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REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE UNIDAD ACADÉMICA  

  
  

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

  
  
Art. 1°.  El Consejo consultivo de Unidad Académica es un órgano de consulta de la 

Universidad Estatal de Sonora. 
  
Art. 2°.-   El presente reglamento tiene como finalidad establecer las bases para la 

integración y el funcionamiento del Consejo Consultivo de Unidad Académica.  
  
Art. 3°.-   Le corresponde al Consejo Consultivo de Unidad Académica: 
  

I.-Analizar y emitir opinión sobre los planes de estudio y programas de cada 
curso. 
  
II.-Analizar los problemas académicos y administrativos que surjan en la 
Unidad respectiva y proponer alternativas de solución 
  
III.-Proponer la realización de actividades que tengan como objetivo el 
mejoramiento de las áreas académica, de investigación, de extensión, 
cultural y deportiva de la Unidad.  
   
IV.-Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo Educativo y del Plan Operativo Anual. 
  
V.-Las demás que le confieran las disposiciones vigentes.  

  
  

  
CAPÍTULO II  

Integrantes del Consejo Consultivo  
  
Art. 4°.-  El Consejo consultivo de Unidad Académica estará integrado por: 
  

I. Un Presidente que será el Director de la unidad.  
II. Un Secretario, que será el Secretario Académico de la Unidad.  
III. Un Secretario Suplente, que será el Secretario Administrativo de la 

Unidad, quien sustituirá, en sus ausencias, al Secretario Académico 
como el Secretario del consejo.  

IV. Un representante del personal académico por cada carrera o 
especialidad.  

V. Un representante de los alumnos por cada carrera o especialidad.  
VI. Dos representantes del personal administrativo.  
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Art. 5°.-   El cargo de miembro del Consejo Consultivo de Unidad Académica será 

honorario y no se percibirá por él ningún emolumento.  
  
Art. 6°.-   Los alumnos que sean representantes en el Consejo Consultivo de Unidad 

Académica no podrán, en el período de la representación, desempeñar puesto 
o comisión remunerada dentro de la Universidad.  

  
Art. 7°.-   Los representantes del personal académico, de los alumnos y del personal 

administrativo, durarán en sus funciones un año y no podrán ser reelectos 
para el período inmediato al de su gestión.  

  
Art. 8°.-   Los representantes en el Consejo Consultivo de Unidad Académica no deberán 

ocupar, ni al inicio, ni durante su encargo, puestos de dirigencia en partidos 
políticos o en agrupaciones políticas formalmente constituidas.  

  
Art. 9°.-   Para ser representante del personal académico se requiere realizar funciones 

de docencia e investigación y tener nombramiento de base con carácter 
definitivo.  

  
Art. 10º.  Para ser representante de los alumnos se requiere: 
  

I. Ser alumno regular de la Unidad Académica correspondiente.  
II. Haber cubierto un mínimo de cincuenta y un máximo de ochenta por 

ciento de los créditos del programa académico en que esté inscrito, 
tener un promedio general de 85 en un escala de cero a cien y 
haber aprobado todas sus materias en evaluación ordinaria.  

III. No desempeñar dentro de la Universidad, empleo, cargo o comisión, 
no percibir sueldo del mismo bajo ningún concepto.  

  
Art. 11º. Para ser representante del personal administrativo se requiere realizar 

funciones de servicio y administración y tener nombramiento de base con 
carácter definitivo.  

  
  

  
CAPÍTULO III  

Procedimiento para la elección de los   
Representantes al Consejo Consultivo.  

  
  
Art. 12º. Se elegirán un representante del personal académico propietario y un suplente 

por cada carrera o especialidad.  
  
Art. 13º.  El procedimiento para la elección de los representantes del personal académico 

será el siguiente:  
  

I. El Director y el Secretario Académico de la Unidad convocarán, con 
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una semana mínimo de anticipación para que, en día y hora 
laborables, se realicen reuniones, una por cada carrera o 
especialidad, del personal académico.  

II. Con el personal académico que asista a cada reunión, se procederá 
a elegir a los representantes, propietario y suplente, mediante el 
método de propuestas individuales y votación personal y secreta.  

  
Art. 14º.   Se elegirá un representante de los alumnos propietario y un suplente por cada 

carrera o especialidad.  
  
Art. 15º.   El procedimiento para la elección de los representantes de los alumnos será el 

siguiente: 
  

I. El Director de la Unidad nombrará una Comisión Electoral integrada 
por cinco personas del personal académico, que elaborará y 
publicará la convocatoria para que, mediante votación directa y 
secreta, los alumnos de cada carrera o especialidad elijan a sus 
representantes.  

