
001

Sesión 179

L



Sesión 179 del Consejo Académico,
celebrada el 30 de abril de 1997. 002

Conten do

1. Orden del Día. 003

2. Lista de asistencia. 004

Comunicados del M. en C. Héctor Schwabe
Mayagoitia y del M. en Arq. Saúl Alcántara
Onofre, quienes en virtud de no poder asistir
a la sesión 179, designan en su
representación a la D.1. Francesca Sasso
Yada y al profr. Alejandro Viramontes
Muciño, respectivamente.

013

3. Acta y acuerdos de la Sesión 179 del Consejo
Académico, celebrada el 30 de abril de 1997.

015

Observaciones que con base en la Legislación
Universitaria de la Universidad Autónoma
Metropolitana, hace el Presidente del Consejo
Académico para que los nuevos consejeros
conozcan algunas normas con respecto a
la Convocatoria para las sesiones, el orden
del día, la elaboración y presentación de
las actas, la integración de las comisiones,
las votaciones, etc.

021



UNIVERSIDAD lA
AUTONOMA

V1ETROPOLlTANA
.asa abierta al tiempo Aztapotzalto
:onsejo Académico

Aprobado en sus términos por unanimidad'. 003

CAUA-092/97
22 de abril de 1997.

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Presentes

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento,
solicito a ustedes su asistencia a la sesión 179 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará el miércoles 30 de abril de 1997 a las 16:00 horas, en la
Sala del Consejo Académico, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum

2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

3. Instalación del Duodécimo Consejo Académico, periodo 1997-1999.

Atentamente

~ej~i:~~1~ J.-
~fNDO JACOBO MOLINA
Presidente

Punto 2 del acta, pág. 015
DOCUMENTO 1 I

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.E

Tel: 382- 4087 724-4503 Fax: 382-4052
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CONSEJEROS ACADEMICOS PERIODO 1995-1997
40 AL INICIO

* LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA ./

Presidente

MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ
Secretario

DIRECTORES DE DIVISION

* ORA. ANA MARISELA MAUBERT FRANCO
Ciencias Básicas e Ingeniería .¡

ING. DARIO GUAYCOCHEA GUGLlELMI
Secretario Académico

* MTRA. MONICA DE LA GARZA MALO
Ciencias Sociales y Humanidades J

LIC. CONCEPCION HUARTE TRUJILLO
Secretario Académico

* ARO. JORGE SANCHEZ DE ANTUÑANO
Ciencias y Artes para el Diseño J

LIC. JOSE IGNACIO ACEVES JIMENEZ
Secretario Académico

[ DOCUMENTO 2 1
Punto 1 del acta, pág. 015
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JEFES DE DEPARTAMENTO :2

D' .. , d C' B' .ivrsron e iencras asicas e nqeruena
* M. en C. JOSE RU8EN LUEVANO ENRIQUEZ

Ciencias Básicas J

* DR. RAFAEL QUINTERO TORRES
Electrónica J

* DRA. SYLVIE TURPIN MARION
Energía J

* ING. ANTONIO FLORES BUSTAMANTE
Materiales .¡

* M. en 1.JOSE ANGEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
Sistemas J

División de Ciencias Sociales y Humanidades
* MTRA. MARIA ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ

Administración J

* LIC. GERARDO GONZALEZ ASCENCIO
Derecho J

* MTRO. VICTOR MANUEL SOSA GODINEZ
Economía J
Sustituto

* MTRA. BEGONA ARTETA GAMERDINGER
Humanidades J

* DRA. PAZ TRIGUEROS LEGARRETA
Sociología .¡
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División de Ciencias y Artes para el Diseño

* DR. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE
Evaluación del Diseño

J

* D.G. JULIA VARGAS RUBIO
Investigación y Conocimiento

J

* D.I. FRANCESCA SASSO YADA
Medio Ambiente
Sustituto J

* ARO. ALEJANDRO VIRAMONTES MUCINO
Procesos y Técnicas de Realización
Sustituto .J

