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Estructura académica

EPA Investigación Difusión
Editorial

La docencia-Modelo

propuestas propuestas propuestas Propuestas

Contenido
de las

propuestas
de los EPA

 Académicos; 
figuras 

 Derechos y 
obligaciones 
laborales.

  
 Ingreso,   

evaluación, 
promoción y 
permanencia
del personal 
académico

 Las
comisiones
de  selección
(dictaminado
ras)

 Actualizació
n  y

-Estatuto de 
personal 
académico de la 
UACM (Riva 
Palacio y Fuentes).

-Elementos para el
Estatuto del 
Personal 
Académico (Carlos
Eduardo González)

-Propuesta de 
reestructuración 
académica y 
académico-
administrativa de 
la Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(12 de marzo 
2012)

-Propuesta de 
organización 
académica de la 
universidad (José 
E García)

- La Investigación en la 
Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México. (Itzel 
Quintas et al)

-Comentarios al 
documento “Conceptos de 
investigación”
 
- Colegio de Humanidades 
y Ciencias Sociales 
Comisión de Investigación
Formato de consulta (1)

-Programas académicos 
institucionales (Ricardo 
Vázquez y José Remus).

- Propuesta sobre 
investigación para su 
inclusión en el E.P.A 
(Samantha Zaragoza et al)

- Políticas Generales de 
Investigación.

-Atributos de la Comisión 
de Investigación.

-Consideración del 
Consejo Editorial en el 
CGU (Ana Sacristán)

-Funciones y 
atribuciones del Consejo
Editorial.

-política editorial

-propuestas de 
reglamento

-publicaciones

-Hacia un taller 
permanente de la 
creación 
trandisciplinaria de la 
ciudad (Hans Dielman y 
Luis Aguilar).

-Museo de Sitio 
Comunitario: Casa 
Talavera (Armando 
González y Oscar 
Basante).

-Elementos para una 
estructura orgánica 
orientada a las funciones 
sustantivas de la 
universidad de conformidad 
con los principios de la Ley 
y su Exposición de motivos 
(Alberto Fonseca et al)

-De la comunicación en 
situaciones de crisis en la 
organización: una 
aproximación para 
comprender las dificultades 
por las que atraviesa 
nuestra universidad (Héctor 
Unzueta)

-Programas académicos 
institucionales (Ricardo 
Vázquez y José Remus)

-Propuestas para el 
mejoramiento del proceso 
educativo así como del 
funcionamiento de la UACM 
(Túpac García)
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formación
docente

 Sabático

 Reconocimie
ntos e 
incentivos

 Licencias y 
sanciones

 Unidades de 
carrera

-  Propuesta de
Estatuto del 
Personal 
Académico de la 
UACM.

- propuesta de 
estatuto del 
personal 
académico de la 
UACM (Claudio 
Albertani et al).

- Propuesta de 
estructura 
académica para la
Universidad 
Autónoma de la 
Ciudad de México 
(Álvaro Aragón et 
al).

- Horizontalidad en
la organización 
académica y 
administrativa,
base del proyecto 
UACM (Alejandro 
Moreno Corzo)

-Nueva Estructura 
Académica (José 
Fernández y Pilar 

-perfil de coordinador de 
investigación de colegio.

-Propuestas de Reglamento
de investigación en la 
UACM

-Diseños de protocolo de 
investigación.

- Políticas de Investigación 
y Creación en la UACM 
(Comisión Intercolegiada 
de Investigación)

- Colegio de Humanidades 
y Ciencias Sociales, 
comisión de investigación
propuesta de líneas de 
investigación del colegio 
de humanidades y ciencias
sociales.

-Atribuciones de la 
Comisión intercolegiada de
investigación. (Isaías López
Morales).

-Impulso a los Programas 
de Desarrollo Académico 
en la UACM para la 
Investigación Científica, 
Social, Humanística y 

-Propuesta de nueva 
estructura y 
nombramiento de la 
dependencia encargada 
de la difusión de la 
cultura en la UACM 
(Brenda Caro et al)

-Propuesta de evaluación 
docente en la UACM 
(comisión de asuntos 
académicos)

-Importancia de los centros 
de estudios y programas 
dentro de la universidad 
autónoma de la ciudad de 
México. (Ana Hernández)

-Propuesta de creación del 
Programa Permanente de 
Formación Universitaria
Reforma al Programa de 
Integración.
(Pilar Rodríguez et al)

- creación del centro de 
referencia pedagógica 
(Maya López et al)

--Sistema de educación 
abierta y a distancia.

-creación del centro de 
referencia pedagógica (CRP)
Samuel Cielo.

-Propuesta de 
reorganización del 
programa de integración y 
ciclo básico (Alejandro 
Márquez et al)
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Padierna).

- Una contribución 
para definir la 
estructura 
académico-
administrativa y
la normatividad de
la UACM desde la 
Academia de 
Inglés (Jiménez 
Mier y Terán María 
et al)

---Propuesta para 
establecer la 
figura del 
académico-
administrativo en 
la UACM.

---Iniciativa de 
adiciones y 
reforma al 
Estatuto General 
Orgánico en 
materia de 
estructura 
académica y 
administrativa de 
la UACM. 
Propuesta 

Artística. Dirigida a 
profesores investigadores 
de los tres colegios, con la 
finalidad de promover 
grupos de investigación 
dentro de la universidad.

-- Convocatoria de Impulso
a los Programas de 
Desarrollo Académico en la
UACM para la Investigación
Científica, Social, 
Humanística y Artística.

- convocatoria interna para
el financiamiento de 
grupos de investigación 
del colegio de 
humanidades y ciencias 
sociales de la UACM.

