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Aprobodo por el Consejo Técnico el 22 de septiembre en lo primero sesión
extrqordinorio
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El presente ordenamiento tiene como finalidad reglamentar el funcionamiento del colegio cAüPusl

de Academias y las Academias de la Facultad de contaduría y Administración campus I de
la Universidad Autónoma de chiapas, por lo cual establece las disposiciones normativas
para que estos cuerpos colegiados se conviertan en uno de los principales impulsores del
desarrollo académico.

Se asume que el  propós¡to fundamental  de las Academias es promover e impulsar
act iv idades de lnvest igación y Extensión, las cuales deberán estar v inculadas con la tarea
docente.

Con la t ransic ión de los planes de estudio de los programas educat ivos de Contaduría
Públ ica, Administración de Empresas, Administración Turíst ica e Informát ica.(199a) a los
programas de ContadurÍa,  Administración, Gest ión Turíst ica y de Sistemas
Computacionales (2005) se hizo necesario,  pr imero reestructurar las academias de
acuerdo a las áreas de formación de la nueva estructura curr icular y enseguida, con el  f in
de reor ientar la práct ica educat iva de manera colegiada, mismo que fue aprobada por el
H. Consejo Técnico en su 5e sesión extraordinar ia de fecha 31 de Enero de 2006, quedando
establecido veinte y cuatro Academias en la Facultad de Contaduría y Administración
mismas que por su extensión no permite su operat iv idad.

Los docentes const¡ tuyen una parte fundamental  y val iosa del  ser,  quehacer y del  saber
universi tar¡o;  por el lo el  presente reglamento, nace con la f inal idad de procurar mejores
condiciones para que puedan cumpl i r  su trascendente tarea Cientí f ica,  Social  y
Humaníst ica.

Es importante destacar que una pr ior idad de los académicos de esta Facultad es generar
invest igación que incida favorablemente en la docencia,  así  como en la formulación y
actual ización de los planes de estudios; de tal  manera que el  profesorado contr ibuya a la
planeación y crecimiento en las diversas l icenciaturas impart idas en la Facultad de
Contaduría y Administración C-1, aportando al  cumpl imiento de las tres tareas sustant ivas
de la Universidad; Docencia,  Invest igación y Extensión, resul tando con el lo una formación
integral  para los educandos

A través de la práct ica académica administrat iva se han podido detectar s i tuaciones que
requieren de estudio y solución por la vía colegiada, con el  establecimiento de cr i ter ios,
l ineamientos y objet ivos claros de homologación de unidades académicas que
correspondan a docentes de acuerdo con su perf i l  o especial idad; organizando y
ejecutando act iv idades como verdaderos cuerpos consult ivos, en la promoción
permanente de la  mejora  cont inua.
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REGLAMENTO OM COTEGIO DE ACADEMIAS Y DE LAS ACADEMIAS

MARCO NORMATIVO

El Estatuto Genera! de la Universidad Autónoma de Chiapas en su art ículo
inciso B establece que los docentes pueden organizarse l ibremente
incrementar,  actual izar y perfeccionar contenidos, métodos y técnicas que
act iv idades académicas encomendadas, canal izándose los resul tados a
correspondientes para su estudio.

Así también en el  Estatuto del  Personal Académico de la Universidad Autónoma de
Chiapas, en su Título sexto de las Asociaciones y Academias se establece que:

Art ículo 66. La Universidad Autónoma de Chiapas, reconoce la l ibertad de su personal
académico para organizarse de acuerdo a los pr incipios de la Legislación Universi tar ia y
tendrán como f in el  mejoramiento y superación de la v ida académica de la Universidad.

Art ículo 67 .  Estas organizaciones podrán agrupar a académicos de una o var ias Facultades,
Escuelas, lnst i tutos, Coordinaciones de Campus" Departamentos o Centros de
Invest igación, según la l ibre decis ión de los académicos

Art ículo 68. En las Facultades, Escuelas, Inst i tutos, Coordinaciones de Campus,
Departamentos, Centros de Invest igación y carreras, se podrán integrar academias y estas
serán coordinadas por el  t i tu lar de las mismas, quien podrá delegar dicha facul tad en el
Secretar io Académico de esas dependencias.

