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Ciudad de México a 11 de mayo de 2022

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
DEL PLANTEL CUAUTEPEC

P R E S E N T E

Estimada Comunidad:

Esperando se encuentren bien, les informo que la Comisión de Organización del V Consejo de Plantel Cuautepec no han
convocado a ninguna sesión de trabajo, hasta el día de hoy, para conformar alguna carpeta de trabajo que contenga un punto de
acuerdo para su discusión y posible aprobación por parte del pleno del Consejo. Por ello, expuse en la Novena Sesión
Extraordinaria del V Consejo de Plantel que no se podría discutir algún tema que no se hubiera trabajado en Comisión ya que no
se cumpliría el Reglamento de General de Consejos de Plantel y demás normativa aplicable. Es decir, no se puede informar o
consultar cuando no se ha solicitado información o no se ha convocado o no se realizado sesiones de trabajo en la mencionada
Comisión para trabajar sobre la propuesta de Oferta Académica de nuevo ingreso 2022.

No obstante, la conformación de la Oferta Académica de nuevo ingreso tomó diferentes elementos, desde el resultado total de
inscripción de nuevo ingreso 2021 y re-inscripción 2022-I así como otras consideraciones que tomó la Administración se
construyó la propuesta que decidirá el Consejo Universitario.

Por lo tanto, es importante destacar que:
1. Se salvaguardan los derechos de las y los estudiantes matriculados en la licenciatura de Modelación Matemática e

Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, es decir, se continuará ofertando las asignaturas correspondientes a las
generaciones inscritas.

2. A través del siguiente link se puede consultar (solo por cuenta institucional) la oferta académica 2022-II donde se
muestra diferentes datos sobre la inscripción de las generaciones así como las asignaturas correspondientes a las
licenciaturas mencionadas entre otra información:
https://bit.ly/UACMCuautepec_OAyMH_2022-II

3. Se informa que es una suspensión de la oferta académica de las carreras mencionadas para este periodo académico.
Asimismo, se inicia una revisión y re-organización de las licenciaturas que permita proponer una serie de acciones en
beneficio de las y los estudiantes.

Invito cordialmente a la Comisión de Organización del V Consejo de Plantel, así como a toda la Comunidad Universitaria, que
aportemos para la consolidación de nuestra Universidad y, desde luego, a nuestro Plantel.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
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