, la Unidad de Transparencia las turnará inmediatamente a la dependencia universitaria 
correspondiente para que, en un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de que las reciba, le envíe la 
información requerida, comunique su clasificación o inexistencia, la falta de competencia, o solicite la ampliación 
del plazo al Comité de Transparencia.

Las respuestas a las solicitudes de notoria incompetencia por parte de la Universidad serán comunicadas dentro de 
los tres días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

ARTÍCULO 34 
Una vez que la Unidad de Transparencia reciba la información por parte de la dependencia universitaria, notificará 
al interesado, en un plazo que no excederá de tres días hábiles, el costo y el lugar donde deberá efectuar el pago 
correspondiente, así como la modalidad en que será entregada la información.

ARTÍCULO 35
La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo de sesenta días hábiles, 
contado a partir de que el solicitante realice el pago respectivo, que deberá efectuarse en un plazo no mayor a 
treinta días hábiles.

Transcurridos dichos plazos, se dará por concluida la solicitud y se procederá, de ser el caso, a la destrucción del 
material en el que se reprodujo la información. 

ARTÍCULO 36 
Si la dependencia universitaria clasifica la información como reservada o confidencial, deberá informar al Comité 
de Transparencia, a través del titular de la Unidad de Transparencia, el fundamento y los motivos por los cuales 
determinó dicha clasificación.



[Semanario de la UAM | 30•07•2018]12

El Comité, con base en las razones expuestas por la dependencia universitaria, emitirá una resolución mediante la 
cual confirmará, modificará o revocará la clasificación y notificará dicha resolución al interesado, por conducto del 
titular de la Unidad de Transparencia, en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en 
que haya recibido la información. 

ARTÍCULO 37
Cuando después de una búsqueda exhaustiva, la dependencia universitaria comunique al titular de la Unidad de 
Transparencia que la información solicitada no se encuentra en sus archivos, éste turnará el caso al Comité de 
Transparencia para que lo analice y tome las medidas necesarias para localizar la información; expida una declaración 
que confirme la inexistencia del documento, u ordene, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en la medida que derive del ejercicio de las competencias o funciones de la dependencia 
universitaria.

CAPÍTULO VII
RECURSO DE REVISIÓN, MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES

ARTÍCULO 38
El recurso de revisión podrá interponerse por el interesado, ante la Unidad de Transparencia o ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para 
su notificación.

En el caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitirlo al Instituto, a más 
tardar al día hábil siguiente de haberlo recibido.
 
ARTÍCULO 39
El recurso de revisión podrá interponerse en contra de lo siguiente:

I Clasificación de información;

II Declaración de inexistencia de información;

III Declaración de incompetencia de la dependencia universitaria;

IV Entrega de información incompleta;

V Entrega de información que no corresponda con lo solicitado;

VI Falta de respuesta dentro de los plazos establecidos;

VII Notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 
solicitado;

VIII Entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible para el 
interesado;

IX Costos o tiempo de entrega de información;

X Falta de trámite a una solicitud;

XI Negativa a permitir la consulta directa de información; 

XII Falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación de la respuesta, y

XIII Orientación a un trámite específico.

Las respuestas derivadas de la resolución a un recurso de revisión que procedan de las causales señaladas en las 
fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI son susceptibles de ser impugnadas de nueva cuenta, mediante recurso de revisión 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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ARTÍCULO 40
El recurso de revisión deberá indicar:

I El nombre de la Universidad como sujeto obligado y, en su caso, el de la dependencia universitaria responsable 
de la información;

II El nombre del recurrente y, en su caso, el del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale 
para recibir notificaciones;

III El número de oficio que contenga la respuesta a la solicitud de información;

IV La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado, o de la 
presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;

V El acto que se recurre;

VI Las razones o motivos del recurso, y

VII La copia de la respuesta que se recurre y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en el caso 
de falta de respuesta.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que se consideren pertinentes.

ARTÍCULO 41 
La Unidad de Transparencia dará estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y le informará sobre su cumplimiento en un plazo no 
mayor a tres días hábiles.