3
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SESION 179
A CELEBRARSE EL MIERCOLES 30 DE ABRIL DE 1997,
A LAS 16:00 HORAS, EN LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

Personal Académico
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

:11< Prof. Rogelio Herrera Aguirre
Ciencias Báscias

.1-------------
M. en C. Hugo E. Solís Correa
Suplente -------------

:11< Ing. Luis Cabrera Pérez
XEnergía -------------

Mtra. Ma. Berenice Guadalupe Quintana Díaz
JSuplente -------------

:11< Mtro. Antonio Ruíz Gutiérrez
~

Electrónica -------------
Prof. Héctor Ruíz Barradas
Suplente -------------

••• Mtro . Jesús Iglesias Jiménez ~
Materiales -------------
Prof. Hugón Juárez García
Suplente: -------------

:11< Dr. Rafael López Bracho .j
Sistemas -------------
Mtra. Silvia Beatriz González Brambila
Suplente -------------

1



Personal Académico
División de Ciencias Sociales y Humanidades

". Mtra. Ma. Estela Dillanes Cisneros
JAdministración -------------

Mtra. Elvia Espinosa Infante
Suplente -------------

". Lic. Ramiro G. Bautista Rosas
Derecho J-------------
Prof. Juan Moncada Negrete -------------
Suplente

". Prof. Javier Juan Froilán Martínez Pérez
Economía ------"-------

Profa. Lucía A. Ruíz Galindo -------------
Suplente

". Lic. Leticia Algaba Martínez ..¡
Humanidades -------------
Mtro. Severino Salazar Muro -------------
Suplente

". Mtro. Rene Marie Alexandre Coulomb Bosc JSociología -------------
Mtra. Ma. Cristina Sánchez-Mejorada -------------
Fernández-Landero
Suplente

.. 008
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Personal Académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño

'" D.I. Jorge Peniche Bolio
Evaluación del Diseño

_____ ,J_______

Prof. Ricardo Aguilar Quezadas
Suplente -------------

'" D.I. Guillermo O. Gazano Izquierdo ..¡
Investigación y Conocimiento -------------
Arq. Celso Valdez Vargas -------------
Suplente

'" D.I. Luis Lazcano Gómez
Medio Ambiente

.j-------------
D.I. Carlos Raúl Cadena Hernández -------------
Suplente

'" Mtra. Mariana Larrañaga Ramírez

"Procesos y Técnicas -------------
Mtra. Rosalba Gámez Alatorre -------------
Suplente

3
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Alumnos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

'" Marcial Isaac Luqueño Villafuerte .J
Ingenierías Ambiental, Metalúrgica y Maestría -------------
en Ciencias de la Computación

Alvaro Miranda Pérez -------------
Suplente

'" Teodosio Vázquez Díaz .J
Ingeniería Eléctrica-Física -------------
Armando Javier López Arenas -------------
Suplente

.
Raúl Tadeo Nava
Ingenierías Ind ustrial-Civil

______ -1.______

Miguel Angel Martín Domínguez -------------
Suplente

'" Eduardo Adrián Hernández Yañez
Ingeniería Electrónica

.¡-------------
Yaotl Augusto Altan Medina -------------
Suplente

'" Adolfo Ramírez Morales .¡
Ingenierías Mecánica-Química -------------
Guillermo Rolando Vázquez Vázquez -------------
Suplente
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Alumnos
División de Ciencias Sociales y Humanidades

.
Gerardo Mariano Dorantes Roldán

JAdministración -------------
Lorena Ramírez Martínez -------------
Suplente

'* Alejandra Ancheita Pagaza J
Derecho -------------
Sonia Gutiérrez Avalos -------------
Suplente

'* Sergio Ornar Saldaña ZCrrUla - JEconomía -------------
Ariel Salvador Alcantara Jiménez -------------
Suplente

