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4.- DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA 
 4.1.- COMITÉ ACADÉMICO GENERAL 
 

REGLAMENTO ÚNICO DE SOCIEDADES DE ALUMNOS 
DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA NOROESTE 

 
CAPÍTULO I - DE SU NATURALEZA Y OBJETIVOS 
 
Artículo 1 

Las Sociedades de Alumnos son agrupaciones integradas por los 
alumnos debidamente inscritos en las diferentes licenciaturas de 
educación superior que se imparten en la Universidad 
Iberoamericana. 

 
Artículo 2 

Los objetivos fundamentales de las Sociedades de Alumnos son: 
a)   Colaborar con los departamentos y organismos académicos del 

Plantel, en el mejoramiento continuo del nivel académico de la 
licenciatura a que pertenezcan. 

b) Ayudar al cumplimiento del Ideario de la Universidad 
Iberoamericana. 

c)  Fomentar la participación e integración de los alumnos en la 
Comunidad Universitaria 

d)   Fortalecer la imagen de la licenciatura a que pertenezcan. 
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Artículo 3 
Las Sociedades de Alumnos podrán realizar y establecer planes, 
funciones, actividades y medios que ayuden directa o indirectamente 
a la obtención de los objetivos señalados, observando siempre los 
límites establecidos por los Reglamentos Universitarios. 

 
CAPÍTULO II - DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Artículo 4 

La representación de cada una de las Sociedades de Alumnos 
estará a cargo de una Mesa Directiva, sin menoscabo de los 
derechos individuales, a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la 
misma; la cual constituye el Consejo Operativo de Presidentes de las 
Sociedades de Alumnos (COPSA). 

 
Artículo 5 

La Mesa Directiva estará integrada por : 
 - Un Presidente 
 - Un Secretario 
 - Un Tesorero 

- Un Vocal con representación del 1º al 4º semestre (0 a 192   
créditos) 

-  Un Vocal con representación del 5º semestre en adelante (de      
193 créditos en adelante) 

 
 
CAPÍTULO III - DE LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
SOCIEDAD DE ALUMNOS 
 
Artículo 6 

Cada ciclo anual, el  alumnado de cada licenciatura, elegirá una 
nueva Mesa Directiva mediante voto directo, libre y secreto. 

 
Artículo 7 

La Mesa Directiva saliente convocará a elecciones, cuatro semanas 
antes de cumplir su año de funciones.                                                                                                                                        
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Artículo 8 
Las planillas se inscribirán con el secretario de la Mesa Directiva 
saliente, con el Coordinador de la Licenciatura o Director del 
Departamento, si es el caso, y la Dirección General Académica, y 
debe llenar la forma de inscripción correspondiente. 

 
Artículo 9 

El período de inscripciones será de cinco días hábiles, posteriores a 
la fecha que la Mesa Directiva saliente disponga para tal efecto. 

 
Artículo 10 

Las planillas participantes serán registradas cuando menos con los 
siguientes integrantes: 

- Un Presidente 
- Un Secretario 
- Un Tesorero 
- Primer Vocal 
- Segundo Vocal 

Presentarán por escrito su plan de trabajo para su gestión. 
 
Artículo 11 

Los requisitos para integrar  los puestos de Presidente, Secretario, 
Tesorero, Primer Vocal y Segundo Vocal son: 

 
a) En el caso del Presidente, Secretario y Tesorero, haber cumplido 

o estar cumpliendo cuando menos 160 créditos de la licenciatura 
en cuestión, excepto cuando una de ellas no cuente con 
alumnos que reúnan los créditos aquí establecidos, por ser de 
reciente creación. En este único caso, podrán ser candidatos 
alumnos del primero al tercer  semestre. 

b) En el caso del primer vocal, no deberá excederse de los 192 
créditos y, en el caso del segundo vocal, haber reunido un 
mínimo de 193 créditos. 

c) Ninguno de los participantes podrá intervenir en los comicios si 
alguna vez ha sido indultado o está amonestado al momento de 
la elección por haber contravenido alguno de los Estatutos que 
marca el Reglamento de Alumnos. 
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d)  No pertenecer al mismo tiempo al sector académico, 
administrativo o de servicio del Plantel, ni percibir honorarios por 
éste. 

