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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

Con fundamento en los artículos 1º, 2º, 6º fracción I, 9º fracción VII, 16º del Estatuto Orgánico 
en vigor; para regular lo establecido en los artículos 88º, 89º fracción X, 90º, 91º y 92º del mismo 
ordenamiento, se expide el presente reglamento:

CAPÍTULO I
De su definición

ARTÍCULO 1.º La Comisión Académica  es una unidad básica de trabajo, constituidas por los 
profesores de distintas categorías que comparten el interés y la responsabilidad de un área del 
conocimiento, su opinión permite validar el plan de estudio de un programa, así como planear, 
organizar, proponer, desarrollar y evaluar el proceso educativo, las actividades de  investigación y de 
difusión universitaria, sobre los aspectos teóricos que estudian colegiadamente.

CAPÍTULO II
De los integrantes

ARTÍCULO 2.º La Comisión Académica es una por área académica y está integrada por un Presidente, 
un Secretario y Vocales.

ARTÍCULO 3.º Los integrantes de la Comisión Académica podrán ser como mínimo seis, considerando 
un representante, al menos, de cada una de las diversas disciplinas o carreras que comprende el 
área.

ARTÍCULO 4.º Para ser integrante de la Comisión es necesario, además de lo mencionado en el  
Artículo 5º del Reglamento de los Órganos Colegiados:

I. Ser autorizado por el Director del Área Académica;

II. Ser Director de Carrera;

III. Ser profesor de tiempo completo o medio tiempo;

IV. Cuando se trata de un profesor de horario libre deberá tener al menos un año de 
pertenecer al área;

V. Haberse distinguido por su desempeño académico y docente y/o en la labor de 
investigación o de divulgación científica;

VI. Tener como mínimo el grado de maestría;

VII. Haber ejercido la práctica profesional cuando menos tres años.

ARTÍCULO 5.º Esta comisión se constituye por períodos anuales, pudiendo sus miembros ser 
reelectos por el presidente.

ARTÍCULO 6.º La Comisión puede tener grupos de trabajo por disciplina para tratar temas específicos 
de un programa.
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CAPÍTULO III
De las funciones de la Comisión Académica

ARTÍCULO 7.º Son funciones principales de la Comisión:

I. Opinar sobre la integración de la planta de profesores, y sobre la integración de un 
nuevo docente;

II. Programar al inicio de cada ciclo escolar las actividades a desarrollar en relación a 
las funciones de docencia, investigación y extensión;

III. Evaluar y actualizar en forma sistemática e integral los programas de estudio;

IV. Investigar, analizar y proponer estrategias básicas de trabajo que favorezcan el 
proceso de enseñanza-aprendiza je y el avance escolar;

V. Revisar periódicamente el acervo bibliográfico básico y complementario para los  
programas académicos, preferentemente antes de iniciar el ciclo escolar;

VI. Establecer vínculos con otras Comisiones Académicas para fortalecer el trabajo 
interdisciplinario;

VII. Estimular la participación de los docentes en proyectos de investigación que sean 
coherentes con el Plan Rector de Investigación y las líneas de investigación definidas 
por la misma  Comisión;

VIII. Identificar necesidades de superación académica y formación profesional de los 
profesores del área;

IX. Promover acciones para la superación académica de los docentes del área; 

X. Actuar como órgano de consulta de la dirección del  área;

XI. Fomentar el trabajo docente con enfoque interdisciplinario;

XII. Participar y colaborar con el Director del Área Académica en todas las actividades 
de índole académica que se efectúen en el área;

XIII. Aprobar de forma general los nuevos planes de estudio y su actualización;

XIV. Apoyar en los procesos de acreditación de los programas del área;

XV. Apoyar a la Dirección del Área Académica en sus proyectos de expansión de 
currícula, nuevas especialidades técnicas, carreras y/o postgrado.

