Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2020

Fecha

Orden del día

Acuerdo

Segunda Extraordinaria
1. Punto de acuerdo informativo sobre el proceso de responsabilidades
universitarias en curso que presenta la Comisión Resolutiva del
expediente UACM/CU-06/PRU/001/20.
UACM/CU-6/EX-02/001/20

30 de enero de 2020

31 de enero de 2020

Primera Extraordinaria
1. Altas y bajas de comisiones del Pleno.
2. Calendario de sesiones ordinarias 2020.
3. Dictamen de propuesta de punto de acuerdo para la creación de la
estructura orgánica de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
4. Dictamen para la modificación del plan de estudios de la Maestría
en Ciencias Genómicas que presenta la Comisión de Asuntos Académicos.
5. Punto informativo sobre el reporte técnico sobre la nómina de
trabajadores de la UACM.

UACM/CU-6/EX-01/002/20

26 de febrero de 2020

Se aprueban modificaciones al plan de estudios de la Maestría en Ciencias Genómicas.

UACM/CU-6/EX-01/004/19

Se registran bajas por reglamento al Consejo Universitario.
Bajas y altas de comisiones permanentes.

UACM/CU-6/EX-01/005/19

Integración del Comité de Becas

4 de marzo de 2020

11 de marzo de 2020

Tercera Extraordinaria
UACM/CU-6/EX-03/007/20
1. Altas y bajas de comisiones y del Pleno.
2. Ratificación del Comité de Resolución de Apelaciones de la Convocatoria a
UACM/CU-6/EX-03/008/20
rector o rectora.
3. Dictamen de propuesta para la creación de 15 nuevas plazas
de profesores-investigadores de tiempo completo para las Licenciaturas de
Ciencias Genómicas, Nutrición y Salud, y Protección Civil y
UACM/CU-6/EX-03/009/20
Gestión de Riesgos.

Cuarta Extraordinaria
1) Cierre del Procedimiento de Responsabilidades Universitarias con número
de expediente UACM/CU-6/PRU/001/20.
2) Punto de acuerdo de la Comisión de Asuntos Legislativos sobre el proceso
de auscultación de los consejeros a sus comunidades.
3) Altas y bajas.
Quinta Extraordinaria
1) Dictamen de presupuesto anual 2020, que presenta la Comisión de
Hacienda.
2) Propuesta de punto de acuerdo para la Agenda Legislativa del sector
estudiantil.
3) Propuesta de punto de acuerdo sobre las becas SUBES.

Se desconocen tres plazas de confianza adscritas a Obras y Rectoría.
Se crean tres folios para la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Se crea un folio para el titular de la Defensoría.
Se crean dos folios de confianza para la Defensoría.
Se aprueba la estructura orgánica inicial de la Defensoría.

UACM/CU-6/EX-01/003/20

UACM/CU-6/EX-01/006/19

19 de febrero de 2020

Contenido
Se determina que ha lugar la sanción de amonestación escrita pública a la coordinadora del plantel
Centro Histórico.
Se instruye a la Coordinación de Comunicación publicar en los medios oficiales la amonestación
escrita pública.
Se instruye hacer del conocimiento de la coordinadora del Plantel Centro Histórico.
Se instruye a la Coordinación de Comunicación publicar en los medios oficiales el apercibimiento
público.
Se instruye la publicación del acuerdo.
Se instruye hacer del conocimiento de la coordinadora del Plantel Centro Histórico.
Se instruye al Consejo de Plantel Centro Histórico dar seguimiento a los acuerdos.
Se instruye a la Contraloría a dar seguimiento de conformidad con su competencia y atribuciones.

Se establece el calendario de Sesiones Ordinarias.
Se registran bajas por reglamento al Consejo Universitario.
Bajas y altas de comisiones permanentes.
Se ratifica al Comité de Resolución de Apelaciones.
Se ratifica el acuerdo UACM/COMPLAN/EX-020/2018 que aprueba la creación de 15 nuevas plazas
para Profesores de Tiempo Completo.
Se instruye a realizar trámites para esta contratación.
Se instruye notificar a profesores dictaminados favorablemente a presentarse para atender la oferta
académica.
Se solicita que en los planteles se brinden los espacios para los profesores contratados.
Entrada en vigor del acuerdo.

UACM/CU-6/EX-04/010/20

Bajas y altas de comisiones permanentes.