 
Artículo 12 

Las planillas participantes podrán promocionarse durante dos días 
anteriores al día de la votación. Para esta promoción la Mesa 
Directiva saliente convocará a una presentación pública de 
programas, donde intervendrán las planillas participantes, el 
moderador y los alumnos de las licenciaturas en donde se estén 
realizando los comicios. 

 
Artículo 13 

El día de las elecciones será a más tardar cinco días antes de 
concluir el período de la Mesa Directiva saliente. Las votaciones se 
llevarán a cabo el día y a la hora designados por las planillas 
contendientes y el Presidente de la Mesa Directiva saliente (se 
recomienda tener en cuenta el horario más accesible para los 
alumnos). 

 
Artículo 14 

El voto será personal e intransferible. 

                                                                                                                                               
Artículo 15 

Se dispondrá de una casilla y boletas para que los alumnos voten. 
 
Artículo 16 

El recuento se llevará a cabo ese mismo día después de la hora que 
se fije como cierre de casilla, en presencia de un representante de 
cada planilla, el Coordinador de la Licenciatura o Director del 
Departamento, si es el caso, del Presidente, Secretario y Tesorero 
de la Mesa Directiva saliente. 
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Artículo 17 
Al término del recuento, los Presidentes de las planillas, el 
Presidente saliente y el Coordinador de la Licenciatura o Director del 
Departamento, si es el caso, firmarán un acta de legalidad de la cual 
se les dará copia a cada uno de los firmantes y una más para 
entregarse a la Dirección General Académica. 

 
Artículo 18 

Para que las votaciones se consideren válidas, deberá de votar por 
lo menos el 50% más uno del número de alumnos de la licenciatura. 
Artículo 19 
De no cumplirse el requisito establecido en el artículo anterior se 
volverán a llevar a cabo las votaciones en un término no mayor de 
siete días. 

 
Artículo 20 

En el caso de que se inscriba una sola planilla, ésta será legalmente 
la triunfadora, si obtiene el 50% más uno del número de votos de 
alumnos de la licenciatura, en caso contrario, se volverá a convocar 
a inscripciones en los términos del Artículo anterior, resultando 
ganador la planilla que obtenga mayoría relativa de votos. 

 
Artículo 21 

En el caso de que sean más de dos planillas, ganará la que tenga el 
mayor número de votos, y en caso de empate, se llevará a cabo la 
votación nuevamente en un plazo no mayor de tres días. 
De persistir el empate, los miembros de COPSA, decidirán mediante 
voto secreto, en sesión en pleno y después de haber escuchado de 
viva voz a cada uno de los candidatos en la presentación de su plan 
de trabajo. El Quórum mínimo requerido para esta sesión será de 
75% del número de miembros registrados de la Asociación de 
Sociedades de Alumnos y la votación será válida por mayoría simple. 

 
Artículo 22 

Los resultados se darán a conocer el mismo día y se publicarán al 
día siguiente de la votación, en los medios de comunicación que se 
estimen convenientes. 
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Artículo 23 
La planilla ganadora se registrará ante la Dirección General 
Académica, ante la Coordinación de su Licenciatura o Dirección del 
Departamento, si es el caso, y ante COPSA de la Universidad 
Iberoamericana Noroeste 

 
Artículo 24 

El período de ejercicio de la nueva Mesa Directiva, será de un año a 
partir de la Toma de Protesta. 

 
Artículo 25 

La ceremonia de la Toma de Protesta, será presidida por el Rector o 
el Director General Académico y demás autoridades de la 
licenciatura en cuestión, y se realizará en la fecha que designen el 
Presidente entrante y el saliente, sin que ésta exceda de 15 días 
después del recuento de los votos, con el fin de contar con tiempo 
suficiente para preparar dicha ceremonia. 

 
Artículo 26 

En la ceremonia de la Toma de Protesta, el Presidente saliente 
deberá rendir su Informe de Actividades, y el entrante deberá 
presentar su plan de trabajo. 

 
Artículo 27 

La designación de cualquiera de los miembros de la Mesa Directiva, 
podrá ser revocada en los casos que contempla el Artículo 15 de los 
Estatutos de COPSA. 

