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REGLAMENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

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, 90, 91 y 92 del
Capítulo XIX Título Segundo del Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º El presente reglamento tiene por objeto regular la integración, el funcionamiento y 
resultados de los órganos colegiados de la Universidad del Noreste.

ARTÍCULO 2.º De acuerdo al Estatuto Orgánico vigente en los artículos 8, 9, 16 y 88 se establece que 
los órganos colegiados forman parte de la estructura de la Universidad del Noreste y son grupos 
interdisciplinarios de apoyo para la toma de decisiones del Consejo Universitario, las propuestas del 
Rector ante el Consejo Universitario y las propuestas de las Vicerrectorías ante la Rectoría.

ARTÍCULO 3.º La función de los órganos colegiados es revisar, analizar, evaluar, elaborar y fundamentar 
actividades y propuestas de desarrollo para la efectividad de la universidad. Están constituidos por 
miembros de la comunidad universitaria expertos en diversas disciplinas y cuando es necesario, se 
incluyen expertos externos.

ARTÍCULO 4.º Para su operatividad los órganos colegiados que se integren en la universidad 
se rigen por este reglamento en lo general y por su propio reglamento en lo particular. 

ARTÍCULO 5.º Para pertenecer a un órgano colegiado se deben reunir los siguientes
requisitos:

I. Ser profesor o funcionario de la Universidad del Noreste;

II. Tener comprobada experiencia profesional y/o docente;

III. Haber sido aprobado por el Consejo Universitario (en el caso de los expertos 
externos).

ARTÍCULO 6.º El cargo de un miembro de un órgano colegiado, será honorifico, personal e 
intransferible y desempeña sus funciones por períodos anuales y podrán ser confirmados para 
períodos subsecuentes.

ARTÍCULO 7.º En cada órgano colegiado hay un presidente, quién dirige las actividades, todos los 
miembros, tendrán voz y voto y las decisiones son tomadas por mayoría; en caso de empate, el 
Presidente tiene voto de calidad.

ARTÍCULO 8.º Son funciones del Presidente de un órgano colegiado:

I. Nombrar al Secretario;

II. Programar y convocar a las reuniones;

III. Presidir las sesiones del órgano colegiado;

IV. Dirigir el desarrollo de las mismas;

V. Recibir la información presentada por alguna instancia directiva ya sea académica o 
administrativa para la elaboración y fundamentación de propuestas de desarrollo 
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institucional;
VI. Notificar por escrito las conclusiones al área que solicitó la intervención del órgano 

colegiado.

ARTÍCULO 9.º Los órganos colegiados sesionarán en las instalaciones de la Universidad del Noreste, 
A. C.

ARTÍCULO 10.º Las sesiones de los órganos colegiados serán ordinarias y extraordinarias, las sesiones 
ordinarias se celebran cada seis meses y las extraordinarias en cualquier tiempo que sea necesario.

ARTÍCULO 11.º Las sesiones de los órganos colegiados deben atender los siguientes asuntos:

I. Instalación del órgano colegiado respectivo;

II. Aprobación del plan de trabajo anual;

III. Aprobación del reglamento del órgano colegiado respectivo;

IV. Evaluación de los resultados del trabajo en el período anual;

V. Los demás asuntos que así considere el órgano colegiado.

ARTÍCULO 12.º Las sesiones se desarrollarán de acuerdo con el orden siguiente:

I. Comprobación de asistencia y lectura de la minuta anterior;

II. Aprobación del orden del día;

III. Desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día;

IV. Asuntos generales.

ARTÍCULO 13.º Los miembros de un órgano colegiado no pueden ser interrumpidos mientras 
tengan el uso de la palabra, a menos que se trate de alguna moción de orden, quedan prohibidas 
las discusiones en forma de diálogo.

CAPÍTULO II
Del consejo Consultivo y de Vinculación

ARTÍCULO 14.º El Consejo Consultivo y de Vinculación (CCV) es un órgano de asesoría y consulta que 
tiene por objeto establecer vínculos de comunicación permanente con los sectores público, privado 
y social de la entidad, del país y del extranjero además de proponer, opinar y emitir recomendaciones 
respecto de proyectos estratégicos a desarrollar por la Institución. Sus aportaciones contribuirán a 
la mejora continua de las funciones universitarias, así como elevar la calidad de los servicios que 
presta la universidad.