UACM/CU-6/EX-04/011/20

Se ratifica el dictamen de la Comisión Resolutiva aprobado como punto informativo mediante el
acuerdo UACM/CU-6/EX-02/01/20.

UACM/CU-6/EX-04/012/20

Se acuerda el procedimiento para la auscultación de la Convocatoria Modificada para elección de
titular de Rectoría.

UACM/CU-6/EX-05/013/20

Se aprueba el Proyecto Anual de Ingresos para 2020.
Se aprueban los recursos para que el Comité de Becas realice los procesos de renovación de becas y
apoyos institucionales para el semestre 2020-II.
Se mandata la publicación del acuerdo.

UACM/CU-6/EX-05/014/20

Se integra la Comisión Temporal de Agenda Estudiantil.

UACM/CU-6/EX-05/015/20

Se define, de manera temporal, la figura de Estudiante Regular.
Se instruye a la Coordinación de Servicios Estudiantiles a realizar los trámites e informar a la
comunidad.
El acuerdo no impide que los datos de los estudiantes ingresen al SUBES.

UACM/CU-6/EX-06/016/20
Sexta Extraordinaria
1. Dictamen de metodología, para la discusión amplia entre la comunidad, del
Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las
UACM/CU-6/EX-06/017/20
mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.
2. Propuesta de punto de acuerdo sobre los perfiles y el procedimiento para
designar a las personas titulares del área investigadora, substanciadora y
resolutora, así como para la designación del defensor o defensora de oficio
adscritos a la Contraloría y a la Oficina del Abogado General.
3. Iniciativa de propuesta de punto de acuerdo sobre el procedimiento para
designar a los titulares de las áreas: Investigadora, Substanciadora y
UACM/CU-6/EX-06/018/20
Resolutora de Contraloría, así como la designación del o la Defensor(a) de
Oficio, puesto adscrito a la Oficina del Abogado General.
4. Punto sobre el Comité de Resolución de Apelaciones correspondiente a la
elección de Rector o Rectora para el periodo 2020-2024.
5. Altas y bajas a comisiones.
6. Dictamen sobre la Licenciatura en Ciencias Ambientales, que presenta la
Comisión de Asuntos Académicos.
7. Iniciativa sobre la Unidad de Transparencia de la UACM.

UACM/CU-6/EX-06/019/20

17 de marzo de 2020

Séptima Extraordinaria
1. Designación del o la rectora de la UACM para el periodo 2020-2024.

21 de mayo de 2020

Octava Extraordinaria, segunda parte
1. Discusión y en su caso aprobación del dictámen presentado por la
Comisión de Organización, sobre la legalidad de la realización de
sesiones virtuales del Pleno del Consejo Universitario, Comisiones del
Consejo Universitario, Órganos de Gobierno, Órganos Electorales y
colegiados.
UACM/CU-6/EX-08/021/20
2. Informe de la Administración de la UACM sobre las acciones tomadas
en a lo largo de la Pandemia/Emergencia Sanitaria.
3. Presentación de informe y fortalecimiento del comité de salud.
4. Solicitud de presentación de ajuste del Calendario Escolar a la Comisión
de Planeación.

UACM/CU-6/EX-07/020/20

Bajas y altas de comisiones permanentes.
Se acuerda que una insaculación para el Comité de Resolución de Apelaciones no tiene sustento.
Se ratifica al Comité de Resolución de Apelaciones para la elección de titular de Rectoría.

Se solicita la designación de tres personas para la Unidad de Transparencia de manera temporal.
Se solicta que se notifique de esta designación a todas las áreas de la Universidad.
Se solicta la publicación de las currículas de las personas designadas.
Se solicta una propuesta de Estructura para la Unidad de Transparencia y el procedimiento para su
conformación.
Se solicita informe de la situación de la UACM en términos de Transparencia, Rendición de Cuentas y
protección de Datos Personales.
Se solicta se atienda de manera urgente los pendientes de la oficina de la Unidad de Transparencia.
Se instruye a las personas designadas a que utilicen los medios a su alcance para que la UACM
cumpla con sus responsabilidades de transparencia.

