
                          No.63   
                            9 de Noviembre de 1994 

 
 
Dirección General Académica      
    
REGLAMENTO DEL COMITÉ ACADÉMICO GENERAL   
      
CAPÍTULO PRIMERO 
De su naturaleza e integración: 
 
Artículo 1.1 
Los Comités Académicos son órganos responsables de la vida 
académica de la Universidad y tienen facultades de asesoría o decisión 
según el caso, en los asuntos que le sean propuestos por las 
autoridades respectivas, siempre que no sean de la competencia de 
otros Organismos Universitarios. 
 
Artículo 1.2 
Los Comités Académicos del Plantel Noroeste son : El Comité 
Académico General y los Consejos Técnicos. 
 
Artículo 1.3 
El Comité Académico General se integra por: 
 
a) El Director General Académico. 
b) El Director General de Servicios Educativos Universitarios. 
c) El Director de Servicios Escolares. 
d) Un representante de Centros. 
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e) Un representante de Directores o Coordinadores de Licenciatura. 
f) Un representante de Coordinadores de Posgrado. 
g) Un representante de profesores. 
h) Un representante de alumnos. 
 
Artículo 1.3.1 
Ordinariamente, preside el Comité Académico General el Director 
General  Académico.  El  Rector,  cuando  lo estime conveniente, 
participará y presidirá el Comité o delegará la presidencia; cuando asista 
tendrá voz y voto. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
De las funciones del Comité Académico General 
 
Artículo 2.1 
El Comité Académico General trata los asuntos académicos de interés 
para toda la Universidad; por lo tanto, le corresponde: 
 
a) Asesorar, en cuestiones académicas al Rector y al Director General 

Académico. 
b) Realizar dictámenes o estudios que solicite el Consejo Educativo, 

sobre asuntos académicos. 
c) Planear las actividades académicas a nivel institucional. 
d) Recibir y valorar las informaciones de los Directores y/o 

Coordinadores, Centros y Direcciones Académicas, sobre la 
situación y actividades académicas de sus dependencias. 

e) Estudiar, discutir y aprobar los reglamentos y/o lineamientos que 
faciliten la operación de los Departamentos, Coordinaciones 
Curriculares, Centros y Direcciones Académicas. 

f) Recomendar al Sr. Rector al candidato idóneo para ser designado 
como Director o Coordinador de una unidad académica o un Centro, 
partiendo de la terna presentada por los Consejos Técnicos 
respectivos. 

g) Supervisar políticas y objetivos de los Programas curriculares y 
Centros, coordinar sus actividades y resolver los posibles conflictos 
entre estos organismos o con Servicios Escolares. 

h) Estudiar y determinar las Promociones del personal académico, 
según las normas de su propio Reglamento. 
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i) Juzgar el dictamen al Mérito Universitario del personal académico de 
las siguientes distinciones honoríficas: Diploma al Mérito 
Universitario, Medalla al Mérito Universitario y  Académico Emérito, 
cuya resolución le es delegada por el Consejo Educativo. 

 
CAPÍTULO TERCERO 
De la duración de los Representantes y del Secretario del Comité. 
 
Artículo 3.1 
Cada Representante durará en su cargo un año. Los diversos grupos 
representados podrán prorrogar la duración de su Representante por un 
segundo año consecutivo, de acuerdo con sus propios Reglamentos. 
 
Artículo 3.2 
Cuando un Representante ante el Comité Académico General manifieste 
que no podrá asistir a tres sesiones consecutivas, automáticamente 
dejará de ser miembro del mismo y se procederá a nombrar un nuevo 
Representante en el grupo correspondiente, según lo marquen sus 
propios Reglamentos. 
 
Artículo 3.3 
El Secretario durará en su cargo un año y podrá ser reelegido por una 
sola vez para el mismo cargo. 
 
CAPÍTULO CUARTO 
De las obligaciones y derechos de los miembros del Comité. 
 
Son obligaciones y derechos de cada miembro del Comité Académico 
General: 
 
Artículo 4.1 
Asistir, puntualmente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Comité; en caso de no poder hacerlo avisar oportunamente. 
 
Artículo 4.2 
Mantenerse informado de la situación académica del  grupo Universitario 
que representa, para poder opinar con conocimiento de causa. 
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Artículo 4.3 
Estudiar el material de la minuta y recabar la información que juzgue 
pertinente para comentar los asuntos en la sesión y tratarlos con la 
experiencia conveniente. 
 
Artículo 4.4 
Enviar al Secretario por escrito sus sugerencias, mínimo con una 
semana de anticipación, cuando crea que es conveniente que los demás 
miembros las estudien antes de la sesión en que se han de discutir. 
 
Artículo 4.5 
Informar a su grupo correspondiente sobre los acuerdos a que se ha 
llegado en el Comité Académico General. 
 
CAPÍTULO QUINTO 
De las obligaciones y derechos del Presidente. 
 
Artículo 5.1 
Son obligaciones y derechos del Presidente los señalados en el artículo 
anterior. 
 
Artículo 5.2 
Presidir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. 
 
CAPÍTULO SEXTO 
De las obligaciones y derechos del Secretario. 
 
Artículo 6.1 
Cuidar de preparar, en coordinación con el Director General Académico, 
las minutas de las sesiones y hacerlas llegar a tiempo a los miembros 
del Comité, con los anexos necesarios en cada caso. 
 
Artículo 6.2 
Redactar las actas oportunamente y enviar a los miembros una relación 
de los acuerdos tomados. 
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Artículo 6.3 
Leer, en la sesión correspondiente, los acuerdos y velar por la 
ratificación y firma de las actas. 
 
Artículo 6.4 
Cuidar de que se mantenga el archivo con todas las actas y anexos que 
se consideren pertinentes. 
 
Artículo 6.5 
Cuidar de que se den a conocer en Comunicación Oficial y con 
oportunidad,  a toda la comunidad universitaria, y en especial a todos los 
Directores y/o Coordinadores los acuerdos tomados. 
 
Artículo 6.6 
Dada la importancia que reviste el desempeño del cargo de Secretario 
del Comité Académico General, deberá considerarse esta tarea dentro 
de su asignación de funciones. 
 
Artículo 6.7 
Para el buen desempeño de su tarea, el Secretario del Comité 
Académico General recibirá todo el apoyo logístico de parte de la 
Dirección General  Académica. 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
De las sesiones del Comité Académico General. 
 
Artículo 7.1 
El Comité Académico General se reunirá en forma ordinaria por lo 
menos una vez cada dos semanas durante los períodos de labores 
académicas. 
 
Artículo 7.2 
Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité. 
 
Artículo 7.3 
Podrán convocar a sesiones extraordinarias del Comité Académico 
General: 
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a) El Rector. 
b) El Director General Académico. 
c) Un mínimo de tres de sus miembros. 
 
Artículo 7.4 
Para que pueda celebrarse una sesión ordinaria o extraordinaria, se 
requiere de la asistencia del Director General Académico o de quien 
haga sus veces, y de la mitad más uno por lo menos de los integrantes 
de dicho Comité. 
 
Artículo 7.5 
Los acuerdos del Comité Académico General se tomarán por mayoría 
absoluta. 
 
Artículo 7.6 
Los acuerdos deben ser ratificados y firmados, después de haber sido 
escuchada su lectura en la siguiente sesión. El cumplimiento de las 
resoluciones del Comité tendrán carácter obligatorio para toda la 
comunidad universitaria. 
 
Artículo 7.7 
Cualquier asunto no contemplado en el presente Reglamento, será 
resuelto por el propio Comité Académico General. 
 
TRANSITORIO 
 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en Comunicación Oficial.  