ARTÍCULO 15.º El Consejo Consultivo y de Vinculación, en su etapa de iniciación estará integrado 
de la siguiente manera:

I. Tres miembros, integrantes de los sectores público, privado y social, siempre y 
cuando tengan conocimiento de la UNE y sus antecedentes;

II. Sus miembros serán designados por el Consejo Universitario;

III. Para ser miembro del CCV, se deben cubrir además los requisitos siguientes:
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a. Tener interés en las funciones propias del objeto de la Universidad;

b. Tener o haber tenido relación de trabajo con la UNE en los últimos 5 
años, ya sea como profesor de postgrado o en el área de investigación y/o 
asesoría externa;

c. No estar contratado por la universidad como empleado administrativo.

IV. En la etapa de desarrollo, los nuevos integrantes del CCV serán propuestos por los 
miembros fundadores del mismo y autorizados por el Consejo Universitario.

ARTÍCULO 16.º El Consejo Consultivo y de Vinculación se instalará en la primera sesión que se 
celebre, en la que tomarán protesta sus miembros; debe nombrarse un presidente que se elige 
entre los miembros y para cada sesión que se realice se elige a quien deba fungir como secretario 
de la misma.

ARTÍCULO 17.º El Consejo Consultivo y de Vinculación tiene las siguientes atribuciones:

I. El Consejo ejerce sus funciones con autonomía y emite sus opiniones en estricto 
apego al Estatuto Universitario y a los reglamentos derivados de éste;

II. Cuando sean convocados a junta de Consejo Universitario, los miembros del CCV 
gozarán del derecho de voz.

ARTÍCULO 18.º El Consejo Consultivo y de Vinculación posee las siguientes funciones:

I. Sugerir la adopción de medidas administrativas y operativas que permitan el 
cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;

II. Establecer las políticas de operación conforme a las cuales regularán su 
organización y funcionamiento;

III. Definir una agenda anual de trabajo;

IV. Desahogar las asesorías y consultas que le plantee la Rectoría de la Universidad;

V. Emitir las propuestas, opiniones y recomendaciones respecto de los asuntos 
sometidos a su consulta;

VI. Promover la realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a la 
Universidad en el desarrollo de sus actividades;

VII. Mantener y promover relaciones de vinculación y cooperación en aspectos de 
fomento a las actividades académicas con organismos, dependencias y entidades, 
públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales;

VIII. Gestionar los asuntos que se le formulen en el ámbito de su competencia;

IX. Aportar información de lo que sucede en el contexto, para apoyar la toma de 
decisiones en la universidad;

X. Promover la incorporación al campo laboral de egresados formados en la 
universidad;

XI. Emitir recomendaciones sobre la pertinencia social de los programas educativos 
que imparte la universidad;
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XII. Detectar necesidades de recursos humanos calificados;

XIII. Las demás que establezcan otras normas y disposiciones reglamentarias de la 
universidad.

ARTÍCULO 19.º El Presidente del Consejo Consultivo y de Vinculación tendrá las siguientes funciones:

Representar al Consejo;
Coordinar las funciones del Consejo;
Conducir las sesiones del Consejo y dirigir sus debates;
Preparar, con el apoyo del Secretario, las reuniones del Consejo;
Solicitar a la Rectoría, las propuestas de temas para la agenda de trabajo;
Tomar las decisiones y medidas que estime necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones;
Invitar a las sesiones del Consejo a los representantes de los sectores público, social y privado, 
cuando la agenda a tratar así lo requiera;
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones dentro del marco del Estatuto 
Orgánico de la Universidad.