Se recibe el informe sobre el Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra
las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual.
Se acuerda la metodología para una discusión amplia sobre el Protocolo entre la comunidad
universitaria.
Se instruye a la Coordinación de Difusión Cultural a realizar una campaña en todos los planteles y
sedes sobre el contenido del Protocolo.
Se instruye a la Coordinación de Comunicación a realizar una campaña externa sobre la discusión del
Protocolo.
Se exhorta a la comunidad a asistir a la presentación del Protocolo.
Se acuerda el calendario de sesiones para discutir el Protocolo en planteles y en el Consejo
Universitario.
Se degina a Tania Hogla Rodríguez Mora como rectora de la UACM.
Se instruye la publicación del acuerdo.
Se acuerda la legalidad de las sesiones virtuales y sus acuerdos para el Pleno del Consejo
Universitario y todos los órganos colegiados ante la emergencia sanitaria.
Las actas correspondientes serán firmadas por el órgano de que se trate cuando haya condiciones para
hacerlo.
Las sesiones de los órganos colegiados previas a la toma de este acuerdo, contarán de plena validez.
.

Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2020

Fecha

1 de junio de 2020

26 de junio de 2020

7 de julio de 2020

8 de julio de 2020

13 de agosto de 2020

Orden del día

Acuerdo

Novena Extraordinaria
1. Punto informativo sobre los asuntos urgentes derivados de la
UACM/CU-6/EX-09/022/20
contingencia sanitaria por COVID-19.
2. Proceso electoral de Rectoría 2020-2024: Entrega de nombramiento a la C.
Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora.
3. Derogación los apartados Quinto y Sexto del Acuerdo UACM/CU-6/EX07/029/19 del Sexto Consejo Universitario.
UACM/CU-6/EX-09/023/20
4. Altas y bajas de comisiones.
Décima Extraordinaria, primera parte
1. Altas y bajas de comisiones.
2. Propuesta de modificación (ajuste) al Calendario Escolar 2020.
3. Presentación de punto informativo de las comisiones de Hacienda y de
Organización con la administración, sobre lo relacionado a las Obras en la
Universidad.
4.Presentación del Plan de Contingencia ante el SARS-CoV-2.
Undécima Extraordinaria
1. Propuesta de punto de acuerdo para la modificación del Reglamento de
Becas y Apoyos Institucionales de la UACM, que presenta la Comisión de
Mediación y Conciliación.
2. Propuesta de punto de acuerdo mediante el cual, el Pleno del Consejo
Universitario aprueba la propuesta de trabajo de la Comisión Temporal de la
Agenda Estudiantil.
3. Propuesta de modificación al acuerdo UACM/CU-6/Ex06/019/20 para la
discusión amplia del Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la
violencia contra las mujeres, el acoso y el hostigamiento sexual en la UACM,
que presenta la Comisión de Mediación y Conciliación.

Duodécima Extraordinaria
1. Propuesta de punto de acuerdo para la aprobación de la oferta académica
de nuevo ingreso a nivel licenciatura de la generación 2020-II.

Bajas y altas de comisiones permanentes.

UACM/CU-6/EX-10/024/20

Bajas y altas de comisiones permanentes.

UACM/CU-6/EX-10/025/20

Altas al Comité de Becas.
Se aprueban ajustes de fechas al calendario escolar para los semestres 2020-II y 2021-I.

UACM/CU-6/EX-10/026/20

UACM/CU-6/EX-11/027/20

UACM/CU-6/EX-11/028/20

Se aprueba modificar el artículo 40 del Reglamento de becas y apoyos institucionales.
La Comisión de Mediación derivará a la Defensoría las inconformidades por resoluciones del Comité
de Becas del semestre 2020-1.
Se aprueba la propuesta de trabajo de la Comisión Temporal de Agenda Estudiantil.
La comisión y la administración trabajarán de forma reciproca y coordinada en las tareas de la Agenda.
Se instruye la publicación del acuerdo.