La Unidad de Transparencia, excepcionalmente, de manera fundada y motivada, y en un plazo no mayor a tres días 
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la resolución, podrá solicitar al Instituto una ampliación del plazo 
para el cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO 42 
Si el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales notifica un 
acuerdo de incumplimiento, los titulares de las dependencias universitarias tendrán un plazo no mayor a cinco días 
hábiles para dar cumplimiento e informarle de ello a través de la Unidad de Transparencia.

En caso de que el acuerdo de incumplimiento no sea atendido, el Instituto determinará las medidas de apremio, 
sanciones o acciones que deberán aplicarse.

Las medidas de apremio y las sanciones de carácter económico que se impongan no podrán ser cubiertas con 
recursos de la Universidad.

ARTÍCULO 43
Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia:

I La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos establecidos;

II Actuar con negligencia, dolo o mala fe, durante la sustanciación de las solicitudes de la información 
universitaria, o por no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia;

III Incumplir los plazos de atención;

IV Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, 
la información que se encuentre bajo la custodia de las dependencias universitarias o a la cual éstas tengan 
acceso con motivo de sus competencias o funciones;

V Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, en una modalidad de 
envío o de entrega diferente a la solicitada por el interesado, o responder sin la debida fundamentación 
y motivación;
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VI No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos establecidos;

VII Declarar con dolo o negligencia, la inexistencia de información cuando la dependencia universitaria deba 
generarla, o cuando exista total o parcialmente en los archivos;

VIII No documentar, con dolo o negligencia, el ejercicio de sus competencias o funciones;

IX Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho; 

X Denegar, intencionalmente, información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial;

XI Clasificar la información como reservada, con dolo o negligencia y sin que se cumplan las condiciones 
establecidas para ello;

XII No atender los requerimientos o no acatar las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y

XIII No desclasificar la información como reservada cuando:

a) Los motivos que le dieron origen ya no existan.

b) Haya fenecido el plazo.

c) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
determine que existe una causa de interés público.

d) No se haya solicitado la prórroga al Comité de Transparencia.

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

PRIMERO
El presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Semanario de la UAM. 

SEGUNDO
Se abrogan las disposiciones normativas, acuerdos, lineamientos y reglas emitidas con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

TERCERO
El Rector General nombrará al titular de la Unidad de Transparencia dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

CUARTO
El Rector General propondrá al Colegio Académico a los cinco miembros titulares del Comité de Transparencia, 
con sus respectivos suplentes, previa consulta con los rectores de unidad y los directores de división, dentro de los 
sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento.

El Colegio Académico ratificará a los miembros titulares y suplentes propuestos por el Rector General.

QUINTO
El titular de la Unidad de Transparencia y los miembros del Comité de Transparencia que a la entrada en vigor del 
presente Reglamento se encuentren en funciones, permanecerán en sus cargos hasta en tanto el Rector General 
realice el nombramiento correspondiente y el Colegio Académico ratifique a los nuevos miembros, respectivamente. 

SEXTO
Las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de este Reglamento se tramitarán y concluirán conforme a 
las disposiciones normativas, acuerdos, lineamientos y reglas vigentes en la fecha de su inicio. 
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SÉPTIMO
El Comité de Transparencia, en un plazo no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de su integración, emitirá 
las reglas previstas en el artículo 10, fracción III.

Para estos efectos, el titular de la Unidad de Transparencia propondrá al Comité de Transparencia las reglas previstas 
en los artículos 10, fracción III, incisos a), b) c), d) y e), y 12, fracción X, en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles 
contados a partir de que haya sido nombrado. 

OCTAVO
Las dependencias universitarias enviarán a la Unidad de Transparencia la información pública que les corresponda 
y que deba publicarse en el portal de transparencia de la Universidad y en la Plataforma Nacional, en un plazo no 
mayor a cuarenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento.