 
Artículo 28 

Los miembros de la Mesa Directiva, podrán ser reelectos sólo por un 
período adicional, con excepción del Presidente, que bajo ninguna 
circunstancia podrá reelegirse. 
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CAPÍTULO IV - DE LAS SESIONES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Artículo 29 

La Mesa Directiva sesionará ordinariamente cuando menos 
mensualmente y en fechas que así queden indicadas en el 
calendario de las sesiones. 
Los documentos necesarios y los puntos a tratar, deben darse a los 
integrantes de la Mesa por lo menos con 24 horas de anticipación a 
la sesión. 

 
Artículo 30 

La Mesa Directiva podrá sesionar extraordinariamente para tratar 
asuntos urgentes, cuando así lo pidan al menos el 25% de sus 
integrantes. 

 
Artículo 31 

En las sesiones, para que los acuerdos sean válidos, se requiere un 
quórum de por lo menos el 50% de los integrantes de la Mesa 
Directiva, incluyendo al Presidente. 
 

Artículo 32 
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos; en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Artículo 33 

De cada una de las sesiones, el Secretario levantará un acta que 
deberá ser aprobada al final de la sesión, se firmará por los 
presentes y será archivada. 

 
Artículo 34 

Los acuerdos tomados deberán ser dados a conocer a los alumnos 
de su licenciatura, en un plazo no mayor de 7 días de que éstos 
fueron aprobados. 

 
Artículo 35 

La Mesa Directiva determinará las sanciones para aquellos de sus 
integrantes que dejen de asistir a las sesiones, sin causa justificada. 
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CAPÍTULO V - DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 36 

El Presidente de la Mesa Directiva, es el representante de los 
intereses de los miembros de la Sociedad de Alumnos, y el 
Coordinador de las funciones y actividades de la Mesa Directiva. 

 
Artículo 37 

Las facultades y obligaciones del Presidente son : 
 

a)   Representar a los estudiantes de su respectiva licenciatura ante 
las autoridades de la Universidad Iberoamericana Noroeste. 

b)  Representar a la Mesa Directiva en todas las actividades que 
realice o que sea invitada. 

c)  Formular conjuntamente con los demás integrantes de la Mesa 
Directiva, los objetivos y planes a corto y largo plazo de cada 
función contemplada en el plan de trabajo. 

d)  Supervisar la realización de planes y programas de la Mesa 
Directiva y promover los cambios y ajustes necesarios para el 
buen funcionamiento de la misma. 

e)   Presidir las sesiones de la Mesa Directiva. 
f)    Convocar, conjuntamente con el Secretario, a las Sesiones de la 

Mesa Directiva. 
g)  Informar a la Mesa Directiva por escrito, de las actividades 

realizadas, cuando menos una vez por mes. 
h)  Informar a los estudiantes de su respectiva licenciatura, sobre las 

actividades de la Mesa Directiva, cuando menos una vez por 
semestre, 

i)   Autorizar los egresos de la Mesa Directiva, según el caso, de 
común acuerdo con el Secretario, el Tesorero y los Vocales. 

j)    Nombrar un integrante de la Mesa Directiva como representante 
ante el Consejo Técnico de la Licenciatura. 

k)   Efectuar la reestructuración de la Mesa Directiva cuando ésta no 
cumpla los objetivos y funciones plasmados en sus planes de 
trabajo. 
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l)    Representar a la Sociedad de Alumnos ante COPSA, asistiendo 
a las reuniones, o bien designar a un representante suplente. 

m)  Dar a conocer a su Mesa Directiva los Estatutos de COPSA, y 
sujetarse a ellos, así como participar en las actividades que ésta 
organice en pro de la Universidad Iberoamericana Noroeste. 

 
CAPÍTULO VI - DEL SECRETARIO 
 
Artículo 38 

El Secretario es el miembro de la Mesa Directiva que auxilia al 
Presidente y lo suple en la realización de sus funciones como 
responsable directo de las actividades y medios documentales de la 
Mesa Directiva. 