Se acuerda modificar el punto segundo del acuerdo UACM/CU-6/Ex06/019/20.
UACM/CU-6/EX-11/029/20

UACM/CU-6/EX-12/030/20

Décima Tercera Extraordinaria
UACM/CU-6/EX-13/031/20
1. Altas y bajas a comisiones del Consejo.
2. Propuesta de modificación del acuerdo UACM/CU-6/EX-08/021/20, que
UACM/CU-6/EX-13/032/20
presenta la Comisión de Organización.
3. Ratificación o, en su caso, elección del o la secretaria técnica de la
Comisión de Organización.
4. Iniciativa sobre el caso del inmueble en Magdalena Contreras, que presenta
la Rectoría.
UACM/CU-6/EX-13/033/20
5. Informes de los Comités de Contingencia Sanitaria, que presenta la
Rectoría.
6. Propuesta de la Estructura de la Oficina de Transparencia, que presenta la
Rectoría.
UACM/CU-6/EX-13/034/20
Décima Cuarta Extraordinaria, primera parte
1. Propuesta de punto de acuerdo sobre afectación presupuestal que presenta
la Comisión de Hacienda.
UACM/CU-6/EX-14/035/20
2. Iniciativa sobre el caso del inmueble en Magdalena Contreras, que presenta
la Rectoría.
3. Propuesta de la Estructura de la Oficina de Transparencia, que presenta la
Rectoría.

Se aprueba que la oferta académica de nuevo ingreso 2020-II a nivel licenciatura sea de 4,840
lugares.

Bajas y altas de comisiones permanentes.
Altas al Comité de Becas y a la Comisión de Apoyos Estudiantiles.
Se acuerda que ante la emergencia sanitaria se tomarán como válidas las sesiones virtuales y los
acuerdos del Pleno del Consejo, sus Comisiones, los espacios colegiados y de la administración que
cumplan con la normatividad vigente.
Se acuerdan los lineamientos para la Sesión Virtual Extraordinaria y Sesión Virtual de Emergencia del
Pleno del Consejo Universitario.
Se instruye a la Comisión de Asuntos Legislativos a que incluya y adecúe los lineamientos en el
Reglamento del Consejo Universitario.
Se ratifica al Secretario Técnico de la Comisión de Organización.
El acuerdo entra en vigor a partir de su aprobación.
Se aprueba la transferencia de doce millones de pesos de distintas partidas para la adquisición de
paquetes tecnológicos en apoyo a la comunidad estudiantil.
Las becas de carácter interinstitucional, incluidos los proyectos de investigación, y los paquetes
tecnológicos, serán incompatibles entre sí.
Se solicita a la Rectoría presentar el mecanismo y proceso para que las y los estudiantes sean
beneficiados con paquetes tecnológicos.

UACM/CU-6/EX-14/036/20

Se mandata a la Rectoría y a la OAG la elaboración y firma de un convenio con el Gobierno de la
Ciudad de México y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos para definir el uso del
predio El Oasis.
El Pleno del Sexto Consejo Universitario y la Rectoría asumen la formalización de la presencia de la
UACM en la Alcaldía Magdalena Contreras.
Se acuerda solicitar la instalación de una mesa de trabajo con Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de
México para formalizar la propiedad y seguridad jurídica de todos los edificios y terrenos que están
bajo nuestro resguardo, custodia y uso.
Se instruye la publicación del acuerdo.

UACM/CU-6/EX-14/037/20

Se aprueba la creación de la Unidad de Transparencia.
Se establecen las funciones de la UT.
Se establece la conformación de la UT.
Los folios de la UT serán de confianza y podrán ser removidas del cargo si incurren en faltas al
Reglamento de Responsabilidades Universitarias, o si el Consejo Universitario o la persona titular del
sujeto obligado fundamentan y motivan la pérdida de confianza.
El Consejo Universitario realizará la designación de la persona titular de la UT.
La persona titular de la UT entrará en funciones al día hábil siguiente a su designación.
Se establecen las atribuciones de la persona titular de la UT.
La designación de los demás cargos, será atribución de la Rectoría.
Se establecen las atribuciones de las personas responsable de transparencia y solicitudes de
información, de protección de datos personales y de quien se encargará de la capacitación.
Se establecen las tareas de las personas asistentes administrativas de la UT.
Se solicita a la Comisión de Hacienda la suficiencia presupuestal para la creación de las plazas de
confianza y de base para la UT.
La UT presentará a la Rectoría una propuesta de organización y los lineamientos de operación.
Se instruye a la UT a que acuerde con la Contraloría y la OAG los mecanismos de vinculación y
verificación internas.
Se deroga el acuerdo UACM/CU-6/EX-06/018/20.
Se instruye la publicación del acuerdo.

14 de agosto de 2020

Décima Cuarta Extraordinaria, segunda parte
Mismo orden del día del 14 de agosto.