(Aprobada en la sesión 447 del Colegio Académico,  
celebrada el 25 de julio de 2018)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reforma a la Ley General de Educación, del 22 de marzo de 2017, simplificó y flexibilizó los procedimientos de 
equivalencia y revalidación de estudios; asimismo, eliminó requisitos para facilitar el acceso y permanencia en el sis-
tema educativo nacional. Como consecuencia de ello, la Secretaría de Educación Pública, como autoridad educativa 
federal publicó, el 18 de abril de 2017, el Acuerdo 02/04/17 que modifica el diverso 286, el cual prevé que para la 
revalidación de estudios realizados en el extranjero no se requiere de apostilla o legalización de los certificados, 
diplomas, constancias, títulos o grados expedidos en el extranjero, entre otros; que estos documentos deberán 
acompañarse de una traducción libre al español, y que cuando una persona con estudios efectuados y concluidos 
en el extranjero, pretenda incorporarse como académico o cuando desee iniciar estudios de tipo superior en alguna 
institución oficial o particular con reconocimiento de validez oficial, con fines exclusivamente académicos, no será 
necesaria la revalidación de dichos estudios.

Con base en estas modificaciones y como una estrategia para apoyar a quienes han realizado estudios de nivel 
superior en instituciones que formen parte o no del sistema educativo nacional y pretendan matricularse en alguna 
de las licenciaturas o posgrados que se imparten en la Universidad, se simplifican y flexibilizan los requisitos y 
trámites administrativos que se exigen para solicitar revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación 
de estudios.

La simplificación y flexibilización consiste en eliminar, para los casos de revalidación de estudios, los requisitos de pre-
sentar apostillados o legalizados los certificados, diplomas, constancias, títulos o grados de estudios realizados en el 
extranjero, así como la condición de anexar a estos documentos la traducción realizada por perito autorizado, y para 
los casos de establecimiento de equivalencias de estudios, los requisitos de certificar planes de estudio, programas, 
temarios o cualquier otra documentación que exprese los contenidos de cada unidad de enseñanza-aprendizaje y 
constancias de planes de estudio cursados, así como de legalizar certificados de estudio.
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Como se establece la posibilidad de realizar la inscripción a los estudios de posgrado antes de que se resuelvan las 
solicitudes de revalidación total, se previó la hipótesis de anular la inscripción por parte de los consejos divisionales 
en caso de que determinen improcedente la revalidación total. Lo anterior es consistente con el artículo 26 del 
Reglamento de Estudios Superiores, el cual señala que la anulación de las inscripciones se hará por el órgano 
colegiado competente. 

Esta reforma también tiene el propósito de apoyar a los estudiantes mexicanos que radican y realizan estudios fuera 
del país y que, por circunstancias diversas, retornan sin poder concluirlos, así como a los estudiantes de cualquier 
nacionalidad que, por cuestiones ajenas a su voluntad, no están en posibilidades de comprobar total o parcial-
mente los antecedentes académicos requeridos. Para atender estos casos, se estableció la posibilidad de que en 
los procedimientos de revalidación de estudios se presenten y reciban solicitudes sin la documentación probatoria 
correspondiente y si la Universidad considera justificada la causa, iniciará el trámite; para ello podrá fijar entre otras 
medidas académicas o administrativas las relacionadas con el plazo para la presentación de los documentos, la 
presentación de evaluaciones para comprobar los antecedentes académicos, o emitir recomendaciones para acudir 
a las instituciones autorizadas a fin de obtener los documentos requeridos. Lo anterior, en el entendido de que para 
obtener el título o grado respectivo, se deberá cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento de Estudios 
Superiores y en los planes de estudio. 

Para asegurar la simplificación y flexibilización de requisitos en la presentación de los documentos requeridos en 
los procedimientos de revalidación, establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios, se reformaron los 
artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 45 y 46.

En virtud de que para ingresar a la Universidad como profesor asistente, asociado o titular, necesariamente se tiene 
que presentar el título de licenciatura, se derogaron los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 que regulaban el 
establecimiento de equivalencias para los miembros del personal académico que se incorporaron a la Universidad 
sin poseer el título de licenciatura.

CAPÍTULO II
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
…

ARTÍCULO 7
Las solicitudes de revalidación parcial se presentarán por escrito o mediante archivo electrónico, en la oficina o 
dirección electrónica de la Secretaría General, antes o después de que los interesados hayan sido admitidos por la 
Universidad.

ARTÍCULO 8
Las solicitudes de revalidación total se presentarán por escrito o mediante archivo electrónico, en la oficina o 
dirección electrónica de la Secretaría General, una vez que los interesados hayan sido admitidos en algún posgrado 
de la Universidad.