Art ículo 69. Cada Facultad, Escuela,  lnst i tuto,  Coordinación de Campus, Departamento o
Centro de Invest igación, podrá reglamentar la estructura, atr ibuciones, funciones y otros
aspectos relacionados a las academias, respetando slempre la Legislación Universi tar ia.

Al  reglamentar la organización y el  funcionamiento de las Academias, se dota a los
departamentos del  marco normativo que les permite contar con una estructura organizada
para cumpl i r  con el  propósi to de desarrol lar  invest igación.
Por lo tanto,  el  presente reglamento se suma al  conjunto de instrumentos normativos con
que cuenta  la  Ins t i tuc ión y  se ent iende complementar io  de e l los .
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TITULO PRIMERO
DISPOSICION ES GEN ERALES

CAPíTULO ÚruICO
DISPOSICION ES GEN ERALES
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ARTíCULO 1. El  presente Reglamento t iene su ámbito de apl icación en la Facultad de
Contaduría y Administración Campus l ,  de la Universidad Autónoma de Chiapas, y sus
disposiciones t ienen por objeto reglamentar las Academias y Colegio de Academias.

ARTíCULO 2. Están sujetos a este Reglamento, tos docentes que integren las plant i l las de
f os programas académicos, correspondientes a las Licenciaturas de Contad uría,
Administración, Gest ión Turíst ica y Sistemas Computacionales de la Facultad de Contaduría
y  Admin is t rac ión,  Campus I  de la  Univers idad Autónoma de Chiapas

ARTíCULO 3. Para los efectos de este Regtamento, se entiende por:

Universidad: Universidad Autónoma de Chiapas.
Facultad: Facultad de Contaduría y Administración, Campus l .
Docente: Personal académico adscr i to a la Facultad.
Academia: Sociedad cientí f ica,  l i terar ia o art íst ica establecida con autor idad
públ ica .

.  Colegio de Academias: Establecimiento o const i tución de Academias en las cuales
se impar ten a lgún t ipo de enseñanza.

ARTíCULO 4. Las acciones y demás circunstancias que se der iven de los acuerdos y
cr i ter ios tomados o l levados a cabo en todas y cada una de las Academias integrantes de
los programas académicos, se regirán por las disposiciones contempladas en el  presente
reglamento. A fal ta de disposición expresa en el  presente reglamento, serán apl icables las
reglas contenidas en el  Estatuto General  y en el  Estatuto del  Personal Académico, ambos
de la  Univers idad Autónoma de Chiapas.

ARTíCULO 5. Para efectos de coadyuvar en la aplicación de lo dispuesto en el presente
reglamento y demás legis laciones universi tar ias,  apl icables al  caso, se const i tu irá,  una
ent idad como órgano auxi l iar ,  la cual  se denominara Colegio de Academias.

El  colegio de Academias será el  órgano rector de las Academias que se const i tuyan en la

Facultad de Contaduría y Administración Campus I  de la Universidad Autónoma de
Chiapas. Se encargará de planear;  organizar y dir ig i r  los esfuerzos de los docentes
integrantes de las diversas Academias mediante sistemas de autocontrol ,  establecidos en
el presente Reglamento y la Legislación Universi tar ia.
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FACULTAD DE CoNTADuni¡.v AaUTNISTRACIoN, CAMPUS I