'* Ricardo Alfaro Arizmendi J
Sociología -------------
José Alejandro Peña Villa -------------
Suplente

'* Ulises F. Escamilla Haro
JQuinta Representación -------------

Tania E. Tapia Jiménez -------------
Suplente
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Alumnos
División de Ciencias y Artes para el Diseño

* Francisco Anaximandro Flores Germán
Arquitectura X-------------

r

X
Alejandro Dionicio Carrera -------------
Suplente

* Luis Alberto Pizano Jiménez
JDiseño Industrial -------------

Juan Pedro Baca Sánchez -------------
Suplente

* Cesar Enrique Pineda Ramírez
X

Diseño de la Comunicación Gráfica -------------
Norma Cecilia Vázquez Monfil X-------------
Suplente

*
Cuarta Representación

Suplente

Personal Administrativo

* Ma. Elvia Martínez Soria J-------------
David Ballesteros Domínguez
Suplente -------------

.
Gerardo Orduña Balderas

J-------------
Ma. Guadalupe Troncoso Castañeda -------------
Suplente
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Jefe del Departamento de Medio Ambiente para el Diseño
División de Ciencias y Artes para el Diseño

24 de abril de 1997.

LIC. EDMUNDOJACOBO MOLINA,
Presidente del
Consejo Académico
de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco.

Estimado señor Presidente:

En relación a las sesiones 179 y 180 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, a celebrarse el 30 de abril de 1997, le informo que me re-
sulta imposible asistir debido a que en esa fecha estaré coordinando el
Taller de Composición Arquitectónica Toyo Ito. "Cubiertas Modernas en
Edificios Pre-modernos del Centro Histórico de la Ciudad de México", -
taller organizado por nuestra Universidad. Por ello, me permito desig-
nar a la D.!. MA. FRANCESCA SASSO YADA, para que asista en mi -
nombre y representación a las citadas sesiones del Consejo Académico.

Sin más por el momento y esperando su comprensión, reciba un cordial
saludo.

A ten t a m e n t e,
TIEMPO"

M. en ARQ. SAU ANTARA ONOFRE,
Jefe del
Departamento e Medio Ambiente para el Diseño.

Av. San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02200, México D.F.

Tels.: 724- 4387 724-4389 Fax: 394- 8396 382-4332
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~ivisiónde Ciencias y Artes para el Diseño

Abril 29, 1997.
U lL- J

Mtro. Adrián de Garay Sánchez
Secretario del Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco

Por la presente le comunico que me será imposible asistir a las reuniones 179 y

180 del Consejo Académico, que se llevarán a cabo el 30 de abril del año en

curso, por lo que, de acuerdo al Artículo 15 del Capítulo 11 del Reglamento Interno

de Organos Colegiados Académicos, me permito nombrar al Profesor Alejandro

Viramontes Muciño para que asista en mi lugar a ambas sesiones,

Sin más por el momento le envío un cordial saludo,

ATENTAMENTE
"Casa Abierta al Tiempo"

I

M. en . Héctor Schwabe Mayagoitia
Jefe el Departamento de Procesos y
Técnicas de Realización

Av. San Pablo 180. Col. Reynosa Tamaulipas
DeleQación Azcapotzalco, C.P. 02200 México, D.F.

Tels: 724-4382 7 24-4544 FAX: 394-8873
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Aprobada en sus términos por mayoría (40 a favor y una
abstención), en la sesión 184, celebrada el 10 de septiembre
de 1997.

ACTA DE LA SESION 179 DEL CONSEJO ACADEMICO, CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DE 1997.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

LIC. EDMUNDO JACOBO MOLlNA
MTRO. ADRIAN DE GARAY SANCHEZ

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACION DE QUORUM.

El Presidente pidió a los miembros propietarios que ocuparan sus lugares para dar inicio a
la sesión 179, y solicitó al Secretario diera lectura a las notificaciones que se habían
recibido.

