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TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
SECCIÓN CUARTA 
De los Consejos Académicos 
… 
Artículo 30-2 
Los consejos académicos, para la formulación de la 
lista de cuando menos cinco personas que aspiren a 
ocupar el cargo de rector de unidad o para la 
designación de los directores de división, en distintas 
sesiones convocadas para tal efecto, deberán: 
… 
Lo anterior se realizará, previa valoración de la 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
SECCIÓN CUARTA 
De los Consejos Académicos 
… 
Artículo 30-2 
Los consejos académicos, para la formulación de la lista 
de cuando menos cinco personas que aspiren a ocupar el 
cargo de rector de unidad o para la designación de los 
directores de división, en distintas sesiones convocadas 
para tal efecto, deberán: 
… 
Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria 
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trayectoria académica, profesional y administrativa de 
los aspirantes o candidatos; de los programas de 
trabajo presentados; de sus conocimientos y puntos de 
vista expresados, y del resultado de la auscultación. 
 

académica, profesional y administrativa de los aspirantes o 
candidatos; de los programas de trabajo presentados; de 
sus conocimientos y puntos de vista expresados, y del 
resultado de la auscultación. 
 
El resultado de la auscultación se presentará a los 
consejos académicos por los representantes del 
personal académico, de los alumnos y de los 
trabajadores administrativos, quienes consultarán de 
manera exhaustiva y fehaciente a sus representados. 
 

SECCIÓN QUINTA 
De los Consejos Divisionales 
Artículo 34-2  
Los consejos divisionales, para la designación de los 
jefes de departamento, en distintas sesiones 
convocadas para tal efecto, deberán:  
 
… 
Lo anterior se realizará, previa valoración de la 
trayectoria académica, profesional y administrativa de 
los candidatos; de los programas de trabajo 
presentados; de sus conocimientos y puntos de vista 
expresados, y del resultado de la auscultación. 

SECCIÓN QUINTA 
De los Consejos Divisionales 
Artículo 34-2  
Los consejos divisionales, para la designación de los jefes 
de departamento, en distintas sesiones convocadas para 
tal efecto, deberán:  
 
… 
Lo anterior se realizará, previa valoración de la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de los candidatos; 
de los programas de trabajo presentados; de sus 
conocimientos y puntos de vista expresados, y del 
resultado de la auscultación. 
 
El resultado de la auscultación se presentará a los 
consejos divisionales, por los representantes del 
personal académico y de los alumnos, quienes 
consultarán de manera exhaustiva y fehaciente a sus 
representados. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS 

 
 

 
VIGENTE 
 

 
PROPUESTA  

CAPÍTULO IV 
Artículo 38  
Los órganos colegiados académicos sesionarán por lo 
menos una vez por trimestre lectivo, salvo el caso de los 
Consejos Divisionales que sesionarán por lo menos dos 
veces durante cada trimestre. 
 
Las sesiones serán públicas, a menos que el órgano 
colegiado académico correspondiente determine lo 
contrario. 

CAPÍTULO IV 
Artículo 38  
Los órganos colegiados académicos sesionarán por lo 
menos una vez por trimestre lectivo, salvo el caso de los 
Consejos Divisionales que sesionarán por lo menos dos 
veces durante cada trimestre. 
 
Las sesiones serán públicas. 
 

 Artículo 45 bis 
Para agilizar el desahogo de los asuntos del orden 
del día, cuando se trate de la presentación de 
información institucional para el conocimiento del 
órgano colegiado, una vez aprobado el orden del día, 
si no hubiere dudas sobre la información presentada, 
el Presidente podrá pedir a los miembros del órgano 
colegiado se apruebe su recepción de manera 
conjunta y simplificada. 
 