Para realizar el trámite de inscripción, los aspirantes deberán presentar copia de la solicitud de revalidación total de 
estudios recibida por la Secretaría General.

ARTÍCULO 9
Los consejos divisionales atenderán solicitudes de revalidación parcial previas a la admisión sólo en licenciaturas y 
posgrados cuya demanda no haya superado el cupo máximo de alumnos que podrán inscribirse.

ARTÍCULO 10
Las solicitudes se acompañarán de los siguientes documentos, según se trate de:

I Revalidación parcial para concluir estudios de licenciatura o posgrado:

a) Certificado total o revalidación de los estudios de educación media superior;

b) Certificado de estudios;

c) Plan de estudios, y
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d) Programas, temarios o cualquier otra documentación institucional que exprese los contenidos de 
cada unidad de enseñanza-aprendizaje.

II Revalidación total para ingreso a estudios de maestría:

a) Certificado total o revalidación de los estudios de educación media superior, en su caso;

b) Certificado total de estudios de licenciatura;

c) Título de licenciatura;

d) Plan de estudios, y

e) Programas, temarios o cualquier otra documentación institucional que exprese los contenidos de 
cada unidad de enseñanza-aprendizaje.

III Revalidación total para ingreso a estudios de doctorado:

a) Certificado total de estudios de licenciatura o maestría;

b) Título de licenciatura o grado de maestría;

c) Plan de estudios, y

d) Programas, temarios o cualquier otra documentación institucional que exprese los contenidos de 
cada unidad de enseñanza-aprendizaje.

La documentación probatoria correspondiente podrá presentarse en copia simple o mediante archivo electrónico 
en la oficina o dirección electrónica de la Secretaría General, conforme al instructivo que al efecto emita ésta. 

En caso de que se presenten en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción libre. 

La falta total o parcial de los documentos que acrediten los estudios correspondientes no será impedimento para la 
presentación de la solicitud, siempre que se demuestre que la omisión es ajena a la voluntad del interesado. 

ARTÍCULO 11
Recibida la solicitud y la documentación probatoria correspondiente, la Secretaría General, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, procederá a:

I Revisar la autenticidad de los documentos;

II Cerciorarse de que se trata de estudios de tipo superior;

III Verificar que no existe impedimento legal para la revalidación, y

IV Calificar la procedencia administrativa de la solicitud y, en su caso enviarla, con la documentación probatoria 
correspondiente, a los presidentes de los consejos divisionales.

La Secretaría General podrá requerir a los interesados las aclaraciones o documentos que considere necesarios para 
dar trámite a las solicitudes.

En caso de que se presente documentación falsa se cancelará el trámite de revalidación o, en su caso, la inscripción 
a la Universidad y quedarán sin efecto los actos derivados de la misma.

ARTÍCULO 12
Los presidentes de los consejos divisionales, una vez que reciban de la Secretaría General las solicitudes y la 
documentación probatoria correspondiente, las remitirán de inmediato a las comisiones encargadas de determinar 
la revalidación de los estudios.
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Para los casos en que reciban solicitudes sin la documentación probatoria correspondiente, o ésta se presente 
incompleta, dichas comisiones las analizarán y presentarán las recomendaciones académicas o administrativas 
encaminadas a la obtención de los documentos requeridos para determinar la revalidación de los estudios.

ARTÍCULO 13
Las comisiones, en un plazo máximo de veinte días hábiles, determinarán sobre la procedencia académica de la 
revalidación de los estudios realizados y los que se imparten en la Universidad y, en su caso, previa entrevista con el 
interesado, emitirán el dictamen correspondiente, mismo que se enviará a los presidentes de los consejos divisionales 
para que lo incluyan como un punto en el orden del día de la próxima sesión.