REGLAMENTO DEL COLEGIO DE ACADEMIAS Y DE t¡,5 AC¡,OEMIAS

Dentro del  marco de autonomía, l ibertad de cátedra e invest igación,
ident i f icar e interpretar f ie lmente la f i losofía de valores de contenido social
de la  educac ión púb l ica  super ior  que impar te  la  Univers idad Autónoma de
Chiapas.
Anal izar i  part ic ipa r  v proponer recomendaciones a los proyectos
académicos que se generen al  inter ior de la Facultad, así  como los
propuestos por las autor idades centrales universi tar ias.
Anal izar y proponer adecuaciones y mejoras constantes a los planes y
programas de estudio de nuestros programas educat ivos, que permitan
pert inencia y actual ización para lograr una enseñanza integral  v inculada con
la práct ica profesional .
Proponer y just i f icar la creación, modif icación y/o actual ización de unidades
académicas obl igator ias,  optat ivas o de elección l ibre y sus respect ivos
programas analí t icos.
Anal izar,  proponer y evaluar los métodos de enseñanza que se ut i l izan en la
práct ica educat iva en el  aula,  así  como los procedimientos y sugerencias de
evaluación que permitan nuevas y ef icaces formas de mejoramiento del
proceso enseñanza aprendizaje.
Est imular la superación personal y profesional  de los docentes mediante la
organización y/o participación activa en cursos, diplomados, conferencias,
seminar ios,  congresos, s imposium y cualquier otro evento de carácter
académico con valor curr icular.
Coordinar con los docentes de la especial idad, la preparación de mater ial
didáct ico de cada unidad académica para la promoción y di fusión del
conocimiento, contr ibuyendo a que el  mater ial  pueda edi tarse y publ icarse
como pat r imonio  académico cu l tura l  de la  Univers idad.
Val idar los bancos de react ivos por cada unidad académica, que sirvan
como base para formular y apl icar los exámenes departamentales en cada
ciclo escolar.
Revisar y sugerir  la actual ización del  acervo bibl iográf ico de cada unidad
académica de los cuatro programas educat ivos.
La presidencia de la Academia, a pet ic ión de la Dirección, podrá auxi l iar  a la
Secretar ia Académica para emit i r  opinión colegiada en la designación de
docentes para la cobertura de unidades académicas específ icas o
espec ia l izadas.
Promover con los integrantes de cada Academia y de acuerdo a la
especial idad, la organización, elaboración de contenidos e impart ic ión de
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REGLAMENTo om CotEGIo DE ACADEMIAS Y DE LAS ACADEMIAS

cursos, diplomados y otros eventos de carácter académico para
product ivo, empresar ial  y gubernamental  de nuestra región.
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Atender y resolver según sea el  caso, las recomendaciones formutadas por
los tutores y asesores académicos en relación a las act iv idades académicas
de su competencia,  y
En genera l ,  cumpl i r  con todas y  cada una de las  ob l igac iones y  deberes que
impone la Legislación Universi tar ia a su comunidad, para contr ibuir  a elevar
los niveles educat ivos y de vida de la sociedad en su conjunto.

TITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIóN Y ESTRUCTURA DEL coLEGIo Y sus AcADEMIAS

CAPíTULO I
DE LA ORGANIZACIÓN

ARTícuLo 7. El  colegio de Academias se const i tu irá:

l . -  Un Presidente del  Colegio,  quien será el  Director de la Facultad, quien tend rá voz y
voto; V, €r l  caso de empate, tendrá voto de cal idad el  cuat será inapelable.

l l . - t jn Secretar io del  Colegio,  quien será el  Secretar io Académico de la Facultad

l l l . -Un Presidente por cada academia existente en la Facultad, quien será el  representante
única y exclusivamente de su academia, y tendrá voz y voto en la academia que le
corresponda part ic ipar.

lV.-  Los Coordinadores de los programas educat ivos, quienes part ic iparán con voz, s in
derecho a voto.

CAPITULO II
DE LA ESTRUCTURA

ARTíCULO 8. La estructura orgánica de cada academia estará conformada por docentes
miembros de l  área a f ín  a  la  espec ia l idad,  de los  cua les  se des ignará un pres idente  y  un
secretar io.

ARTíCULO 9. Para ser miembro de una academia solo se requiere ser parte del  personat
docente en unidades académicas af ines al  área, no importando la categoría que se tenga
en p lant i l la  o  t ipo  de re lac ión labora l  con la  Univers idad.

ARTíCULO 10. Un docente puede formar parte de una o más academias de acuerdo a su
perf i l  y unidades académicas que imparta,  s iempre con funciones di ferentes como
miembro de las  mismas.
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anrfcup 11. El presidente y el secretario de las Academias deben ser docentes ."rill$Sftfi'iit
relevante experiencia laboral y/o profesional en el área de su especialidad y tener por lo BAMnJsr
menos tres años ininterrumpidos de antigüedad como docentes en la Facultad y
demostrar alto sentido de responsabil idad, dist inguiéndose por su amplio espír i tu de
colaboración.