Artículo 50 
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 

Artículo 50 
Las sesiones tendrán una duración máxima de dos 
horas, a menos que el órgano colegiado académico 
correspondiente decida continuarlas. Se procurará que la 
duración total de una reunión no exceda de seis horas 
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efectivas de trabajo; si al término de la reunión no se 
hubiere desahogado el orden del día, los presentes 
fijarán fecha y hora para la reanudación de la sesión en 
reunión posterior. 

efectivas de trabajo; si al término de la reunión no se 
hubiere desahogado el orden del día, los presentes 
fijarán fecha y hora para la reanudación de la sesión en 
reunión posterior, la cual se verificará, a más tardar, 
dentro de los dos días hábiles siguientes. 
 

Artículo 51 
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, en su 
caso, al término de la sesión o al inicio de la siguiente; se 
asentarán en un legajo foliado que a tal efecto llevará la 
Secretaría de cada órgano colegiado académico y serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario 
correspondiente. 

Artículo 51 
De cada sesión se levantará un acta que resumirá, de 
manera sucinta, los puntos tratados relativos al orden 
del día, así como de los acuerdos adoptados. La 
transcripción de cada acta o el audio de cada sesión 
se pondrá a disposición de los miembros del órgano 
colegiado o de la comunidad universitaria que así lo 
soliciten, en caso de que requieran mayor 
información sobre algún punto concreto del orden 
del día. Las actas serán aprobadas, en su caso, al inicio 
de la siguiente sesión; se asentarán en un legajo 
foliado que a tal efecto llevará la Secretaría de cada 
órgano colegiado académico y serán firmadas en cada 
una de sus fojas por el Presidente y el Secretario 
correspondiente. 
 

Artículo 71 
Los dictámenes de las comisiones se expondrán 
ampliamente a la comunidad universitaria en los casos 
en que así lo decidan las propias comisiones o el órgano 
colegiado académico. 

Artículo 71 
Los dictámenes de las comisiones se difundirán a la 
comunidad universitaria, de manera amplia y por 
escrito, previamente a la sesión del órgano colegiado 
académico en que vayan a aprobarse. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN 
 
 

 
VIGENTE 
 

 
PROPUESTA  

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
 
Artículo 6  
Los órganos colegiados académicos y los órganos 
personales de la Universidad planearán el desarrollo 
de las actividades de sus respectivas competencias. 

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
 
Artículo 6  
Los órganos colegiados académicos y los órganos 
personales de la Universidad planearán oportunamente y 
de manera participativa, el desarrollo de las actividades de 
sus respectivas competencias. 
 

CAPÍTULO II  
Planeación institucional 
 
Artículo 9  
Los objetivos de la planeación institucional consisten 
en:  
… 
 
III. Vincular las actividades de planeación con las de 
presupuestación; y 

CAPÍTULO II  
Planeación institucional 
 
Artículo 9  
Los objetivos de la planeación institucional consisten en:  
… 
 
III. Vincular de manera oportuna y participativa, las 
actividades de planeación con las de presupuestación; y 

CAPÍTULO III  
Planeación en las unidades  
Artículo 11  
Los objetivos de la planeación en las unidades 
universitarias consisten en:  
… 

CAPÍTULO III  
Planeación en las unidades  
Artículo 11  
Los objetivos de la planeación en las unidades universitarias 
consisten en:  
… 
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II. Propiciar el desarrollo coherente de la docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura y 
apoyo institucional en la Unidad; y  
 
III. Vincular las actividades de planeación con las de 
presupuestación. 
 

II. Propiciar el desarrollo coherente e igualitario de la 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura 
y apoyo institucional en la Unidad; y  
 
III. Vincular de manera oportuna y participativa, las 
actividades de planeación con las de presupuestación. 

Artículo 12  
Compete a los Consejos Académicos:  
 
I. Programar y definir los tiempos para la elaboración 
de documentos de planeación de la Unidad que le 
correspondan; y  
 

Artículo 12  
Compete a los Consejos Académicos:  
 
I. Programar y definir los tiempos para la elaboración de 
documentos de planeación de la Unidad que le 
correspondan, de modo que permita su consulta con la 
comunidad universitaria de la Unidad; y  
 

Artículo 15  
Compete a los Consejos Divisionales:  
 
I. Programar y definir los tiempos para la elaboración 
de los documentos de planeación de la División que 
le correspondan; y  
 

