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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Las Academias de Profesores de la Unidad Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, tienen como misión la de buscar 

permanentemente la pertinencia y continuidad de los programas y planes 

de estudio de las diferentes áreas del conocimiento, así como promover y 

participar en aquellos eventos académicos tendientes a mejorar el 

desempeño del docente mediante la capacitación y actualización en las 

técnicas pedagógicas y en las disciplinas correspondientes. 

 

Estas Academias constituyen órganos colegiados consultivos y propositivos 

al servicio de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como 

interdisciplinarios y promotores del quehacer académico, que desarrollan 

acciones tendientes a intercambiar experiencias entre los docentes de los 

niveles Medio Superior, Superior y Posgrado de la Universidad Autónoma de 

Coahuila en esta Unidad, buscando establecer la articulación académica 

entre los niveles ya mencionados. 

 

Las Academias de la Unidad también son un espacio de consulta, por lo que 

participan en los procesos de planeación, administración y evaluación de 

la vida académica de nuestra Universidad en esta Unidad. 

 

Por esta razón es importante que exista una regulación que norme las 

actividades de estos órganos colegiados con el fin de definir su estructura, 

sus funciones y sus áreas de influencia y así responder de forma legítima en 

todos los ámbitos de su competencia. 
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las Academias de Profesores de la Unidad Saltillo están 

conformadas como se describe a continuación: 

 

a) Por docentes e investigadores de las distintas áreas del conocimiento 

en los niveles Medio Superior, Superior y Posgrado de Institutos, 

Escuelas y/o Facultades de la Unidad Saltillo de la Universidad 

Autónoma de Coahuila e Incorporadas. Los docentes e 

investigadores a que se hace referencia, no tendrán remuneración 

alguna en lo que respecta a su desempeño como miembros de las 

Academias. 

 

b) Los docentes e investigadores de las Escuelas, Facultades e Institutos 

de la Universidad Autónoma de Coahuila e Incorporadas de la Unidad 

Saltillo que, habiendo impartido materias de las áreas respectivas, se 

encuentren retirados en la actualidad. Dichos maestros pueden 

formar parte como miembros eméritos, los cuales tendrán voz, pero 

no voto. 

 

c) Serán miembros honoríficos de las Academias sin remuneración, los 

docentes e investigadores, que no pertenezcan a la Universidad ni 

Escuelas Incorporadas a la misma que, por su destacado desempeño 

en las distintas áreas del conocimiento, sean reconocidos por las 

mismas como maestros distinguidos y su ingreso será propuesto por la 

Asamblea y/o Mesa Directiva. Los miembros honoríficos a que hace 

referencia en este inciso tendrán voz, pero no voto.  

 

Artículo 2.- Las Academias de Unidad, constituidas por campo disciplinar, 

son las siguientes: 

 Academia de Ciencias Naturales 

 Academia de Matemáticas e Informática 

 Academia de Ciencias Sociales 

 Academia de Comunicación 

 Academia de Humanidades 
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Artículo 3.- Las Academias de la Unidad solicitarán el apoyo económico, por 

conducto de sus Presidentes, para el logro de sus fines a través de la 

Coordinación de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila 

y se otorgará de acuerdo al presupuesto y a las prioridades.  

 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS FINES DE LAS ACADEMIAS DE PROFESORES 

DE LA UNIDAD SALTILLO 

 

Artículo 4.- Impulsar la profesionalización pedagógica, la superación y la 

actualización de los docentes, así como, crear y promover un espacio de 

difusión y divulgación para las Academias que propicien el mejoramiento 

de los resultados de la enseñanza en sus materias (talleres, congresos, 

seminarios, simposium), generar canales de información adecuada para la 

difusión oportuna y eficiente.  

 

Artículo 5.- Promover y apoyar la suscripción a revistas, publicaciones y 

convenios académicos con otras Instituciones para las distintas áreas del 

conocimiento. 

 

Artículo 6.- Promover la publicación de los trabajos e innovaciones 

generadas por los miembros de la Academia, dando crédito merecido al 

autor del trabajo difundiéndolo en los órganos de información 

correspondiente. 

 

Artículo 7.- Fomentar, evaluar y apoyar en su caso, los proyectos de 

investigación que los miembros de la Academia presenten. 