ARTíCUIO 12. Las academias se integrarán por áreas de formación disciplinaria y básica
con miembros del personal docente afín a las unidades académicas de los programas
educativos en Administración, Contaduría, Gestión Turística, y Sistemas Computacionales,
que se imparten en la Facultad, pudiendo cambiar colegiada y l ibremente a sus
respectivos integrantes.

ARTíCUIO 13. Los docentes miembros de las academias podrán elegir mediante el voto
universal libre y secreto a sus representantes, que tendrán el carácter de Presidente y
Secretario de Academia, siendo el Presidente quien los representará ante el Colegio de
Academias de la Facultad y/o las autoridades universitarias locales.

nnffCutO 14, El Presidente y el Secretario, se nombrarán colegiadamente por los
miembros de su respectiva academia, en los términos del artículo anterior, siendo
ratificados mediante nombramiento expedido por el Director de la Facultad.

ARTICUIO 15, El nombramiento de Presidente y Secretario de Academia tendrá una
duración de dos años prorrogables por otro periodo igual, siempre y cuando estén de
acuerdo la mayoría de sus miembros.

ARfíCUp 16. En caso de ausencia temporal del Presidente de academia que no exceoa
de tres meses, será suplido por el Secretario; en caso de ausencia permanente, por causas
que se justifiquen tales como: renuncia voluntaria, obtenga otro cargo o comisión especial
que interfiera con su función, cambio de adscripción o sea removido por causas legales, el
Presidente del Colegio de Academias a petición de sus integrantes, convocará en los
términos del presente Reglamento a una nueva designación.

ARTfCUIO 17. En caso de ausencia temporal del Secretario de academia que no exceda oe
tres meses, será suplido por el integrante de mayor antigüedad; en caso de ausencia
permanente, por causas que se just i f iquen tales como: renuncia voluntaria, obtenga otro
cargo o comisión especial que interfiera con su función, cambio de adscripción o sea
removido por causas legales, el Presidente de la Academia a petición de sus integrantes,
convocará en los términos del presente reglamento a una nueva designación,

ARTlcuto 18. La constitución de las academias se hará por unidades académicas afines a
los programas educativos y con base en las áreas de formación de cada uno de ellos,
quedando ordenadas de la siguiente manera:
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Admin is t rac ión
Admin is t rac ión de Mipymes
Admin is t rac ión y  Teor ía  Organizac iona l
Admin is t rac ión de las  Operac iones
Administración de Empresas Turíst icas
Ad ministración de Alcjamiento
Cal idad
Desarro l lo  de Habi l idades Emprendedoras
Estructu ras Ad m in istrativas
Estructura y Comportamiento de las Organizaciones
Fi losofía Ad m i n istrativa
Formación de Emprendedores
Fundamentos de Admin is t rac ión
Proced i m ientos Ad m i n istrativos
Operac iones
Proceso Ad m i n istrativo
Sociología de las Organizaciones
Tendenc ias  Actua les  de la  Admin is t rac ión

lriti:MpiRffi -8i6ffi GNf At

7
ilii iiltlriiiiriiilili



UNACH

[JN' tvuR$LaAff i  Aur*¡¿ü-MA ff in i lwIA,FA$

FncutruD DE CoNTADüIÍ¡ vÁo¡¿nvlsrn¡,clóN, CAMPUS I
REGLAMÉNTo oTI COTEGIO OT ACIOEMIAS Y DE LAS ACADEMIAS