Artículo 15  
Compete a los Consejos Divisionales:  
 
I. Programar y definir los tiempos para la elaboración de los 
documentos de planeación de la División que le 
correspondan de modo que permita su consulta con la 
comunidad universitaria de la División; y  
 

CAPÍTULO V  
Evaluación  
Artículo 18  
Los órganos colegiados académicos y los órganos 
personales emitirán, periódicamente, dictámenes de 
evaluación sobre las acciones de sus competencias, 
donde se expresará:  
 
IV. Consideraciones sobre la información 

CAPÍTULO V  
Evaluación  
Artículo 18  
Los órganos colegiados académicos y los órganos 
personales emitirán, periódicamente, dictámenes de 
evaluación sobre las acciones de sus competencias, donde 
se expresará:  
 
IV. Consideraciones sobre la información proporcionada 
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proporcionada para la evaluación; y  
 
V. Decisión de continuar, cancelar, suspender o 
modificar los programas respectivos. 

para la evaluación; y  
 
V. Grado de participación de la comunidad universitaria, 
y  
 
VI. Decisión de continuar, cancelar, suspender o modificar 
los programas respectivos. 

 
 



 

8 

 

 
 

REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO 
 
 

 
VIGENTE 
 

 
PROPUESTA  

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 2 
El presupuesto será elaborado de acuerdo con las 
competencias de órganos colegiados, órganos 
personales e instancias de apoyo de la Universidad, en 
atención a las necesidades de los programas 
académicos y administrativos. 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 
Artículo 2 
El presupuesto será elaborado de manera participativa y 
de acuerdo con las competencias de órganos colegiados, 
órganos personales e instancias de apoyo de la 
Universidad, en atención a las necesidades de los 
programas académicos y administrativos. 
 

Artículo 7 
Para la elaboración de propuestas, de anteproyectos y 
de proyectos de presupuesto, los órganos colegiados, 
los órganos personales y las instancias de apoyo 
considerarán: 
 
… 
VII. Los estados financieros, y 
 
VIII. Los demás factores que señale la Ley Orgánica, el 
presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias. 

Artículo 7 
Para la elaboración de propuestas, de anteproyectos y de 
proyectos de presupuesto, los órganos colegiados, los 
órganos personales y las instancias de apoyo 
considerarán: 
 
… 
VII. Los estados financieros; 
 
VIII. La opinión de la comunidad universitaria 
expresada mediante consulta pública, y  
 
IX. Los demás factores que señale la Ley Orgánica, el 
presente Reglamento y otras normas y disposiciones 
reglamentarias. 
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Artículo 9 
El Colegio Académico, al autorizar el presupuesto 
anual: 
 
I. Considerará la documentación referida en el artículo 
7, y 

Artículo 9 
El Colegio Académico, al autorizar el presupuesto anual: 
 
I. Considerará la documentación y factores referidos en 
el artículo 7, y 

 

CAPÍTULO III 
Control y evaluación del gasto  
Artículo 28 
Los dictámenes de evaluación serán notificados a los 
órganos competentes para los efectos respectivos y 
para ser considerados en la evaluación de los 
programas o actividades de su competencia. 

CAPÍTULO III 
Control y evaluación del gasto  
Artículo 28 
Los dictámenes de evaluación serán notificados a los 
órganos competentes para los efectos respectivos, los 
que los difundirán a la comunidad universitaria, para 
ser considerados en la evaluación de los programas o 
actividades de su competencia. 
 

Artículo 31 
El Contralor informará, al menos mensualmente, sobre 
el control presupuestal al Patronato; asimismo 
informará al Rector General y a los Rectores de Unidad 
del control presupuestal de sus respectivas 
competencias. 

Artículo 31 
El Contralor informará, al menos mensualmente, sobre el 
control presupuestal al Patronato; asimismo informará al 
Rector General y a los Rectores de Unidad del control 
presupuestal de sus respectivas competencias, quienes 
procurarán informar a la comunidad universitaria. 

 
 
 
 


