Noviembre 2013

477

Comunicación Oficial 477

Comunicación Oficial 477

A sAmbleA G enerAl
A. c. (UiAc)

de

A sociAdos

de

Asamblea General
de Asociados
de Universidad
Iberoamericana
A. C. (UIAC)

UniversidAd iberoAmericAnA

APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
La Asamblea General de Asociados de Universidad Iberoamericana, A.C. (UIAC), con fecha 25 de noviembre de 2013 acordó
aprobar el presupuesto actualizado a Otoño de 2013, así
como el presupuesto para el año 2014. Asimismo, resolvió
aprobar un incremento en las colegiaturas del 5.5% para el
periodo de Primavera de 2014 y de 2.5% para el periodo de
Otoño.
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senAdo UniversitArio
ACUERDOS
Acuerdos de la sesión 671 del Senado Universitario (acta 670),
celebrada el jueves 14 de noviembre de 2013.
Acuerdo 15/2013
Aprobación del presupuesto 2014.
Conforme a las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico en su artículo 16 inciso “j”, el Senado Universitario
acordó recomendar a la Asamblea de Asociados de UIAC, la
aprobación del presupuesto para 2014.
Acuerdo 16/2013
Perfil del próximo rector.
En cumplimiento de lo que establece el artículo 13 inciso
“a” del Estatuto Orgánico y conforme a las atribuciones que
dicho estatuto le confiere en su artículo 16 inciso “d”, el Senado Universitario acordó entregar al comité de búsqueda de
candidatos para rector definitivo, el perfil del próximo rector
y algunas recomendaciones, además de los documentos señalados en el acuerdo 14/2013.
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Rectoría

r ectoríA
NOMBRAMIENTOS

mayo de 2013.

mayo de 2013.
-

-

Schmelkes del Valle su valiosa colaboración durante el tiempo

con fecha 26 de noviembre de 2013.
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fecha 26 de noviembre de 2013.
2013.

noviembre de 2013.
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sobre reGlAmento de estUdios de licenciAtUrA
El Comité Académico en su sesión del 3 de octubre de 2013
aprobó la siguiente redacción en el último párrafo del artículo
36 del Reglamento de Estudios de Licenciatura:
“Para acreditar una materia por medio de una evaluación
ordinaria es necesario estar inscrito en ella en el periodo
correspondiente y no haber faltado injustificadamente a más
de 20 por ciento de las sesiones programadas de acuerdo al
calendario escolar”.
El Comité Académico en su sesión del 31 de octubre de 2013
acordó agregar los siguientes dos párrafos al inciso 7.5 del
Manual del Reglamento de Personal Académico:
“La evaluación del director, correspondiente a la docencia y
-

que el académico haya acumulado 12 por ciento o más de
clases no impartidas y no repuestas, no podrá obtener una
evaluación superior a I.
son determinadas por la Vicerrectoría Académica y comunicadas oportunamente”.

Universidad Iberoamericana

COMITÉ DE ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
El Comité Académico en su sesión del 22 de agosto de 2013
aprobó la creación de un Comité de Ética en Investigación de
la Universidad Iberoamericana, cuyas funciones se describen
Comité de Ética en la Investigación de la Universidad Iberoamericana
La Universidad Iberoamericana, preocupada por los proyectos
de investigación en los que se pretende trabajar con seres
de Estudios Sociales, establece la creación de un Comité
interdisciplinar en Ética en la Investigación (CEI) para resolver
aquellos cuestionamientos de tipo ético-legal que pudieran
suscitarse en los trabajos de investigación de la Ibero.
Este Comité se encargará de dictaminar la naturaleza ética
y jurídica de los proyectos que le sean sometidos para su
análisis, de acuerdo a las normas éticas y regulaciones establecidas para tal efecto por los tratados y acuerdos internacionales, asumidos y especificados por la Comisión Nacional
La finalidad de éste Comité es garantizar la observancia de
la integridad física, la confidencialidad y de los principios
elementales de bioética como son, la beneficencia, la no maleficencia, el respeto a los derechos humanos, la justicia y la
autonomía.

10

Comité
Académico

Comunicación Oficial 477

La función de este Comité es avalar que los aspectos éticos de los trabajos de investigación de la Universidad estén
contemplados en los protocolos de los proyectos para lo
Investigación.

versidad, un miembro de la comunidad y un experto ad casum
en el tema. Los cargos serán por dos años, con posibilidad
a reelegirse, en la primera sesión del Comité se nombrarán
dichos cargos.
Miembro:

Departamento
que representa:

El Comité de Ética en la Investigación está registrado en la
vigencia a julio de 2016.
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