l.i,iir..i.,necu,R$ósiriin,ÜMAN.óS

fiGfi:diEi ,,iiAr,,i'b,n,:ii:Go:Ñt D u R I A

i:iiürcuiü*Nui . #ü¡

AIriCMJüI,¡I

úiittiltA il fi E fi üH'ilÁü-iiillr
Y $1fiefiHt$T*A{:lütr
n¿mg*cB*f l " l

f,AHFL¡$ i

8
frXliiffi{Ílrlli+iftriii



UNACH

'.,....'.H,s.,l..Y,$.$,f',.'.l'R$..R',.A.'.:.*
FACULTAD DE CONTADUÑ¡ V AOUTNrcTNNCTÓN, CAMPUS I

RTCI¡UENTO Ott COTEGIO DE ACADEMIAS Y DE T¡S ACEDEMIAS

il[[iiü*ü-$fffi iiüiiffi slu-ipffi $$H$il

ilIii-$gmlIiñflffi#"$

AUtofiondÁ

F,fi fr UtTJtfi ur ergrn rlunl*
Y ÁSEfiI$J¡$TftÁT'üru
nrtmsge s*$d

SAMFIJ$ I

Admin istración Financiera Tu r íst ica
Dec is iones de F inanc iamiento
Formulación de Proyectos Turíst icos
Fundamentos de F inanzas
Información Financiera de Empresas Turíst icas
Seminario Sobre Formulación y Evaluación de Proyectos
Tópicos de F inanzas

Derecho Fiscal
Contr ibuciones Fiscales
Régimen Fiscal  para Personas Físicas
Régimen Fiscal  para Personas Morales
lmpuestos Indirectos Estatales
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Seminar io  de Gest ión de A l imentos y  Bebidas
Seminar io  de Gest ión de A lo jamiento
Seminario de Gest ión de la Plani f icación Turíst ica
Seminar io  de Gest ión de V ia jes
Pasantía
Práct icas Operat ivas
Prácticas Ad m i n istrativas

Administración de Bases de Datos
Administración de Bases de Datos Oracle
Administración de Técnicas de lnformación
Auditoría Informát ica
Comercio Electrónico
Compi ladores
Desarro l lo  de S is temas de ln formación
Diseño de Bases de Datos
Estructura de Datos
Ingeniería de Software
Intel igencia Art i f ic ia l
In teracc ión Humano Computadora
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Algor i tmos
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REGLAMENTO DEL COLEGIO DE ACADEMIAS Y DE LAS ACADEMIAS

rírulo rERcERo
DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES Y DE LA OPERATIVIDAD DEL COLEGIO Y SUS

DE LAs FUNcroNEs y trl.?rilfit#t':h?i,o, sus A.ADEMTA'

nnfíCUt-O 19. Son funciones y facul tades del  Presidente del  Cotegio de Academias, las
s igu ientes:

Presidir  y coordinar los trabajos del  colegio de Academias.
Avalar cuando algún proyecto o propuesta de carácter académico tenga
que ser enviado para su aprobación al  H. Consejo Técnico de la Facultad.
Rat i f icar el  nombramiento de Presidentes y Secretar ios de Academia de los
programas educat ivos, hecho por sus integrantes
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vt.
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ARTíCULO

siguientes:
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il.
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tv.
V.

vt.

t .
i l .

i l t .
tv.
V.

vt .

vil.
vl i l .

tx.
X.

ARTíCULO 22.

$.  UrurvHR;$ Ia ,A i l  Aur * r r¿üMA r ) r ,  tp t tApAs

lV. Participar y presentar proyectos de trabajo a realizarse por especialidad o 
-'1ffi

en su conjunto. FÁ-$u[TáCInresmr¿uumf,q

Contar con el voto de calidad en las sesiones del Colegio de Academias. K-#lTHffi-
Convocar a los integrantes de la Academia a reunión extraordinar ia para s 'qe4Pn$i

efectos de elegir  nuevo Presidente de academia en caso de que se cumpla
cualquiera de las hipótesis previstas en el  art ículo 16 de este Reglamento.
Cualquier otra,  que en su carácter de Presidente no se contraponga al
presente Reglamento o a la Legislación universi tar ia.

20. Son funciones y facul tades del  Secretar io del  Colegio de Academias, las

UNACH

Sust i tu ir  y representar al  Presidente del  Colegio de Academias en las
reuniones en caso de fuerza mayor.
E laborar  las  convocator ias  de las  reun iones y  presentar  e l  orden de l  d ía .
Enviar a los Presidentes de las Academias de los programas educat ivos
invi taciones para las sesiones de trabajo que se agenden
Llevar el  control  de asistencia de las reuniones de trabajo.
Redactar los acuerdos o minutas de trabajo,  recabando ta f i rma de los
part ic ipantes, y
Cualquier otrc,  que en su carácter de Secretar io no se contraponga al
presente reglamento o a la Legislación Universi tar ia.