II. La Comisión Electoral revisará y autorizará, cuando se cumpla con 
los requisitos establecidos, las solicitudes de registro de los 
candidatos; así mismo se encargará de la preparación, organización 
y desarrollo del proceso de elección de los representantes alumnos.  

III. La Comisión Electoral, como responsable del proceso, resolverá 
acerca de los recursos o irregularidades que se planteen por 
supuestas faltas al procedimiento, así como por las cuestiones 
imprevistas.  

  
Art. 16º.  Se elegirán dos representantes del personal administrativo.  
   
Art. 17º. El procedimiento para la elección de los representantes del personal 

administrativo será el siguiente: 
  

I. El Director y Secretario Académico de la Unidad convocarán con una 
semana mínimo de anticipación para que, en día y hora laborables, 
se realice la reunión del personal administrativo.  

II. Con el personal administrativo que asista a la reunión, se procederá 
a elegir a los representantes, dos propietarios y dos suplentes, 
mediante el método de propuestas individuales y votación personal y 
secreta.  

  
Art. 18º.  La terminación  anticipada del cargo de representante en el Consejo Consultivo 

de Unidad Académica se presentará cuando  exista renuncia, suspensión o 
destitución en el caso del personal académico y administrativo; así como 
expulsión, suspensión o baja voluntaria en el caso de los alumnos.  

  
Los representantes propietarios que por cualquier motivo se separan del cargo, 
serán sustituidos por los representantes suplentes. En ningún caso se 
realizaran comicios extraordinarios para la sustitución de representantes.  
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CAPITULO IV   
Funcionamiento del Consejo Consultivo  

  
  
Art. 19º.   Corresponde al Director de la Unidad convocar al Consejo Consultivo, presidir 

sus sesiones y turnar sus acuerdos y dictámenes al Rector. 
  
Art. 20º.  El Consejo Consultivo de Unidad Académica celebrará sesiones ordinarias al 

inicio de cursos, en su intermedio y al finalizar cada período escolar. Las 
sesiones extraordinarias se realizaran cuando así convengan.  

  
Art. 21º.   La convocatoria para sesión ordinaria deberá incluir el orden del día y los 

documentos que requieren analizarse con anterioridad a la celebración de la 
misma; esta información se hará llegar a los miembros del Consejo Consultivo 
de Unidad Académica, con una semana mínima de anticipación a la fecha de 
sesión que corresponda.  

  
Art. 22º.   Todos los miembros del Consejo Consultivo de Unidad tendrán derecho a voz y 

a voto. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y, en caso de 
empate, el Director de la Unidad tendrá voto de calidad.  

  
Art. 23º.  Para que se declare el quórum legal en las sesiones del Consejo Consultivo de 

Unidad Académica, se requerirá la asistencia del Presidente y el Secretario o 
Secretario Suplente del Consejo, además de un mínimo de cincuenta por 
ciento del resto de los miembros de este órgano de consulta.  

  
Art. 24º.  Al Secretario del Consejo Consultivo de Unidad Académica le corresponderá 

levantar una acta circunstanciada por cada sesión, así como llevar un libro de 
registro sobre reuniones y actividades, documentos que deberán firmar los 
miembros de Consejo. De igual manera deberá, al inicio de cada sesión, 
proceder a la lectura del acta de la sesión anterior. Asimismo, tendrá la 
obligación de publicar, en tabla de aviso o su equivalente, los acuerdos que 
tengan efectos generales o que resulten del interés general de la Unidad 
Académica.  

  
  

  
  

CAPITULO V  
TRANSITORIOS  

  
PRIMERO.-   La elección de los representantes del personal académico, de los alumnos y 

el personal administrativo, se realizará durante el mes de Marzo de cada 
año.  

 
SEGUNDO.-   Los asuntos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por 
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Rectoría.  
 
TERCERO.- El Consejo Directivo en la primera sesión ordinaria con fecha 7 de 

septiembre de 2012, aprobó las adecuaciones pertinentes a este 
ordenamiento, con base en el artículo cuarto transitorio del decreto No. 
172, que modifica la ley Orgánica 165, publicado el día 17 de mayo de 
2012, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 40, Secc. I, Tomo 
CLXXXIX; el cual dispone que a partir del 1 de septiembre de 2012, el 
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora se convierte en 
Universidad Estatal de Sonora. 

 
CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones que se  opongan al presente 

Reglamento. 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. LIC. SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN 
Rector de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA. RUBRICA.- 
Hermosillo, Sonora, septiembre de 2012. 
 


