
 

PROYECTO DE REFORMA 
RELACIONADA CON LA REVITALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS Y 

PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA 
 
Se ha advertido que cada vez es menor la participación de la comunidad universitaria en la vida colegiada, por lo 
que resulta necesario revitalizar su participación. Para ello, se proponen reformas menores al Reglamento Orgánico, 
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, Reglamento de Planeación y Reglamento de Presupuesto. Dichas 
reformas tienen que ver con una mayor democratización para la toma de decisiones por parte de los integrantes de 
los órganos colegiados, los órganos personales y las instancias de apoyo de la Universidad. Es decir, que éstos 
consulten a la comunidad para contar con más elementos para la toma de decisiones que son vitales para la vida 
universitaria y que a su vez dichas decisiones sean conocidas por la comunidad. 
 
En el Reglamento Orgánico, se prevé que los consejos académicos y divisionales, al aprobar las convocatorias para 
la designación de órganos personales establezcan las especificaciones para que los representantes consulten a sus 
representados. 
 
Con dicha reforma se busca una mayor participación universitaria en los procesos de designación de órganos 
personales y dar mayor claridad a los representantes para consultar a sus representados. 
 
En el Reglamento Interno de los Órganos Colegiados, se propone disminuir las horas de las sesiones, ya que 
hacerlas muy prolongadas no contribuye a un mejor desarrollo del orden del día. Asimismo, se consideró 
conveniente señalar un término para su continuación, en los casos en los que no concluyan en un día, y que 
quienes decidan la fecha sean los presidentes de los órganos colegiados. 
 
Asimismo, se consideró necesario hacer algunas precisiones relacionadas con la presentación de las actas y que 
las mismas sean puestas a disposición de la comunidad por los medios idóneos. 
 
En el Reglamento de Planeación, se propone la inclusión de condiciones para la mayor participación de la 
comunidad universitaria. 
 
En el Reglamento de Presupuesto, se propone la inclusión de condiciones para la mayor participación de la 
comunidad universitaria en la elaboración de los proyectos de presupuesto para conocer sus necesidades. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO 

VIGENTE 
 

PROPUESTA 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
SECCIÓN CUARTA 
De los Consejos Académicos 
 
ARTÍCULO 30  
Compete a los consejos académicos: 
… 
IV Bis Iniciar el proceso de designación de los rectores 
de unidad, en un periodo no mayor a cuarenta y cinco 
días hábiles de anticipación a la fecha en que concluya 
la gestión de quien será sustituido. Los días hábiles se 
contarán dentro de los periodos lectivos. Las 
convocatorias se deberán emitir y difundir ampliamente 
y en ellas se indicará, como mínimo:  
… 
c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma 
que deberá permitir que los miembros de la comunidad 
universitaria que así lo deseen, expresen sus 
observaciones y comentarios sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de los 
aspirantes, con pleno respeto a la dignidad de los 
mismos, y que los representantes consulten a sus 
representados e informen de ello al consejo académico, 
y  
… 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS E INSTANCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD 
SECCIÓN CUARTA 
De los Consejos Académicos 
 
ARTÍCULO 30  
Compete a los consejos académicos: 
… 
IV Bis Iniciar el proceso de designación de los rectores de 
unidad, en un periodo no mayor a cuarenta y cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha en que concluya la 
gestión de quien será sustituido. Los días hábiles se 
contarán dentro de los periodos lectivos. Las 
convocatorias se deberán emitir y difundir ampliamente y 
en ellas se indicará, como mínimo:  
… 
c) El plazo y las modalidades de la auscultación, misma 
que deberá permitir que los miembros de la comunidad 
universitaria que así lo deseen, expresen sus 
observaciones y comentarios sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de los aspirantes, 
con pleno respeto a la dignidad de los mismos; así como 
las especificaciones para que los representantes 
consulten de manera exhaustiva y fehaciente a sus 
representados e informen de ello al consejo académico, y  
… 
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ARTÍCULO 34  
Compete a los consejos divisionales: 
… 
XI Determinar, una vez que los rectores de unidad les 
hayan entregado la terna de candidatos a jefes de 
departamento, las modalidades de la auscultación, 
misma que deberá permitir que los miembros de la 
comunidad universitaria que así lo deseen, expresen 
sus observaciones y comentarios sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de los 
candidatos, con pleno respeto a la dignidad de los 
mismos, y que los representantes consulten a sus 
representados e informen de ello al consejo divisional; 
… 
 