19 de agosto de 2020

Contenido
Se derogan los numerales Quinto y Sexto del acuerdo UACM/CU-6/EX-07/029/19.
Se solicita a diversas áreas de la administración y comisiones del Consejo Universitario acordar el
proceso de entrega recepción de la Rectoría.
Se instruye informar a todas las áreas de la Universidad.

Relación de acuerdos del pleno del Consejo Universitario 2020

Fecha

Orden del día

Acuerdo

Décima Sexta Extraordinaria, primera parte
1) Continuación de la discusión sobre la propuesta de modificación al Plan de
Estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático,
ahora Licenciatura en Ciencias Ambientales.
2) Presentación, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de
Reglamento de la Defensoría
3) Punto Informativo sobre afectación presupuestal
11 de septiembre de 2020

15 de septiembre de 2020

UACM/CU-6/EX-16/038/20

Décima Sexta Extraordinaria, segunda parte
Mismo orden del día del 11 de septiembre.

Se aprueba el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios.
UACM/CU-6/EX-16/039/20
Se aprueba el Catálogo de Normas de Convivencia de la UACM

Décima Quinta Extraordinaria, tercera parte
1. Continuación de la discusión y aprobación del Catálogo de Normas de
Convivencia: Artículos Transitorios, Glosario de términos y Exposición de
motivos.
18 de septiembre de 2020

7 de octubre de 2020

15 de octubre de 2020

22 de octubre de 2020

26 de octubre de 2020

28 de octubre de 2020

4 de noviembre de 2020

9 de diciembre de 2020

Contenido
Se acuerda aprobar la modificación del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y
Cambio Climático.
Se instruye a la Coordinación Académica para que realice los procesos para el formato solicitado por
la SEP.
Se instruye a la Coordinación de Certificación y Registro a realizar los trámites para dar de alta el
nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales ante la DGP de la SEP.
La Coordinación Académica publicará el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias
Ambientales.
Se instruye al Colegio de Ciencias y Humanidades a que elabore una propuesta de evaluación de sus
programas de estudio del Ciclo Básico.
Los estudiantes inscritos en la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático podrán
concluir su trayectoria académica de acuerdo con el plan de estudios vigente al momento de su
inscripción.
Se instruye a la Coordinación del Colegio y a su Consejo Académico a que se integre a la comisión
intercolegial a los trabajos colegiados.

UACM/CU-6/EX-16/040 /20

Décima Séptima Extraordinaria, primera parte
1) Dictamen para discutir y en su caso aprobar el Protocolo para prevenir y
erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el acoso y el
hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
que presenta la Comisión de Mediación y Conciliación del Sexto Consejo
Universitario.
2) Propuesta de punto de acuerdo para que el Pleno del Consejo otorgue una
dispensa para sesionar en la Comisión de Organización, que presenta la
Comisión de Organización del Sexto Consejo Universitario.

Se aprueba una excepción al artículo 79 del Reglamento del CU para que la Comisión de Organización
sesione con sin representante del Plantel Centro Histórico.

UACM/CU-6/EX-17/041/20

Décima Octava Extraordinaria
1) Altas y bajas del Pleno y de Comisiones
2) Actualización del artículo 14 del Reglamento de Becas y Apoyos
Institucionales.
3) Afectación presupuestal entre partidas internas del capítulo 1000.
4) Punto Informativo sobre el Estatuto del Personal Académico.

UACM/CU-6/EX-18/042/20

Bajas y altas de comisiones permanentes.

UACM/CU-6/EX-18/043/20

Alta a la Comisión de Apoyos Estudiantiles.

UACM/CU-6/EX-18/044/20

Se aprueba la afectación presupuestal.

Décima Novena Extraordinaria
1. Aprobación de minutas de sesiones pasadas del Pleno del Sexto Consejo
Universitario.
2. Designación del titular de la Unidad de Transparencia.

UACM/CU-6/EX-19/045/20

Se aprueban las minutas de sesiones de 2019.

UACM/CU-6/EX-19/046/20

Se designa al titular de la UT.
Entrada en vigor del acuerdo.
Se instruye la publicación del acuerdo.

UACM/CU-6/EX-17/047/20

Se aprueba el Protocolo para prevenir y erradicar la discriminación, la violencia contra las mujeres, el
acoso y el hostigamiento sexual.
Se instruye la publicación del acuerdo.

