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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE DIRECTORES

Con fundamento en los Artículos 1º y 6º fracción I del Capítulo Único, Título Primero del Estatuto 
Orgánico; Para regular lo establecido en los Artículos 88, 89 fracción VI, 90, 91 y 92 del Capítulo XIX 
Título Segundo del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º El Comité de Directores es un órgano colegiado permanente con carácter de staff 
(asesoría) que apoya a la Vicerrectoría Académica en los procesos de revisión y actualización de 
la normatividad académico-administrativa, proceso educativo, oferta educativa y formación y 
desarrollo docente.

ARTÍCULO 2.º El Comité de Directores está integrado por los titulares de las direcciones de las áreas 
académicas. 
Este comité se reúne al menos una vez al año, y en caso de ser necesario, de manera
extraordinaria.

CAPÍTULO II
De las funciones, organización y operación del Comité

ARTÍCULO 3.º El Comité de Directores realiza las siguientes funciones:

I. Apoyar a la Vicerrectoría Académica en el proceso de revisión y/o actualización 
de la normatividad académica aplicable a estudiantes, profesores y procesos 
educativos en general;

II. Analizar la información resultante de los estudios de mercado que se realicen con 
fines de ampliación o diversificación de la oferta académica universitaria;

III. Apoyar a la Vicerrectoría Académica en la revisión y/o actualización de políticas y 
procedimientos relacionados con la operación académica universitaria;

IV. Definir e implementar estrategias para la formación docente universitaria;

V. Generar propuestas para la capacitación y actualización docente de la planta de 
profesores de la Universidad;

VI. Establecer mecanismos para lograr la consolidación de la planta docente de la 
Universidad. Atendiendo al cumplimiento de los indicadores establecidos por los 
organismos acreditadores;

VII. Revisión de los calendarios que rigen la operación académica de la Universidad;

VIII. Los demás que establezcan otras normas y disposiciones reglamentarias de la 
Institución.

ARTÍCULO 4.º El Presidente del Comité es el Titular de la Vicerrectoría Académica quien nombra a 
un secretario de la sesión para realizar la minuta en donde se consignan los acuerdos.
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ARTÍCULO 5.º El Comité de Directores puede integrar comisiones con algunos de sus miembros para 
que se encarguen de estudiar, promover, planear o coordinar problemas o aspectos específicos 
relacionados con la docencia universitaria; los mismos directores pueden designar asesores bajo su 
responsabilidad, para que los representen.

ARTÍCULO 6.º Los miembros del Comité se comprometen a respetar los principios y preceptos 
institucionales por encima de cualquier postura ideológica o personal.

ARTÍCULO 7.º Las convocatorias a las sesiones se hacen por escrito y contienen las indicaciones del 
lugar, fecha, hora en que se celebra, así como el orden del día y el acta de la sesión anterior. Además 
de los documentos e informes necesarios para atender el orden del día. 

ARTÍCULO 8.º La convocatoria a la sesión se hace por escrito y con diez días hábiles de anticipación 
por lo menos; es acompañada de la carpeta que contendrá los asuntos a tratar en la sesión.

ARTÍCULO 9.º Para celebrar la sesión se requiere del quórum de la mitad más uno de los directores 
de área académica.

ARTÍCULO 10.º Para tomar acuerdos de estas sesiones, se requiere la votación de la mitad más uno 
de los asistentes.

ARTÍCULO 11.º Los puntos principales de la agenda de la próxima sesión, son acordados al final de 
cada reunión. Posteriormente se pueden agregar otros temas a la reunión, a petición del Rector o 
de cualquier miembro. El secretario recaba estas sugerencias.

ARTÍCULO 12.º De cada sesión se levanta un acta, cuya copia firmada por los asistentes es enviada 
al Rector para su conocimiento.

ARTÍCULO 13.º Los asuntos turnados al Comité, deben desahogarse dentro de treinta días contados 
a partir de la fecha de reunión, salvo razones técnicas en contrario.

ARTÍCULO 14.º El Rector, en cualquier momento, puede requerir de este Comité, un informe sobre 
los asuntos que se hayan encomendado.

ARTÍCULO 15.º En caso de presentarse diferencias de opinión respecto de las propuestas que se 
formulen a este Comité, dichas diferencias deben consignarse en las actas respectivas.

ARTÍCULO 16.º Eventualmente, por las características del asunto a tratar en la agenda de la reunión, 
el Comité puede invitar a titulares de direcciones administrativas de la Universidad, con el objeto de 
recibir información a fin de establecer puntos de vista o criterios acerca del área de su competencia.

ARTÍCULO 17.º En caso de tener invitados a la sesión, es el Presidente del Comité quien hace la 
invitación respectiva.

Artículos Transitorios

Primero: Este reglamento abroga todos los reglamentos anteriores.
Segundo: El presente reglamento entra en vigor a partir del día 1º de Agosto de 2014.



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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