El Secretario informó sobre tres comunicados recibidos, el primero del M. en Arq. Saúl
Alcántara Onofre, quien al no poder estar presente en esta sesión por un compromiso de
carácter académico nombró en su lugar a la 0.1. Francesca Sasso Yada, otro del Dr.
Ernesto Turner Barragán, quien designó en su lugar al Mtro. Víctor M. Sosa Godínez, en
el mismo caso, el M. en C. Héctor Schwabe Mayagoitia, quien nombró en su lugar al Arq.
Alejandro Viramontes Muciño.

A continuación el Secretario procedió a pasar lista y la presencia de 40 consejeros
permitió dar inicio a la sesión 179, a las 16:13 horas.

2. APROBACION, EN SU CASO DEL ORDEN DEL OlA.

Antes de someter a la consideración del pleno el Orden del Día, el Presidente informó
que la Legislación señalaba los diferentes tipos de sesiones de los órganos colegiados, y
algunas eran convocadas según se señala en la Legislación "para tal efecto", explicó que
estas eran las reuniones que se convocaban para un efecto específico, por lo que en ese
orden del día no aparecían Asuntos Generales, y esta era una de esa sesiones, en la que
solo se contemplaba la instalación del Duodécimo Consejo Académico, periodo 1997-
1999. Después de esta información preguntó si había alguna observación, al no haberla,
sometió a votación el Orden del Día de la Se ., n 17J./ este fue aprobado por
Unanimidad. ,A ~~-.:..:~:..-_

UNIVERSIDAD AUTO NO ETAOPOlITANA
UNIDAD A APOTZALCO

,f.PROB.tDO PQU EL , ·SEJO ACADEMlOO EN !
SESION /lY CELEBRADA EL/IJ ~pT. fL
EL SECRETARIO DEL CONSEJO. • 1 DOCUMENTO 3 1

Av. San Pablo No. 180, CoL Reynosa Tamaulipas
Delegación Azcapotzalco, 02200 Mé~ico, DJ.

Tel 382- 4087 724-4503 Fax 382-4052
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179,1 El Orden del Día de la Sesión 179 del Consejo Académico se aprobó por unanimidad sin

modificaciones.

3. INSTALACION DEL DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 1997-1999.

El Presidente pidió a la Oficina Técnica del Consejo Académico, entregara a los
Consejeros los documentos de la Legislación Universitaria e informó que se les había
dado una versión actualizada la cual era un instrumento que se había ido elaborando en
la propia Universidad a partir de la Ley Orgánica aprobada por el Congreso de la Unión y
que a través del Colegio Académico -máxima instancia de la Institución- se revisaba y se
actualizaba permanentemente para resolver problemáticas de nuestra Universidad. La
Oficina de la Abogada General dijo, le había informado que muy pronto se tendría una
nueva edición de la Legislación Universitaria, y se les haría entrega de esta edición, la
cual contendría las últimas modificaciones aprobadas por el Colegio Académico.

El Presidente mencionó que el Colegio Académico acordó que hubiera una reunión "para
tal efecto" para que hubiera una oportunidad de intercambiar puntos de vista, de aclarar
dudas sobre la operación del órgano colegiado, y también era una oportunidad para
conocerse, para llevar a cabo de mejor manera los trabajos que se realizarían. Manifestó
que en la Reglamentación se contemplaban varios tipos de instancias, una de ellas eran
los órganos colegiados, otras los órganos personales y las instancias de apoyo tanto
académicas como administrativas.

Expresó que en los órganos colegiados estaban representados los diferentes sectores de
la comunidad universitaria y que estos eran fundamentales para la definición de las
políticas y sobre todo tenía el carácter de una instancia que definían políticas de
desarrollo académico para nuestra Unidad, y no había una relación de mando entre los
órganos colegiados, porque cada uno tenía facultades expresas, las cuales estaban
contempladas en las disposiciones reglamentarias, y era uno de los instrumentos básicos
de gobierno que nos habían dado la posibilidad de atender a todos los sectores y los
problemas que surgen en la Universidad para dar soluciones buscando el consenso más
amplio entre la comunidad universitaria.