ARTÍCULO 14
Para determinar la revalidación de los estudios y emitir el dictamen correspondiente, las comisiones deberán analizar 
en forma integral la documentación probatoria exhibida, en función de los siguientes factores relacionados con los 
planes y programas de la Universidad:

I Los objetivos del plan de estudios;

II La estructura del plan de estudios y sus contenidos generales;

III La duración prevista para los estudios;

IV El contenido de las unidades de enseñanza-aprendizaje;

V El tiempo de dedicación y la bibliografía recomendada a cada unidad de enseñanza-aprendizaje;

VI La seriación de las unidades de enseñanza-aprendizaje;

VII Las modalidades de evaluación de las unidades de enseñanza-aprendizaje;

VIII Las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, y

IX En el caso de posgrado, la carga de investigación.

Los consejos divisionales deberán verificar que se haya hecho este análisis al momento de emitir la resolución 
respectiva.

ARTÍCULO 15
La resolución de revalidación parcial deberá contener la relación de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se 
revalidan, así como aquéllas cursadas en la institución de origen que fueron consideradas.
…

ARTÍCULO 17
Las unidades de enseñanza-aprendizaje entre las que se determine la revalidación de los estudios no necesariamente 
deberán tener relación unívoca.

ARTÍCULO 18
En la resolución de revalidación total se determinará, según la correspondencia académica encontrada entre los 
planes y programas de estudio, si el interesado posee antecedentes escolares suficientes únicamente para efectos 
de su ingreso al posgrado correspondiente.

ARTÍCULO 19
Las resoluciones de revalidación de estudios se remitirán a la Secretaría General para los registros correspondientes, 
y para que comunique a los interesados, en un plazo de cinco días hábiles, los resultados de su solicitud.

En caso de que los consejos divisionales determinen que la revalidación total es improcedente, anulará la inscripción 
a la Universidad.
…
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CAPÍTULO III
ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 22
El establecimiento de equivalencias de estudios es la declaración que equipara los estudios de tipo superior realizados 
en instituciones que forman parte del sistema educativo nacional y los que se imparten en la Universidad.
…

ARTÍCULO 24
Las solicitudes de establecimiento de equivalencias de estudios se presentarán por escrito o mediante archivo 
electrónico, en la oficina o dirección electrónica de la Secretaría General, antes o después de que los interesados 
hayan sido admitidos por la Universidad.

ARTÍCULO 25
Los consejos divisionales atenderán solicitudes de establecimiento de equivalencias previas a la admisión sólo en 
licenciaturas y posgrados cuya demanda no haya superado el cupo máximo de alumnos que podrán inscribirse.

ARTÍCULO 26
Las solicitudes de establecimiento de equivalencias de estudios de licenciatura o posgrado se acompañarán de los 
siguientes documentos:

I Certificado de estudios;

II Plan de estudios, y

III Programas, temarios o cualquier otra documentación institucional que exprese los contenidos de cada 
unidad de enseñanza-aprendizaje.

La documentación probatoria correspondiente podrá presentarse en copia simple o mediante archivo electrónico 
en la oficina o dirección electrónica de la Secretaría General, conforme al instructivo que al efecto emita ésta. 

En caso de que se presenten en un idioma distinto al español, deberán acompañarse de una traducción libre.

ARTÍCULO 27
Recibida la solicitud y la documentación probatoria correspondiente, la Secretaría General, en un plazo no mayor a 
quince días hábiles, procederá a:

I Revisar la autenticidad de los documentos;

II Cerciorarse de que se trata de estudios de tipo superior y del mismo nivel, y

III Calificar la procedencia administrativa de la solicitud y, en su caso, enviarla con la documentación probatoria 
correspondiente a los presidentes de los consejos divisionales.

La Secretaría General podrá requerir a los interesados las aclaraciones o documentos que considere necesarios.

En caso de que se presente documentación falsa se cancelará el trámite de establecimiento de equivalencias o, en 
su caso, la inscripción a la Universidad y quedarán sin efecto los actos derivados de la misma.

ARTÍCULO 28
Los presidentes de los consejos divisionales, una vez que reciban de la Secretaría General las solicitudes y la docu-
mentación probatoria correspondiente, las remitirán de inmediato a las comisiones encargadas de determinar la 
equivalencia de los estudios.
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ARTÍCULO 29
Las comisiones, en un plazo máximo de veinte días hábiles, determinarán sobre la procedencia académica de la 
equivalencia de los estudios realizados y los que se imparten en la Universidad y, en su caso, previa entrevista 
con el interesado, emitirán el dictamen correspondiente, mismo que se enviará a los presidentes de los consejos 
divisionales para que lo incluyan como un punto en el orden del día de la próxima sesión.