 
Artículo 39 

Las facultades y obligaciones del Secretario son: 
a) Sustituir al Presidente en caso de ausencia, asumiendo sus 

facultades y obligaciones. 
b)  Presidir las sesiones, cuando así lo solicite el Presidente o por 

ausencia de éste. 
c)   Tomar el puesto del Presidente en caso de renuncia de éste. 
d)  Elaborar el directorio de los miembros de la Mesa Directiva y 

distribuirlo entre el alumnado de su licenciatura. 
e)   Convocar a las sesiones ordinarias de la Mesa Directiva, por lo 

menos tres días antes de la fecha señalada. 
f) Conjuntamente con el Presidente, elaborar el calendario semestral 

de reuniones de la Mesa Directiva. 
g)   Levantar el acta de cada sesión. 
h)   Publicar los acuerdos de la Mesa Directiva.                                                                                                                              
i)    Llevar actualizados y en orden los archivos de la sociedad. 
j)   Convocar y supervisar el desarrollo de las elecciones para la 

nueva Mesa Directiva. 
k)   Elaborar un Directorio de Alumnos de su respectiva licenciatura. 
l)   Las demás que la Mesa Directiva le confiera. 
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CAPÍTULO VII - DEL TESORERO 
 
Artículo 40 

El Tesorero es el miembro de la Mesa Directiva que tiene la 
responsabilidad principal de administrar adecuadamente los 
recursos financieros de la Mesa Directiva. 

 
Artículo 41 

Las facultades y obligaciones del Tesorero son: 
a)   Revisar y aprobar, junto con el Presidente, los presupuestos de 

las diversas actividades de la Mesa Directiva, así como autorizar 
los egresos de la misma. 

b) Administrar el efectivo, cheques e inversiones de la Mesa 
Directiva y encargarse del cobro de cuotas e inversiones de los 
excedentes. 

c)  Llevar la relación de ingresos y egresos debidamente actualizada 
y fundamentada. 

d)  Elaborar reportes de los estados financieros que tenga la Mesa 
Directiva y efectuar los pagos aprobados por el Presidente, así 
como cuidar el buen uso de los recursos económicos. 

 
CAPÍTULO VIII - DE LOS VOCALES 
 
Artículo 42 

Los Vocales son los representantes de grupo ante la Mesa Directiva. 
 
Artículo 43 

Las facultades y obligaciones de los Vocales son: 
a)  Mantener contacto con los grupos representados. 
b)  Encausar y dar seguimiento a las necesidades propuestas de los 

grupos representados ante la Mesa Directiva. 
c)  Establecer mecanismos de difusión al interior de la propia unidad 

académica. 
d)  Asistir a las sesiones de la Mesa Directiva. 
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CAPÍTULO IX - DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 44 

Cualquier miembro de la Mesa Directiva puede ser removido por las 
siguientes razones: 
a) Supeditar a la Sociedad de Alumnos a intereses de partidos 

políticos u organismos ajenos a la Comunidad Universitaria. 
b) Comprobada ineptitud o desinterés en el ejercicio de las 

funciones. 
c)  Disposición indebida de fondos pertenecientes a la sociedad. 
d)  Cinco faltas injustificadas a las sesiones de la Mesa Directiva. 

 
CAPÍTULO X - DE LA DISOLUCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA 
 
Artículo 45 

a)   Por renuncia en pleno de la Mesa Directiva de al menos el 75% 
de los integrantes de la misma. 

b)  Por renuncia directa de la Asociación de Sociedades de Alumnos, 
en caso de irregularidades en su integración o funcionamiento, 
en este caso deberán aportar pruebas contundentes de ello ante 
el pleno de COPSA, del Coordinador de la Licenciatura o 
Director del Departamento, si es el caso, y ante autoridades de 
Rectoría. 

                                                                                                                                                                   
CAPÍTULO XI - DE LAS MODIFICACIONES AL PRESENTE 
REGLAMENTO 
 
Artículo 46 

Cualquier observación al presente Reglamento deberá ser turnado al 
Comité General Académico para su estudio, por conducto de 
COPSA, mediante el representante de alumnos ante el mismo 
Comité. 

 
Artículo 47 

El Comité General Académico será el único organismo facultado 
para la revisión y en su caso, modificación del presente Reglamento. 
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TRANSITORIOS 
 
Artículo 1 

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación . 
 
 
 
 
 
 