A continuación citó algunos extractos de la Legislación que hacían referencia a las formas
de operación del Consejo Académico, dijo entre otros:

El Consejo académico esta integrado por un Presidente, 3 Directores de División, 14 Jefes
de Departamento, 14 representantes del personal académico, 14 representantes del
sector estudiantil y dos representantes del sector ad nnistrativo, un total de 48 miembros.

JA\Ú~
UNIVERSIDAD AUTONOM «mrífoUiANA

UNIDAD AZ POTZALCO
APROBADO ¡;oa et. COi\"SEJO ACADEMICO EN SU
SESLON II-r CELEBRADA E,'LID *Ir. 'z.
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.
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Las convocatorias para las sesiones: la Legislación señalaba que éstas serían
convocadas por el Presidente del órgano colegiado cuando lo considerara conveniente o
cuando una cuarta parte de sus miembros así lo solicitara. Para la celebración de las
sesiones se requiere de la existencia de quórum y la presencia del presidente; el quórum
queda integrado con más de la mitad de los miembros. Las sesiones se pueden celebrar
en una o varias reuniones una vez que se ha determinado el quórum, mismo que se
requiere únicamente para la apertura de la sesión, las sesiones tendrán una duración
máxima de 3 horas; a menos que el órgano colegiado correspondiente decida
continuarlas, "procurando" que la duración total de una reunión no excediera de 9 horas
efectivas de trabajo, por lo que al transcurrir 3 horas el Presidente tiene la obligación de
preguntar si se continúa o se suspende la sesión para seguir otro día.

Sobre el verbo "procurar" el Presidente hizo una acotación aparte, refirió que este era un
concepto del que en la exposición de motivos del Reglamento Orgánico se daba una
definición bastante extensa en donde se señalaba que el "procurar" quería decir en el
lenguaje de la Legislación de la Universidad Autónoma Metropolitana, el hacer todo lo que
estaba a nuestro alcance para cumplir con algún objetivo, y que había otras disposiciones
que eran "obligatorias" y algunas más que "sugerían".

Continuando, el Presidente expresó que para cualquier efecto legal, la persona que
pasara lista sería la que continuara la sesión -si fuera el titular el que pasa lista, sería éste
el que estuviera en la mesa de sesiones y no podría ser representado por su suplente en
una misma sesión, aunque esta tuviera varias reuniones- y también en el caso inverso, si
fuera el suplente 'quien hubiera pasado lista, no podría ser sustituido por el titular.

En cuanto a las suplencias, manifestó que cuando los representantes propietarios dejarán
de asistir sin causa justificada a 3 sesiones consecutivas o bien a 5 no consecutivas en el
lapso de un año, se daría uno de los supuestos de reemplazo, y al respecto, se había
precisado la conveniencia de que la justificación de las faltas la determinará el propio
órgano colegiado, previa información del caso por parte del Secretario y sería el pleno del
órgano colegiado quien resolvería si se justificaba o no la falta.

Indicó que a la ausencia del representante propietario el representante suplente podría
estar en las sesiones y tendría los mismos derechos y obligaciones, pero, los suplentes y
los sustitutos de sesión no podrían ser designados como integrantes de las Comisiones.
Señaló que para ser miembro de una comisión no se podía elegir a alguien ausente, a
menos que dejara por escrito su manifestación expresa por participar. Los miembros
propuestos para integrar comisiones podían excusarse de tomar parte de las Comisiones
en el momento de ser propuestos.