- convocatoria  interna  
para el financiamiento de 
proyectos de investigación

-comisión de líneas de 
investigación (Marta Rizo, 
Mariela Oliva, Daniela 
Rawicz).

- Elementos esenciales
Para la organización de la
Investigación en UACM 
(Leonel Toledo Marín)

-Reflexión y análisis sobre la
pertinencia del Ciclo Básico 
del Colegio de Humanidades
y Ciencias Sociales (Yuriria 
Juárez et al)

-Programa institucional de 
tutoría integral.

- programa institucional de 
tutoría integral de la UACM. 
(Alejandro Márquez et al)

-Mejoras al programa de 
tutorías en el Plantel Casa 
Libertad (Luis Valdiavia)

Organización de trabajo de 
la academia de idiomas del 
plantel Cuautepec. (Amalia 
Elena Ávila)

- De la comunicación en 
situaciones de crisis en la 
organización: una 
aproximación para 
comprender las dificultades 
por las que atraviesa 
nuestra universidad. (Héctor
Unzueta).

- Propuestas para el 
mejoramiento del proceso 
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emanada del 
congreso general 
universitario 2011-
2012.

-propuesta para la 
conformación del 
estatuto general 
orgánico de la 
UACM 
(ESTUDIANTES 
plantel Casa 
Libertad)

-Reglamento para 
estudiantes 
(Cuautepec)

-Propuesta 
terminada del 
PESCER sobre la 
modificación del 
programa a 
coordinación de 
estudios 
superiores en 
centros de 
reclusión en el 
distrito federal, 
cescer 
(equiparada a 
plantel)

- Propuesta para organizar 
la discusión de la Comisión
de Líneas de Investigación 
del Colegio de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales. (Vivian Romeu et 
al)

-Propuesta para la 
diversificación de la 
INVESTIGACIÓN en la 
UACM Comisión de 
Investigación CHyCS 
(Vivian Romeu)

 - Conformación de centros
de investigación en la 
UACM.

- Centros de Estudio e 
Investigación de Lenguas 
por plantel (Monica Sarnari
et al)

- centro de investigaciones
inter (trans) disciplinarias 
en filosofía y ciencias. 
(Natalia Luna et al)

- Propuesta de creación del
Centro de Investigaciones 
Regionales Plantel 
Cuauhtepec (Iván 

educativo así como del 
funcionamiento de la UACM 
(Túpac García)

- Reflexión sobre Principios 
y políticas del proyecto 
educativo de la UACM 
(Javier Bojorge)

-Construyendo la Educación 
que Queremos: Educación 
Centrada en el estudiante 
pilar del Desarrollo nacional.
(Luis Javier Bojorge García)

- Evaluación educativa, 
certificación y acreditación 
en la UACM: un diagnóstico 
de las prácticas actuales y 
un esbozo para su reforma 
(Alberto Fonseca et al)

- La certificación y la 
acreditación en la UACM 
(Viviana Alarcón et al)

- Programa Universitario de 
Lectura y Escritura (Maya 
López et al)

- Propuesta de creación del 
Programa Permanente de 
Formación Universitaria
Reforma al Programa de 
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INSUMOS

-El caso y 
experiencia del 
CAMeNA como 
punto para la 
reflexión de la 
estructura 
académico-
administrativa: de 
un acervo a un 
centro académico(
Beatriz Torres y 
Bettina Gómez)

--Proceso de 
elaboración de la 
oferta académica.

-CONSTRUCCION 
DEL ESTATUTO 
DEL PERSONAL 
ACADEMICO

Organigrama de 
facto de la UACM

-Organigrama del 
Colegio de 
Ciencias y 
Humanidades

Gomezcésar)

- Reunión de la comisión 
investigación colegio de 
humanidades y ciencias 
sociales miércoles 6 de 
noviembre de 2013.

-Síntesis de trabajos 
Comisión de líneas de 
investigación.

-  coordinación académica 
junta de coordinadores de 
colegios y planteles minuta
de acuerdos  8 de abril de 
2014.

-Comisión de Investigación
(minutas, reuniones 
plenarias)

-propuestas de centros de 
investigación.

- Centros de Estudio e 
Investigación de Lenguas 
por plantel.

Integración (Maya López et 
al)

- propuesta de bases para 
una licenciatura en 
investigación, autogestión 
social y pedagogía (Ricardo 
Vázquez y José Remus)
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-Diagnostico 
(propuesta de 
organigrama)

-Técnica para 
definir funciones 
PROPUESTA al 
Congreso 
Universitario y a 
los Colegios. 
(María Dávila)

-Año sabático 
reglamento 
provisional.

-Catálogo de 
puestos y perfiles 
para personal 
académico-
administrativo
y/o personal 
administrativo 
(Coordinación 
Académica)

-Estructura 
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General e 
instancias 
Intercolegiadas.

-Atribuciones, 
funciones, 
composición y 
formas de elección
del Consejo 
Académico de 
Colegio y del 
Coordinador de 
Colegio.

-Observaciones a 
la propuesta de 
Organización 
interna de los 
Colegios (Octavio 
Campuzano 
Emiliano Urteaga).

-Propuesta de 
Consolidación del 
Servicio Médico de
la UACM (Manuel 
Cancino)

-inserción de los 
laboratorios de 
física y electrónica
en el organigrama 
general 
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universitario.

- Propuesta de nueva 
estructura y 
nombramiento de la 
dependencia encargada 
de la difusión de la 
cultura en la UACM.

-Coordinación de 
Difusión cultural y 
Extensión Universitaria
Propuesta de estructura 
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orgánica.
- Propuesta de 
estructura de la 
Coordinación de 
Comunicación.

-organigrama 
coordinación de 
comunicación.