 

Artículo 8.- Toda propuesta o dictamen que lleven a cabo las Academias 

para los fines a que hace referencia este capítulo, se hará por conducto de 

la Coordinación de la Unidad, que se encargará de darle el trámite que 

corresponda.  
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CAPITULO III 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ACADEMIAS 

 

Artículo 9.- La Asamblea General de cada Academia es el órgano supremo 

de la misma. Tendrá facultad para acordar y ratificar en su caso todos los 

actos o acuerdos de ésta y sus resoluciones serán cumplidas por la Mesa 

Directiva. 

 

Artículo 10.- La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria. 

 

La Asamblea General ordinaria será convocada y presidida por el 

Coordinador de Unidad dos veces al año, en el mes de octubre y en el mes 

de marzo respectivamente para ocuparse de los siguientes asuntos: 

 

a) Escuchar el informe de la Mesa Directiva cuando corresponda. 

b) Analizar, discutir, aprobar o modificar las propuestas. 

c) Tomar protesta cuando corresponda a la Mesa Directiva. 

d) Sugerir acciones que puedan ser incorporadas en el programa de 

trabajo de la Mesa Directiva. 

e) Los demás asuntos señalados en el orden del día. 

f) Asuntos generales. 

 

La Asamblea General extraordinaria podrá celebrarse en cualquier tiempo 

previa convocatoria del Coordinador de Unidad o de la Mesa Directiva y 

tendrán por objetivo tratar asuntos urgentes. 

 

Artículo 11.- Para que una Asamblea General se considere legítimamente 

instalada será necesario, como mínimo, la presencia del 50% más uno de sus 

integrantes con derecho a voz y voto. 

 

Artículo 12.- Si una Asamblea General no pudiera efectuarse por falta de 

quorum, se convocará para otro día y hora en cuyo caso se considerará 

legitima cualquiera que sea el número de integrantes con derecho a voz y 

voto que concurran. Las Asambleas serán presididas por el Coordinador de 

Unidad, fungiendo como Secretario de la misma el Presidente de la Mesa 

Directiva. 
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Artículo 13.- Cada integrante con derecho a voz y voto, tendrá un voto en 

las Asambleas Generales, en caso de empate quien presida la Asamblea 

emitirá el voto de calidad. 

 

Artículo 14.- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por 

mayoría absoluta con votos de los presentes, y los acuerdos serán 

obligatorios para la Academia respectiva. 

 

Artículo 15.- Las Asambleas Generales por Academia, elegirán entre sus 

miembros activos una Mesa Directiva integrada por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario y tres Vocales, representantes de los niveles 

Medio Superior, Superior y Posgrado. En caso de que la Academia lo 

requiera, se podrán nombrar Coordinadores por área y se deberá hacer del 

conocimiento de la Coordinación de Unidad Saltillo. 

 

Artículo 16.- Los cargos tendrán la duración de dos años, no pudiéndose 

reelegir el Presidente para un período consecutivo.  

 

Artículo 17.- Son requisitos para ser Presidente de una Academia de 

Profesores de la unidad: 

 

a) Ser maestro titular en activo en cualquier Escuela, Instituto o Facultad 

de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Saltillo. 

b) Poseer una antigüedad mínima de cuatro años dentro de la propia 

Universidad. 

c) Ser miembro activo de la Academia de su área en los últimos dos 

años. 

d) Haber participado en las actividades de la Academia de su 

adscripción. 

e) Poseer el grado Académico mínimo de Licenciatura o equivalente 

(Titulado) a fin al área o grado de especialización en la misma. 

 

Artículo 18.- Los demás puestos de la Mesa Directiva de cada Academia, 

podrán ser ocupados por cualquier miembro activo de la misma Academia 

que cuente con una antigüedad mínima de 2 años y tendrán voz y voto. 
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Artículo 19.- Será motivo de desconocimiento de la Mesa Directiva de una 

Academia cuando ésta deje de cumplir con los objetivos y fines para las 

que fue nombrada y solo podrá hacerse en una Sesión Plenaria donde exista 

acuerdo de la mayoría de los miembros de la Academia, procediendo el 

Coordinador de la Unidad a lanzar la Convocatoria para la elección de la 

nueva Mesa Directiva. 