ARTÍCULO 30
Para determinar la equivalencia de los estudios y emitir el dictamen correspondiente, las comisiones deberán 
considerar lo dispuesto en el artículo 14.

Los consejos divisionales deberán verificar que se haya hecho el análisis al momento de emitir la resolución respectiva.

ARTÍCULO 31
La resolución deberá contener la relación de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se declaran equivalentes, 
así como aquéllas cursadas en la institución de origen en que fueron consideradas.
…

ARTÍCULO 33
Las unidades de enseñanza-aprendizaje entre las que se determine la equivalencia de los estudios no necesariamente 
deberán tener relación unívoca.

ARTÍCULO 34
Las resoluciones de establecimiento de equivalencias de estudios se remitirán a la Secretaría General para los registros 
correspondientes, y para que comunique a los interesados, en un plazo de cinco días hábiles, los resultados de su 
solicitud.
…

CAPÍTULO IV
ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS

ARTÍCULO 36
La acreditación de estudios es la declaración que determina la correspondencia académica del contenido entre las 
unidades de enseñanza-aprendizaje de los planes y programas de estudio que se imparten en la Universidad.
…

ARTÍCULO 38
Las solicitudes de acreditación de estudios se presentarán por escrito o mediante archivo electrónico, en la oficina o 
dirección electrónica de la Secretaría General, y deberán acompañarse de las constancias de calificaciones.

ARTÍCULO 39
Recibida la solicitud y la documentación probatoria correspondiente, la Secretaría General, en un plazo de cinco 
días hábiles, procederá a revisar que las solicitudes de acreditación de estudios se ajusten a lo establecido en el 
Reglamento de Estudios Superiores.

ARTÍCULO 40
Los presidentes de los consejos divisionales, una vez que reciban de la Secretaría General las solicitudes y la docu-
mentación probatoria correspondiente, las remitirán de inmediato a las comisiones encargadas de determinar las 
correspondencias académicas.

ARTÍCULO 41
Las comisiones, en un plazo máximo de diez días hábiles, determinarán sobre la procedencia académica de la 
acreditación de los estudios y, en su caso, previa entrevista con el interesado, emitirán el dictamen, mismo que se 
enviará a los presidentes de los consejos divisionales para que lo incluyan como un punto en el orden del día de la 
próxima sesión.

ARTÍCULO 42
Para determinar la acreditación de los estudios y emitir el dictamen correspondiente, las comisiones deberán considerar 
lo dispuesto en el artículo 14.
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Los consejos divisionales deberán verificar que se haya hecho el análisis al momento de emitir la resolución respectiva.

ARTÍCULO 43
La resolución deberá contener la relación de las unidades de enseñanza-aprendizaje que se consideran acreditadas, 
en virtud de la correspondencia académica establecida.
…

ARTÍCULO 45
Las unidades de enseñanza-aprendizaje entre las que se determine la acreditación de los estudios no necesariamente 
deberán tener relación unívoca.

ARTÍCULO 46
Las resoluciones de acreditación de estudios se remitirán a la Secretaría General para los registros correspondientes, 
y para que comunique a los interesados, en un plazo de cinco días hábiles, los resultados de su solicitud.
…

CAPÍTULO V
ESTABLECIMIENTO DE EQUIVALENCIAS PARA MIEMBROS DEL PERSONAL ACADÉMICO

ARTÍCULO 48
Derogado.

ARTÍCULO 49
Derogado.

ARTÍCULO 50
Derogado.

ARTÍCULO 51
Derogado.

ARTÍCULO 52
Derogado.

ARTÍCULO 53
Derogado.

ARTÍCULO 54
Derogado. 

ARTÍCULO 55
Derogado.

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 
El personal académico que haya ingresado a la Universidad antes del inicio de la vigencia de esta reforma, y requiera 
establecimiento de equivalencias para obtener el título de licenciatura, podrá presentar la solicitud respectiva hasta 
el 6 de diciembre de 2018. 