Presidir ,  coordinar y part ic ipar en los trabajos de Academia.
Presentar al  Colegio de Academias el  plan general  de trabajo para cada cic lo
escolar.
con apoyo del  secretar io,  elaborar y presentar el  orden del  día.
Convocar a sus integrantes a las sesiones de trabajo.
Ejecutar las act iv idades que le correspondan y se acuerden por consenso de
la  academia.
Proponer proyectos y act iv idades académicas viables al  inter ior del  cuerpo
co leg iado.
Contar con el  voto de cal idad ante el  Colegio de Academias.
Convocar a los integrantes de la academia a reunión extraordinar ia para
efectos de elegir  nuevo Secretar io de academia en caso de que se cumpla
cuaf quiera de las hipótesis previstas en el  art ículo 17 de este Reglamento.
Representar a los integrantes ante el  Colegio de Academias, y
Cualquier otra,  que en su carácter de Presidente no se contraponga al
presente reglamento o a la Legislación Universi tar ia.
Son funciones y facul tades del  Secretar io de Academia, las siguientes:
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l .  Sust i tu i r  y  representar  a l  Pres idente  de la  Academia en las  reun iones
caso de fuerza mayor.

l l .  Par t ic ipar  en las  reun iones de academia.
l l l .  En apoyo a l  Pres idente  de la  Academia,  e laborar  y  presentar  e l  orden

día .
lV. Llevar el  control  de asistencia de las reuniones.
V. Redactar los acuerdos o minutas de trabajo,  recabando la f i rma de los

part ic ipantes, turnándose copia a la Secretaría Académica.
Vl.  Ejecutar las act iv idades que le correspondan y se acuerden por consenso de

la  academia.
Vl l .  Proponer proyectos y act iv idades académicas viables al  inter ior del  cuerpo

colegiado, y
Vl l l .  Cualquier otra,  que en su carácter de Secretar io nc se contraponga al

presente reglamento o a la Legislación Universi tar ia.

ARTíCULO 23. Son funciones y facul tades de los docentes integrantes de las Academias tas
siguientes:

e nect$ffiA8 gr Cgmy¿rsinÍ¡
y Anffiru¡sTHeat$ffi
ff i$RHCC$*nd

üAMFü*$ É

de l

t .
il.

i l t .

tv.
V.
vt .

vil.

Asis t i r  puntua lmente y  par t ic ipar  en las  reun iones de Academia"
Asist i r  y part ic ipar en las comisiones designadas.
Real izar las tareas y act iv idades encomendadas por acuerdo de las
reun iones de Academia.
Tener voz y voto en las sesiones de Academia.
Expresar l ibremente sus opiniones sobre la agenda de trabajo académico.
Presentar para su anál is is,  discusión, y aprobación, propuestas de carácter
académico de l  área.
Sol ic i tar al  Presidente de Academia, convoque a reunión extraordinar ia
para elegir  al  nuevo Secretar io de Academia a la que pertenezcan en caso
de que se cumplan cua lqu iera  de las  h ipótes is  prev is tas  en e l  ar t ícu lo  L7 de l
presente Ordenam lento,
Sol ic i tar al  Presidente del  Colegio de Academias, convoque a reunión
extraordinar ia para elegir  al  nuevo Presidente de Academia a la que
pertenezcan en caso de que se cumplan cualquiera de las hipótesis
previstas en el  art ículo 16 del  presente Ordenamiento, y
Otras funciones y facul tades que se der iven del  presente reglamento, con
apego estr icto a la Legislación Universi tar ia;

vil r.

rx.

