
 
7. Elección de los representantes de los alumnos ante el Comité Académico de 

Biblioteca, conforme a lo señalado en el artículo 18 del Instructivo de la Biblioteca Dr. 
Miguel León Portilla de la Unidad Cuajimalpa. 

 
Instructivo de la Biblioteca Dr. Miguel León Portilla de la Unidad Cuajimalpa 
Artículo 18 
El Comité Académico de Biblioteca se integrará por el Coordinador de Servicios 
Bibliotecarios y un representante del personal académico de cada una de las divisiones 
académicas de la Unidad, los cuales serán propuestos por los respectivos directores de 
división al Consejo Académico, quien los nombrará en definitiva. Asimismo, se incorporará 
un representante de los alumnos ante el Consejo Académico por cada división, que sea 
designado por el órgano colegiado. 

 
Los representantes del personal académico durarán en su encargo un periodo de dos años, 
el cual podrá prorrogarse por otro igual. En el caso de los alumnos, formarán parte del Comité 
el tiempo que dure su representación en el Consejo Académico. 
 
Artículo 19 
Las funciones del Comité Académico de Biblioteca son:  
I. Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Biblioteca; 
II. Aprobar mecanismos de mejora continua para el desarrollo y mejoramiento de los 

servicios de la Biblioteca; 
III. Proponer la periodicidad en la que se deben realizar inventarios; 
IV. Decidir sobre las políticas de adquisición de acervo que le proponga la Coordinación de 

Servicios Bibliotecarios, procurando que la adquisición del material beneficie y 
fortalezca las funciones sustantivas de la Universidad, manteniendo un equilibrio entre 
sus áreas de conocimiento y sus programas docentes; 

V. Decidir sobre políticas para la gestión de los espacios; 
VI. Presentar durante el primer trimestre del año, un informe anual de actividades al 

Consejo Académico; 
VII. Decidir sobre el uso de los recursos obtenidos por concepto de multas, y 
VIII. Resolver las situaciones no previstas en el presente Instructivo, que no correspondan a 

otro órgano o instancia.  
 
Artículo 20 
Del funcionamiento del Comité Académico de Biblioteca: 
I. Se reunirá al menos una vez al trimestre; 
II. Las reuniones serán convocadas por el Coordinador de Servicios Bibliotecarios o 

cuando lo soliciten al menos dos de los miembros del Comité; 
III. Podrá sesionar con al menos la mitad de sus miembros; 
IV. El Coordinador de Servicios Bibliotecarios será quien coordine el Comité Académico; 
V. Las decisiones se tomarán por acuerdo de la mayoría de los miembros asistentes a la 

reunión, y 
VI. En caso de ser necesario podrá nombrar asesores, quienes tendrán derecho a voz, pero 

no a voto. 
 

 