Estas solicitudes se analizarán y, en su caso, se resolverán conforme al procedimiento que se preveía en el capítulo 
V de este Reglamento.





(Aprobada en la sesión 447 del Colegio Académico,  
celebrada el 25 de julio de 2018)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, prohíbe toda discriminación motivada 
por cuestiones de discapacidad, entre otras, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad, define a la “discapacidad” como una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, reconoce el derecho a 
la educación de las personas con discapacidad y la necesidad de realizar ajustes razonables para hacer posible que 
participen de manera efectiva en una sociedad libre, que no queden excluidas del sistema general de educación 
por motivos de discapacidad, así como facilitar su formación efectiva, y que tengan acceso general a la educación 
superior y a la formación profesional.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en consistencia con los instrumentos internacionales 
referidos, señala que persona con discapacidad es aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con 
las barreras que le impone el entorno social pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones 
con los demás. 

A partir de estos principios y para efectos de esta reforma, se entenderá por persona con discapacidad, a los 
alumnos que presenten una o más deficiencias o limitaciones de carácter motriz, visual o auditiva, permanentes o 
temporales, que les ocasione dificultades para desarrollar sus estudios, así como para su inclusión plena y efectiva 
con la comunidad universitaria.

REGLAMENTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

REFORMA RELACIONADA CON LA POSIBILIDAD  
DE QUE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN RECUPERAR  
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Como un reconocimiento a los derechos de las personas con discapacidad y para brindarles las condiciones 
necesarias que les permitan concluir los estudios de licenciatura o posgrado, se les otorga a los consejos di-
visionales la facultad de valorar las solicitudes para recuperar la calidad de alumno, independientemente del 
porcentaje de créditos cubiertos, así como las posibilidades y condiciones que tenga la Universidad que les 
permita concluirlos y con base en ello, determinar, en su caso, el nuevo plazo para cubrir el total de los créditos 
del plan de estudios correspondiente.

Con el fin de precisar las condiciones en que se valorarán las solicitudes de las personas con discapacidad para 
recuperar la calidad de alumno y concluir sus estudios, se reformaron los artículos 48, 50 y 54.

TÍTULO SEXTO
DEL PLAZO PARA CURSAR LOS ESTUDIOS
…

ARTÍCULO 48 
El interesado en adquirir nuevamente la calidad de alumno de licenciatura deberá: 

I Presentar al consejo divisional correspondiente solicitud por escrito debidamente fundada;

II Aprobar un examen de conjunto de las unidades de enseñanza-aprendizaje acreditadas, conforme a las 
modalidades que determine el consejo divisional respectivo, si se hubiesen interrumpido los estudios por 
más de seis trimestres lectivos consecutivos, y

III En el caso de vencimiento del plazo máximo para concluir los estudios se requerirá, además: 

a) Haber cubierto como mínimo el 75% de los créditos correspondientes a los planes y programas de 
estudio de licenciaturas de doce trimestres y el 80% de las de quince trimestres.

 Si el interesado es una persona con discapacidad y no cuenta con estos porcentajes, podrá presentar 
la solicitud.

b) Presentar la solicitud dentro de los seis trimestres lectivos contados a partir del vencimiento del plazo 
máximo.

…

ARTÍCULO 50
Para emitir la resolución correspondiente, en caso de la solicitud para adquirir nuevamente la calidad de alumno, el 
consejo divisional considerará:

I El cupo de la licenciatura o posgrado respectivo;

II Los contenidos del plan de estudios vigente a la fecha de reingreso, y

III La situación de las personas con discapacidad y sus posibilidades para concluir sus estudios.
…

ARTÍCULO 54
En caso de que el consejo divisional autorice la solicitud para concluir los estudios de licenciatura, el nuevo plazo no 
excederá de dos años. En posgrado, el nuevo plazo no excederá del normal previsto en el plan de estudios. Estas 
autorizaciones serán por una sola vez.

Para las personas con discapacidad, el consejo divisional determinará el nuevo plazo para que puedan concluir sus 
estudios.
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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
Las personas con discapacidad que con antelación a la presente reforma hayan obtenido una resolución desfavorable 
a su solicitud podrán presentarla nuevamente.
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