 
ARTÍCULO 34  
Compete a los consejos divisionales: 
… 
XI Determinar, una vez que los rectores de unidad les 
hayan entregado la terna de candidatos a jefes de 
departamento, las modalidades de la auscultación, misma 
que deberá permitir que los miembros de la comunidad 
universitaria que así lo deseen, expresen sus 
observaciones y comentarios sobre la trayectoria 
académica, profesional y administrativa de los candidatos, 
con pleno respeto a la dignidad de los mismos, así como 
las especificaciones para que los representantes 
consulten de manera exhaustiva y fehaciente a sus 
representados e informen de ello al consejo divisional; 
… 
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REGLAMENTO INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS 
 

VIGENTE 
 

PROPUESTA 

 Artículo 45 bis 
Los órganos colegiados procurarán presentar los 
informes de manera conjunta y simplificada, y sólo 
entrar a su discusión cuando algún miembro del 
órgano colegiado tenga comentarios a la 
documentación que sustenta el punto. 
 

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 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. 

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 ocho horas 
efectivas de trabajo; si al término de la reunión no se 
hubiere desahogado el orden del día, los presidentes de 
los órganos colegiados fijarán fecha y hora para la 
reanudación de la sesión, la cual se llevará a cabo, 
preferentemente, dentro de los dos días hábiles 
siguientes. 
 

Artículo 51 
De cada sesión se levantará un acta que contendrá lo 
siguiente: 
 
I    Los puntos del orden del día; 
II  Una síntesis de los argumentos, a favor o en contra, 
expresados en cada punto, y 
III La transcripción textual de los acuerdos tomados. 
 

Artículo 51 
De cada sesión se levantará un acta que contendrá lo 
siguiente: 
 
I    Los puntos del orden del día; 
II  Una síntesis de los argumentos, a favor o en contra, 
expresados en cada punto, y 
III La transcripción textual de los acuerdos tomados. 
 



 

5 

 

Las actas serán registradas por las secretarías de los 
órganos colegiados y, una vez aprobadas, serán 
firmadas por el presidente y el secretario 
correspondientes. Se procurará que sean presentadas 
para su aprobación, en el orden del día de la sesión 
inmediata siguiente. 
 

Se procurará que las actas sean presentadas para su 
aprobación, en el orden del día de la sesión 
inmediata siguiente. Una vez aprobadas, serán 
firmadas por el presidente y el secretario 
correspondientes y puestas a disposición, a través 
de los medios idóneos. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN 

VIGENTE 
 

PROPUESTA 

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales 
Artículo 4 

La planeación se desarrolla a través de la armonización 
de las siguientes actividades:  
I Definición de los marcos normativos y axiológico;  
II Visión diagnóstica;  
III Visión a futuro;  
IV Fijación de objetivos y metas;  
V Priorización;  
VI Estrategias; y  
VII Evaluación. 
 

CAPÍTULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 4 

La planeación debe incluir:  
I Definición de los marcos normativos y axiológico;  
II Visión diagnóstica;  
III Visión a futuro;  
IV Fijación de objetivos y metas;  
V Priorización;  
VI Estrategias; y  
VII Evaluación. 
 

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

Artículo 6  
Los órganos colegiados y los órganos personales de la 
Universidad planearán el desarrollo de las actividades de 
sus respectivas competencias, consultando a la 
comunidad respectiva.  
 
 

CAPÍTULO II  
Planeación institucional 
Artículo 9  
Los objetivos de la planeación institucional consisten 
en:  
I. Coadyuvar al desarrollo coherente de las funciones 

de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura y apoyo institucional; 

… 

CAPÍTULO II  
Planeación institucional 
Artículo 9  
Los objetivos de la planeación institucional consisten en:  
 
I Coadyuvar al desarrollo equilibrado de las funciones de 

docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura y apoyo institucional; 

… 
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III. Vincular las actividades de planeación con las de 
presupuestación; y 

 
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:  
… 
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. 
 

CAPÍTULO III  
Planeación en las unidades  
Artículo 11  
Los objetivos de la planeación en las unidades 
universitarias consisten en:  
… 
II. Propiciar el desarrollo equilibrado 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. 

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 
para la evaluación; 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 proporcionada 
para la evaluación;  
 
IV Bis. Grado de participación de la comunidad 
universitaria, y  
… 
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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 
 
… 

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; 
 
VII Bis. La opinión de la comunidad universitaria, y  
 
… 

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 

 

 