~ ~~~~--
UNIVERSIDAD AUTO NOMA TAOPOLlTANA

UNIDAD AZCA OTZALCO
.iPROBADO PON I!.:L CO.',.SEJfJ ACADEMICO Elí SU
SESION 11'1 CELEBRADA IiL /O .'.2.7,
EL SECRETARiO DEL CONSEJO.
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En relación al Orden del Día, mencionó que la legislación señalaba que los miembros del
órgano colegiado procurarían que no se incluyeran puntos presentados en forma
imprevista que por su importancia requirieran de una ponderación anticipada y que en el
órgano colegiado se había buscado preservar esta disposición, para que cuando se tocara
algún punto del Orden del Día todos los miembros contaran con la información adecuada,
con la anticipación debida para poder normar su criterio y tomar decisiones y se procuraba
no integrar puntos adicionales al orden día. Indicó que si algún miembro del Consejo
Académico tenía alguna sugerencia para cierto punto en el orden de día, debería hacerla
llegar al Presidente del órgano colegiado para que este punto se considerara en otra
sesión.

También sobre el Orden del Día, explicó que cuando se presentaban puntos específicos
con la expresión "sesión convocada para tal efecto" como era el caso de la sesión 179, se
tomaba en el sentido de que tales sesiones eran exclusivas y para el único fin. Por otra
parte, el Colegio Académico había acordado que si el asunto a tratar lo permitía, los
Presidentes de los órganos colegiados podían convocar a dos sesiones en un solo día,
con horas de diferencia.

Destacó que en el punto de asunto generales no se podían tomar acuerdos. Se podían
presentar problemas y discutirlos, pero el órgano colegiado no estaba facultado para
tomar acuerdos sobre puntos señalados en este rubro.

En lo referente a las actas, el Presidente subrayó que se procuraba tener mucho cuidado
a levantar las actas de las diferentes sesiones y éstas se presentaban para su aprobación
en el Consejo, en ellas se podía hacer aclaraciones y precisiones para hacer los ajustes
pertinentes al acta, para que todos los juicios quedaran manifestados como fueron
señalados en la sesión.

Informó que recientemente el Colegio Académico al respecto había tomado las siguientes
disposiciones, en primer lugar todos los consejeros al momento de recibir la convocatoria
y el acta de una sesión previa, podía revisarla y si consideraba que su intervención o la de
algún colega no quedaba suficientemente clara en el acta, podía acudir a la Oficina
Técnica del Consejo Académico para hacer las aclaraciones correspondientes, hasta el
límite que la modificación solicitada no contraviniera lo que realmente se había
manifestado, -para lo cual también estaban las grabaciones- para que en ningún caso, se
modificara ni el sentido ni los términos de la intervención.

También dijo que el Colegio Académico había considerado que si algún miembro quería
hacer alguna intervención por escrito, esta información la podía pasar a la Oficina
Técnica del Consejo Académico para que fuera consider da en el acta, de la misma

.~~ -é4
UNIVERSIDAD AUTO NOMA AOPOLITANA

UNIDAD AZCAB TZALCO
APROBADO í¡U ta. COSSEJO ACADEMICO EN SU
SESION 11 CELEBRADA EL {IJ 1It.¡t. ti,
EL SECRETARIO DEL CONSEJO.
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manera los miembros del Consejo tenían el derecho a solicitar que algún punto o alguna
intervención quedara circunstanciada (transcrita de manera integral, textual), pero se
procuraba no hacer muchas solicitudes al respecto por el trabajo que esto significaba.

Al finalizar con estos punto relevantes para la operación del Consejo Académico, el
Presidente preguntó al pleno del Consejo si tenían alguna duda o bien alguna
intervención, al no haberla se dio por concluida la sesión 179 a las 16:48 horas.