 

Artículo 20.- Son facultades y obligaciones del Presidente de la Academia: 

 

a) Recibir solicitudes de interesados en pertenecer a la Academia y 

realizar el registro formal como miembro de la misma. 

b) Elaborar un plan de trabajo en coordinación con la Mesa Directiva. 

c) Convocar y presidir las juntas de la Mesa Directiva. 

d) Asistir a las reuniones. 

e) Promover actividades que coadyuven a la consecución de los fines 

de la Academia. 

f) Informar a las autoridades de la Unidad lo relativo a los acuerdos de 

la propia Academia. 

g) Informar a los miembros de la Academia de acuerdos, juntas o 

actividades de la Universidad Autónoma de Coahuila, que pueden 

ser del interés de los integrantes. 

h) Rendir informe anual de actividades, ante la Asamblea General de su 

Academia y entregar por escrito a la Coordinación de Unidad. 

i) Gestionar ante la Coordinación de la Unidad los recursos necesarios 

para llevar a cabo los proyectos de la Academia. 

j) Al finalizar su periodo de gestión, hará entrega a la Mesa Directiva 

entrante de los documentos y bienes de la Academia. 

 

Artículo 21.- Son facultades y obligaciones del Vicepresidente de la 

Academia: 

 

a) Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva. 

b) Apoyar al Presidente de Academia en todas sus funciones. 

c) Registrar el cumplimiento de las obligaciones de cada miembro. 

d) En caso de ausencia del Presidente, asumir las facultades y 

obligaciones del mismo. 
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Artículo 22.- Son facultades y obligaciones del Secretario de la Academia: 

 

a) Elaborar acta de cada junta y leerla en la reunión siguiente. 

b) Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva. 

c) Llevar control de asistencia de las reuniones de Academia. 

d) Informar oportunamente de los miembros de la Academia respecto a 

juntas, acuerdos e invitaciones. 

e) Formar un directorio actualizado de sus integrantes. 

f) Recibir las propuestas para nombrar miembros eméritos y/o 

honoríficos 

 

Artículo 23.- Son facultades y obligaciones de los Vocales de la academia: 

 

a) Fungir como personal de apoyo a las diversas actividades que 

emanen de la misma. 

b) Asistir a las reuniones de la Mesa Directiva. 

c) Fungir de enlace y supervisión de la Academia de cada Institución. 

 

Artículo 24.- En caso de incumplimiento de las funciones de cualquier 

miembro de la Mesa Directiva, por acuerdo de la mayoría en Asamblea 

General de la academia, este podrá ser sustituido por otro miembro de la 

academia que cumpla con los requisitos establecidos en el presente 

reglamento. Si por alguna razón, un miembro de la Mesa Directiva dejara de 

formar parte de la misma, se elegirá un nuevo integrante en Asamblea 

General de la Academia de entre los miembros que cumplan con los 

requisitos establecidos en el presente reglamento, quien entrará en 

funciones inmediatamente después de ser nombrado. 
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CAPITULO IV 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS 

ACADEMIAS 

 

Artículo 25.- Son derechos y obligaciones de los miembros de cada 

Academia: 

 

a) Cumplir el presente reglamento y los acuerdos que emanen de las 

Asambleas Generales. 

b) Asistir y participar regularmente en las reuniones y actividades de la 

Academia. 

c) Desempeñar las comisiones que se le asignen. 

d) Participar en programas de participación en las áreas 

correspondientes. 

e) Tener voz y voto en las decisiones que se tomen. 

f) Elegir y ser electos como miembros que integren la Mesa Directiva de 

la Academia, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en este reglamento. 

g) Ser informados anualmente de las actividades desarrolladas de la 

Academia. 

h) Contar con un lugar accesible para las reuniones de trabajo. 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

DE LA DISOLUCIÓN DE LAS ACADEMIAS 

 

Artículo 26.- Será motivo de disolución de la Academia: 

 

Dejar de cumplir los objetivos y fines para los cuales fue creada, debiendo 

hacer la declaración correspondiente la Asamblea General, la comisión de 

Asuntos Académicos del Consejo Universitario de la Unidad Saltillo o en su 

caso el propio Consejo Universitario Funcionando por Unidad. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Este reglamento entra en vigor una vez aprobado por la comisión 

de Asuntos Académicos de Unidad y avalado por la Comisión General de 

Reglamentos. 

 

SEGUNDO. - Las actividades de la Academias de la Unidad Saltillo se regirán 

por lo que disponga la Comisión de Asuntos Académicos de la Unidad 

Saltillo, en tanto esté en trámite la aprobación del presente reglamento. 
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