ARTÍCULO 20.º El Secretario del Consejo Consultivo y de Vinculación tendrá las siguientes
funciones:

I. Auxiliar al Presidente del Consejo en el ejercicio de sus funciones;

II. Levantar el acta de la sesión;

III. Firmar, junto con el Presidente, todos los dictámenes y resoluciones que emite el 
Consejo.

CAPÍTULO III
Del comité de Principios y Fundamentos Institucionales

ARTÍCULO 21.º El Comité de Principios y Fundamentos Institucionales tiene por objeto vigilar la 
congruencia y la coherencia institucionales, coordinar la revisión periódica de la misión, la filosofía 
y los valores de la Universidad del Noreste, A.C., y evaluar su difusión.

ARTÍCULO 22.º El Comité de Principios y Fundamentos Institucionales estará constituido por los 
titulares de las siguientes instancias:

I. Representantes del Consejo Universitario

II. Rectoría;

III. Decanos;

IV. Vicerrectorías;

V. Direcciones de Área Académica;

VI. Dirección de Planeación y Calidad Institucional.
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CAPÍTULO IV
Del comité de Investigación Institucional

ARTÍCULO 23.º El Comité de Investigación Institucional tiene por objeto determinar los lineamientos, 
políticas, y aprobar el Plan Rector de Investigación en la universidad.

ARTÍCULO 24.º El Comité de Investigación Institucional estará constituido por los titulares
de las siguientes instancias:

I. Vicerrectoría Académica;

II. Director de Postgrado y Educación Continúa;

III. Coordinación de Investigación e innovación educativa;

IV. Profesores Investigadores.

CAPÍTULO V
De la comisión de Evaluación y Promoción de Profesores

ARTÍCULO 25.º La Comisión de Evaluación y Promoción de Profesores tiene por objeto analizar las 
propuestas de las Direcciones de Áreas Académicas para la selección o promoción de profesores y 
determinar quienes ocuparán las plazas disponibles.

ARTÍCULO 26.º La Comisión de Evaluación y Promoción de Profesores está constituida por los 
titulares de las siguientes instancias:

I. Vicerrectoría Académica;

II. Dirección de Planeación y Calidad Institucional;

III. Dirección del Capital Humano;

IV. Coordinación de Desarrollo Académico y Docente.

ARTÍCULO 27.º La Comisión de Evaluación y Promoción de Profesores sesionará una vez al año de 
manera ordinaria, y si es necesario, de manera extraordinaria.

CAPÍTULO VI
Comité de Directores

ARTÍCULO 28.º Es un órgano colegiado con carácter de asesoría, conformado por los directores de 
las áreas académico-administrativas 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. Este comité se reúne al menos una vez al año.

ARTÍCULO 29.º El comité de Directores posee las siguientes atribuciones:

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;
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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 profesional 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.

CAPÍTULO VII
Comité de Planeación Institucional

ARTÍCULO 30.º El comité de Planeación Institucional es un órgano colegiado, con carácter de 
staff (asesoría), conformado por los titulares de la Rectoría, Vicerrectorías, Direcciones de Área 
Académica y Dirección de Área Administrativas; que apoya a la Rectoría en el establecimiento, 
revisión y actualización en su caso, de las líneas estratégicas para el desarrollo institucional. Este 
comité se reúne al menos una vez al año.

ARTÍCULO 31.º El comité de planeación institucional posee las siguientes atribuciones:

I. Apoyar a la Rectoría en el diagnóstico de necesidades del contexto, a fin de 
establecer las líneas estratégicas para el desarrollo de la universidad;

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. Conocer de los proyectos estratégicos planteados por el titular de la Rectoría con el 
objetivo de que sean analizados desde las diferentes perspectivas de las áreas de 
conocimiento que se imparten en la institución;

IV. Participar en las reuniones de trabajo y procesos de capacitación y evaluación del 
desempeño del equipo directivo;

V. Generar propuestas para el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos 
que ofrece la institución;

VI. Promover la realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a la 
universidad en el desarrollo de sus actividades;

VII. Participar en la estructuración del Plan de Desarrollo Institucional;

VIII. Las demás que establezcan otras normas y disposiciones reglamentarias de la 
universidad.

Artículos Transitorios

Primero: Este reglamento abroga el reglamento anterior, a partir de su entrada en vigor.
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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