179.2 El Consejo Académico dio instalación a los miembros del Duodécimo Consejo Académico, periodo
1997-1999.

M(;:; MiNTc~f<DícfuR~MALO
Presidenta

MTRO. RDY MICHELI THIRION
Secre rio

~~
UHrVERSIDAO AUTONOM ETR01'tñífANA

UNIDAD AZ P01ZALCD
APROB.4.D~ PON I!.:L CO, EJO ACADEMICO EN su
SESIONI't CELEBRADA I!.'L1# S,fT. 97
EL SECRETARiO DEL cn'\'SEJO.

..,
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ACUERDOS TOMADOS EN LA SESION 179 DEL CONSEJO ACADEMICO,

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 1997.

179.1 El Orden del Día de la Sesión 179 del Consejo Académico se aprobó por

unanimidad sin modificaciones.

179.2 El Consejo Académico dio instalación a los miembros del Duodécimo Consejo

Académico, periodo 1997-1999.
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DUODECIMO CONSEJO ACADEMICO, PERIODO 1997-1999.

El Consejo Académico esta integrado por 1 Presidente, 3 Directores de División, 14
Jefes de Departamento, 14 representantes académicos, 14 representantes alumnos y 2
representantes administrativos, en total 48 miembros.

CONVOCATORIA
Las sesiones serán convocadas por el Presidente del órgano colegiado cuando lo
considere conveniente o cuando así lo solicite una cuarta parte de sus miembros.

En el segundo caso, el Presidente convocará a una sesión que se efectuará dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

Para poder celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá la existencia de
quórum y la presencia del Presidente del órgano colegiado.

Habrá quórum con la presencia de más de la mitad de los miembros que lo integran.

Se puede declarar la inexistencia del quórum una vez transcurridos treinta minutos
contados a partir de la hora convocada.

Si no se lleva a cabo una sesión por falta de quórum, no se computará como falta la
inasistencia de los integrantes del órgano colegiado.

Una sesión se puede realizar en una o varias reuniones una vez determinado el quórum,
mismo que se requiere únicamente para la apertura de la sesión.

Las sesiones tendrán una duración máxima de tres horas, a menos que el órgano
colegiado académico correspondiente decida continuarlas, se procurará que la duración
total de una reunión no exceda de nueve horas efectivas de trabajo.

En la mesa de sesión no podrán estar el propietario y el suplente a la vez.

Las personas ajenas al órgano colegiado no podrán estar en la mesa de sesión. (solo
en el caso de que el Consejo le hubiere aprobado el uso de la palabra y al concluir
deberá retirarse).



SUPLENCIAS

Cuando los representantes propietarios dejen de asrstir sin causa justificada a tres
sesiones consecutivas o a cinco no consecutivas en el lapso de un año, se da uno de los
supuestos de reemplazo.

La respecto se precisó la conveniencia de que la justificación de las faltas las determine
el propio órgano colegiado, previa información del caso por parte del Secretario de
dicho órgano.

Cuando los representantes propietarios dejen de serio por cualquier causa, serán
reemplazados por sus respectivos suplentes por lo que resta del periodo.

En ausencia del representante propietario podrá estar el suplente, quien tendrá los
mismos derechos y obligaciones en la sesión correspondiente.

Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrán ser designados como
integrantes de las comisiones.

ORDEN DEL DIA

En relación a la aprobación del orden del día, los miembros del órgano colegiado
procurarán que no se incluyan puntos presentados en forma imprevista que, por su
importancia requieran de una ponderación anticipada.

Cuando se presentan puntos específicos con la expresión "Sesión convocada para tal
efecto", se tomará en el sentido de que tales sesiones son exclusivas y para el único fin,

El Colegio Académico acordó que si el asunto a tratar lo permite, los Presidentes de los
órganos colegiados pueden convocar a dos sesiones en un solo día con horas de
diferencia entre una y otra.

Cuando no se hubiere desahogado el orden del día, los presentes fijarán fecha y hora
para la reanudación de la sesión en reunión posterior.

En el punto de asuntos generales se destaca que no deberán tomarse acuerdos.