Décimo Séptima Extraordinaria, cuarta parte
Mismo orden del día del 7 de octubre.
Vigésima Extraordinaria, primera parte
1) Aprobación de minutas de sesiones pasadas del Pleno del Sexto Consejo
Universitario.
2) Propuesta de Punto de Acuerdo para dar cumplimiento a lo establecido en
los numerales ordinales Segundo, Cuarto y Quinto del Acuerdo UACM/CU6/OR-04/066/19 en relación con las adecuaciones orgánicas de la Contraloría
General.

Vigésima Primera Extraordinaria, primera parte
1) Convocatoria para conformar el Consejo de Justicia.
2) Modificación de la Norma en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios.
3) Convocatoria para la Renovación del Consejo Universitario.

Vigésima Cuarta Extraordinaria
1) Construcción y adecuación de laboratorios de las carreras de Nutrición y
Salud, y Protección Civil y Gestión de Riesgos.
2) Aprobación de gastos básicos.
3) Adición de un artículo transitorio a la Norma en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Se aprueban las minutas de sesiones de 2019.

UACM/CU-6/EX-20/048/20

UACM/CU-6/EX-21/049/20

Se aprueba la Convocatoria para conformar el Consejo de Justicia.
Se instruye a la Comisión de Organización y a la Coordinación de Difusión a publicar y difundir la
Convocatoria para conformar el Consejo de Justicia.

UACM/CU-6/EX-21/050/20

Se aprueban modificaciones a la norma en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios.

UACM/CU-6/EX-24/051/20

Se aprueban recursos para la construcción de los laboratorios y el comedor en el Plantel Casa Libertad
las áreas de Registro Escolar y PESCER en el Plantel San Lorenzo Tezonco.
Se aprueba la formación de un grupo de seguimiento de las obras aprobadas en el acuerdo.
Se aprueban los gastos básicos del año 2021.

UACM/CU-6/EX-24/052/20
La aplicación de las modificaciones de la Norma de Adquisiciones, iniciará el 1 de febrero del 2021.
UACM/CU-6/EX-24/053/20

Vigésima Primera Extraordinaria, quinta parte
Mismo orden del día del 4 de noviembre.

9 de diciembre de 2020

10 de diciembre de 2020

UACM/CU-6/EX-21/054/20

Vigésima Quinta Extraordinaria
1. Metodología de consulta de disensos y de discusión en el Pleno del
Consejo del Proyecto de Estatuto del Personal Académico de la UACM.

UACM/CU-6/EX-25/55/20

Se aprueba y emita la Convocatoria para la Renovación del Consejo Universitario, Séptima
Legislatura.
Se conforma una subcomisión extendida de la Comisión de Organización para elaborar los
lineamientos para el cumplimientode los procesos electorales en la contingencia.
El Consejo Universitario deberá aprobar los lineamientos.
En tanto se mantegan la contingencia sanitaria, todas las fases del proceso electoral deberán
adecuarse a los lineamientos que apruebe el Consejo Universitario.
Se instruye a la Coordinación de Comunicación a implementar una campaña en los medios
institucionales hasta que se instale el Séptimo Consejo Universitario.
Se instruye la publicación del acuerdo.
Se aprueba la metodología para la presentación de la exposición de motivos y de consulta de los
disensos sobre el proyecto de EPA.
Se instruye a la Comisiones de Asuntos Legislativos y Asuntos Académicos a presentar el dictamen del
EPA.
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Acuerdo

Vigésima Sexta Extraordinaria
1. Propuesta de punto de acuerdo sobre la aprobación del Plan Integral de
Desarrollo Institucional
16 de diciembre de 2020

UACM/CU-6/EX-26/056/20

Contenido
Se aprueba el Marco Estructural del Plan Integral de Desarrollo Institucional.
Se determina que el Marco Operativo de toda la estructura organizativa de la universidad se ajuste al
Marco Estructural del PIDE.
Se determina que el Marco operativo de cada gestión universitaria se ajuste al Marco Estructural del
PIDE y se presente al Consejo Universitario.
Se solicita a la administración presentar al Consejo Universitario una propuesta de re-estructuración.
La modificación del Marco estructural del PIDE requerirá de dos terceras partes de los integrantes del
quórum del Consejo Universitario, para su aprobación.

