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          No.62 
                     17 de Octubre de 1994 

 
 

Dirección General Académica.      
    

 REGLAMENTO DE LAS JUNTAS DE  DIRECTORES Y/O 
COORDINADORES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
De su naturaleza e integración. 
 
Art.1.1 Las Juntas de Directores y/o Coordinadores son órganos 

colegiados de carácter estatutario en los cuales se tratan, 
analizan y discuten asuntos de la vida académica de la 
Institución. 

 
Art.1.2 La Junta de Directores y/o Coordinadores están integradas por: 
 

a) El Director General Académico. 
b) El Director General de Servicios Educativo Universitarios. 
c) El Director de Estudios de Posgrado. 
d) El Director de Estudios de Licenciatura. 
e) Los Coordinadores de Centros. 
f) El Director de Servicios Escolares. 
g) Los Directores y/o Coordinadores de Programas 

Curriculares. 
h) El Coordinador de Información Académica. 
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i) El Director de Extensión Universitaria. 
 

Art.1.2.1 Ordinariamente preside las Juntas de Directores y/o 
Coordinadores, el Director General Académico.   
       
El Rector, cuando lo estime conveniente, participará y 
presidirá las Juntas o delegará la presidencia, cuando 
asista tendrá voz y voto. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. 
 
De las funciones de las Juntas. 
 
A las Juntas de Directores y/o Coordinadores le corresponden las 
siguientes funciones: 
 

a)  Velar por el cumplimiento de objetivos y políticas de la 
Universidad que correspondan a los Departamentos, Centros, 
Programas Curriculares y Direcciones Académicas. 

 
b) Coordinar la operación de los Departamentos, Centros,  

Programas Curriculares y Direcciones Académicas para 
conseguir el máximo aprovechamiento de recursos de que cada 
uno dispone, tanto en actividades comunes como en la 
promoción o supresión de las actividades propias. 

 
c)   Trabajar en la planeación de las actividades académicas a nivel 

de Departamentos, Centros,  Programas Curriculares y 
Direcciones Académicas. 

 
d) Evaluar el desempeño de los Departamentos, Centros,  

Programas Curriculares y Direcciones Académicas. 
 
e) Establecer estrategias para la promoción de los Programas 

Curriculares. 
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f)   Fungir como conducto ante sus representantes y los Organismos 
Colegiados (Consejo Educativo, Comité Académico General y 
Comité Administrativo). 

 
CAPÍTULO TERCERO 
 
De los derechos y obligaciones de cada miembro de las Juntas. 
 
Son obligaciones y derechos de cada miembro de las Juntas de 
Directores y/o Coordinadores. 
 
Art.3.1 Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Junta correspondiente. En caso de no poder hacerlo, avisar 
oportunamente. 

 
Art.3.2 Mantenerse informado de la situación académica de los grupos 

universitarios que representan, para poder opinar con 
conocimiento de causa. 

 
Art.3.3 Estudiar el material de la minuta y recabar la información que 

juzguen pertinente para comentar los asuntos en la sesión y 
tratarlos con la experiencia conveniente. 

 
Art.3.4 Enviar al Secretario por escrito sus sugerencias, cuando crea 

que es conveniente que los demás miembros la estudien antes 
de la sesión en que se ha de discutir, mínimo con una semana 
de anticipación. 

 
El Rector y/o el Director General Académico determinará a quién 
o a quienes se convocará en cada ocasión. 

 
Art.3.5 Informar a sus grupos correspondientes sobre los Acuerdos a 

que se haya llegado en la Junta a la que asisten. 
 
 
 
 
CAPÍTULO CUARTO. 
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De las obligaciones y derechos de quien presida la Junta. 
 
Art.4.1 Todos los derechos y obligaciones señalados en el capítulo 

anterior. 
 
Art.4.2 Presidir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias de 

las Juntas. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
 
De las obligaciones y derechos del Secretario. 
 
Art.5.1 Organizar la agenda y el desarrollo del trabajo de las Juntas, en 

coordinación con el Director General Académico. 
 
Art.5.2 Cuidar de preparar las minutas de las sesiones y hacerlas llegar 

a tiempo a los miembros del Comité, con los anexos que pida 
cada caso. 

 
Art.5.3 Redactar las actas oportunamente y enviar a los miembros una 

relación de los Acuerdos tomados. 
 
Art.5.4 Leer en la sesión correspondiente los Acuerdos y velar por la 

ratificación firmada de las actas. 
 
Art.5.5 Cuidar de que se mantenga el archivo con todas las actas y 

anexos que se consideren pertinentes. 
 
Art.5.6 Cuidar que se den a conocer en Comunicación Oficial los 

Acuerdos oportunos a toda la comunidad universitaria, y en 
especial a los Directores. 

 
Art.5.7 El Secretario de la Junta durará en su cargo un año y podrá ser 

reelegido por una sola vez para el mismo puesto. 
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CAPÍTULO SEXTO. 
 
De las Sesiones de las Juntas. 
 
Art.6.1 Las Juntas de Directores y/o Coordinadores se reunirán en 

forma ordinaria, por lo menos una vez cada dos semanas 
durante los períodos de labores académicas. 

 
Art.6.2 Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Director 

General Académico. 
 
Art.6.3 Podrán convocar a sesiones extraordinarias: 
 

a) El Rector. 
b) El Director General Académico. 
c) Un mínimo de tres de sus miembros. 

 
Art.6.4 Para que pueda celebrarse una sesión ordinaria o 

extraordinaria, se requiere la asistencia del Director General 
Académico o de quien haga sus veces y más de la mitad (más 
uno) de los integrantes. 

 
Art.6.5 Los Acuerdos de las Juntas se tomarán por mayoría simple. En 

casos de empate, quien preside la Junta, tendrá voto de 
calidad. 

 
Art.6.6 Los Acuerdos deben ser ratificados, después de escuchar su 

lectura en la siguiente sesión y el cumplimiento de las 
resoluciones de las Juntas tendrá carácter obligatorio para los 
Directores y/o Coordinadores. 

 
Art.6.7 Cualquier asunto no contemplado en el presente Reglamento 

será resuelto por las propias Juntas de Directores y/o 
Coordinadores.  

 
Artículos Transitorios. 
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
Comunicación Oficial. 