Quienes inicien una sesión sean propietario o suplentes, no podrán ser sustituidos o
suplidos durante el desarrollo de la misma.

Cuando los consejeros quieran hacer una intervención en la discusión de algún punto,
deberán pedir el uso de la palabra.

Cuando se tiene el uso de la palabra deberá procurarse un micrófono para efectos de la
grabación de la sesión.
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ACTAS

El Colegio Académico (acuerdo 27.5) aprobó que las actas tengan las siguientes
caracterí sticas:

Punto a tratar, de acuerdo al orden del día.

La transcripción textual de la resolución tomada.

Síntesis que agrupe, en un punto, argumentos a favor o en contra de la proposición
original y eventualmente, la nueva argumentación que se diera al respecto con el objeto
de evitar cualquier ambigüedad a la interpretación del acuerdo.

Cada vez que un consejero lo solicite se transcribirá en forma integral su intervención,
lo mismo se hará cuando un consejero lo solicite de un punto concreto.

(Consejo Académico)

De cada sesión se levantará un acta sobre los puntos tratados relativos al orden del día,
así como de los acuerdos adoptados, las actas serán aprobadas por el órgano colegiado.

Si un miembro del Consejo Académico considera que su intervención debe ir
circunstanciada o quiere que se asiente en acta, deberá solicitarlo al momento de su
intervención.

Si al recibir la documentación correspondiente a la sesión, se tienen observaciones,
deberá expresar su opinión en la Oficina Técnica del Consejo a efecto de corregir, si
así fuera el caso.

Si un consejero no está de acuerdo con la redacción de su intervención por juzgar que
esta no recoge su opinión, deberá expresarlo, de ser posible cuando recibe el acta, para
que se armonice ésta y se sustituya la hoja correspondiente en la sesión.

Las cintas grabadas de cada sesión, se tendrán a disposición de los consejeros que así lo
soliciten en la Oficina Técnica del Consejo Académico.
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COMISIONES

Solo se podrán proponer como integrantes de las comisiones a los miembros del órgano
colegiado académico presentes en la sesión o a los ausentes que hayan manifestado su
intención por escrito.

Los suplentes y los sustitutos ante el órgano colegiado no podrán ser designados como
integrantes de las comisiones.

Los miembros del órgano colegiado podrán excusarse de formar parte de las
comisiones, en el momento de ser propuestos.

Se procurará que en las comisiones se encuentren representados todos los sectores que
lo integran. (divisiones, departamentos).

Las comisiones tendrán un máximo de 10 integrantes y de seis asesores.

Cuando las comisiones requieran de una prórroga para continuar su trabajo deberán
solicitarla en la sesión más próxima al vencimiento del plazo otorgado.

Las resoluciones de las comisiones se adoptarán válidamente por el voto de la mayoría
de los integrantes presentes.

Cuando las comisiones no se reunan en 3 (tres) ocasiones consecutivas o en 5 (cinco)
no consecutivas, serán disueltas.

Los integrantes de las comisiones serán reemplazados en las mismas cuando dejen de
asistir a 3 reuniones consecutivas o a 5 no consecutivas.

El reemplazo en comisiones no afecta la representación o cargo que se ostente en el
órgano colegiado, por esta razón contrariamente a lo señalado en el sistema de
reemplazo ante dichos órganos, no existe posibilidad de justificar ausencias a las
reuniones de las comisiones.
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VOTACIONES

En los Consejos Académicos las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de
la mayoría simple de los miembros presentes, a menos que una disposición legal o
reglamentaria establezca una mayoría calificada.

En las designaciones de Directores de División, las resoluciones se adoptarán al menos
por una tercera parte de los votos de los miembros presentes.

En ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros ausentes.

Las votaciones pueden ser nominales, económicas o secretas.

Las votaciones serán secretas en el caso de elecciones, designaciones y nombramientos.
(con excepción de la integración de comisiones y comités)
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