CAPÍTULO IV
De las funciones del Presidente

ARTICULO 8.º El Presidente de la Comisión Académica debe ser el Director del Área Académica, 
quien realiza las siguientes funciones:

I. Elegir a los miembros de la comisión y expedir sus nombramientos;

II. Coordinar esfuerzos con el secretario y el (los) profesor (es) para el desarrollo del 
proyecto de trabajo de la academia;
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III. Representar a la comisión ante las autoridades universitarias y para todos los 
asuntos del área académica;

IV. Comunicar las decisiones y resoluciones tomadas en el seno de la comisión;

V. Solicitar y canalizar los recursos necesarios para la realización de sus actividades;

VI. Analizar las propuestas hechas a la comisión por los profesores del área;

VII. Evaluar los resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo;

VIII. Designar al Secretario;

IX. Impulsar el trabajo académico de los integrantes de forma que permita garantizar el 
desarrollo del proceso educativo de los alumnos;

X. Orientar a los profesores de nuevo ingreso al área sobre la organización y 
funcionamiento de la academia.

CAPÍTULO V
De las funciones del Secretario

ARTÍCULO 9.º El Secretario de la Comisión debe realizar las siguientes funciones:

I. Tener actualizado el archivo de minutas;

II. Elaborar el orden del día;

III. Convocar por escrito a los miembros, cuando el presidente así lo solicite en 
sesiones de trabajo ordinarias o extraordinarias;

IV. Elaborar la minuta de cada junta;

V. Archivar y documentar los proyectos y propuestas;

VI. Recolectar la firma de aprobación de los acuerdos y de las modificaciones de los 
programas académicos;

VII. Suplir al presidente en su ausencia.

CAPÍTULO VI
De las funciones de los Vocales

ARTÍCULO 10.º Los Vocales de la Comisión deben realizar las siguientes funciones:

I. Asistir, participar y aportar en las reuniones de la comisión;

II. Involucrarse en el fortalecimiento del trabajo académico del área;

III. Ser enlace entre la comisión académica y planta docente;

IV. Desarrollar las actividades que se les asigne.
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CAPÍTULO VII
De las reuniones

ARTÍCULO 11.º Las reuniones se deben desarrollar en los siguientes términos:

I. Sesionar al menos una vez al mes;

II. El Quórum requerido para tomar acuerdos es del 50% más uno;

III. La duración de cada sesión es de dos horas y será mayor sólo en el caso de que la 
comisión lo considere necesario;

IV. El lugar para sesionar son las instalaciones de la Universidad del Noreste;

V. La comisión puede sesionar en forma extraordinaria cuando lo considere necesario. 

CAPÍTULO VIII
De las actividades

ARTÍCULO 12.º Las actividades se designan durante las juntas de la comisión. La naturaleza de las 
actividades está sujeta a las funciones de cada miembro y al plan de trabajo propuesto por la 
misma Comisión.

ARTÍCULO 13.º La evaluación de las actividades se realiza en cada ciclo escolar por los mismos 
miembros de la comisión; comparando lo planeado con lo ejecutado y se elabora un informe de 
resultados.

CAPÍTULO IX
De las propuestas

ARTÍCULO 14º. Podrán presentar propuestas todos los docentes del área académica sean o no 
miembros de la comisión, las cuales se analizan en la siguiente reunión.

CAPÍTULO X
Generales

ARTÍCULO 15.º La difusión de logros y objetivos alcanzados por la comisión se hará a través del 
Informe.

ARTÍCULO 16.º Los resultados de la Comisión Académica se presentarán a los profesores del área a 
través de una reunión de profesores  mediante  un informe detallado.

ARTÍCULO 17.º Cualquier situación que no esté prevista en este reglamento será resuelta por la 
Rectoría y la Vicerrectoría Académica.

Artículos Transitorios
Primero: Este reglamento abroga el reglamento anterior.
Segundo: El presente reglamento entrará en vigor el 1 de Julio de 2016.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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