CAPITULO II
DE LA OPERATIVIDAD DEL COLEGIO Y SUS ACADEMIAS

ARTíCULO 24. Al  inter ior de cada Academia, sus miembros solo podrán tratar asuntos
de carácter académico, técnico, c ientí f ico,  humaníst ico y de invest igación; deberán

L4
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evi tarse act i tudes or ientadas a
cua lqu ier  o t ro  que desv i r túen
Univers idad.

obtener beneficios personales, políticos, sindicales, e***ilff i¡nn*nf¿
el sentido y espíritu de la vida académica de la v*nncrr*-lsit'nc'l##"0^

$AftfpU$ {

ARTíCULO 25. Las Academias deberán cetebrar reuniones ordinar ias de trabajo por lo
menos una vez a l  mes,  agendando per t inentemente sus act iv idades mediante  un
programa por cada cic lo escolar,  suscr ibiéndose minutas de trabajo por cada sesión de
los asuntos tratados y acordados, oara reportar los al  Colegio de Academias.

ARTICULO 26. El  Colegio de Academias celebrará reuniones de acuerdo a las
necesidades del  propio cuerpo colegiado, convocándose oportunamente a todos los
Pres identes de academia.

ARTíCULO 27. Las Academias y el  Colegio podrán convocar reuniones extraordinar ias a
pet ic ión del  Presidente del  Colegio o por acuerdo de la mayoría de sus miembros,
cuando así  lo  amer i te  a lguna s i tuac ión espec ia l  y  necesar ia  para la  v ida ins t i tuc iona l .

ARTíCULO 28. Se podrán reunir  dos o más Academias para tratar por su misma
naturaleza asuntos de interés común.

nnf[CUIO 29. Por su misma natu raleza y de acuerdo a su f inal idad, las Academias
deberán ana l izar  permanentemente en concordanc ia  con e l  Comi té  de Diseño Curr icu lar ,
los planes y programas de estudio por programa educat ivo y especial idad revisando
ccntenidos y sugerencias de evaluación, con la f inal idad de reor ientar los objet ivos
educacionales en congruencia con lo que exige el  mercado laboral  como perf i l  de egreso,
con los siguientes propósi tos:

l .  ldent i f icar,  revalorar y adecuar los objet ivos educacionales que persiguen
los programas educat ivos, así  como los contenidos de los programas por
cada un idad académica.

l l .  Uni f icar los cr i ter ios de los docentes para determinar la actuación de los
conocimientos en pert inencia con los avances de la c iencia y la tecnología.

l l l .  Sugerir  colegiadamente el  t rabajo docente a seguir  en cada cic lo escolar,
incluyendo act iv idades complementar ias,  ta les como; t rabajos extraclase,
casos práct icos, v is i tas a empresas, exposiciones indiv iduales y grupales,
t raba jos  de invest igac ión,  es t imular  inqu ie tudes emprendedoras,  u t i l i zar  la
p la ta forma MOODLE (Educad)  o  cua lqu ier  o t ra  ac t iv idad que cont r ibuya a
mejorar el  proceso enseñanza aprendizaje.

lV .  Formular  cada docente  los  p lanes de t raba jo  de sus un idades académicas,
aux i l iándose con e l  personal  espec ia l izado a l  in ter ior  de las  Academias o
con el  de otras inst i tuciones en caso necesario.
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unificar criterios en cuanto a la utilización de métodos y técnicas 8HTfiil-fl-1##-tfiffi-,"
enseñan za, para seleccionar y emplear las que se consideren más viables v#ntR9-P"iPff i' e&MPu$t
adecuadas en función de los objet ivos educacionales que se persiguen en
congruencia con la infraestructura y los recursos de la Inst i tución, y
Sugerir  los mater iales didáct icos, equipos e instalaciones necesarias y
adecuadas en re lac ión a  la  natura leza de las  un idades académicas,
proponiendo medidas para su buen uso y  de acuerdo a  la  d ispon ib i l idad de
los recursos inst i tucionales.

ARTICULO 30. Los integrantes de Academia deberán velar y hacer respetar a los docentes
en general ,  s in detr imento de la l ibertad de cátedra, el  impart i r  sus clases de acuerdo a los
contenidos de los programas, sugerencias de evaluación y acredi tación que señalan los
mismo por  cada un idad académica,  procurando en todo t iempo la  ob je t iv idad en las
evaluaciones y consistencia durante el  proceso enseñanza aprendizaje.

ARTíCULO 31. Los integrantes de tas Academias a petición det Director y/o Secretario
Académico de la Facultad, podrán l levar a cabo la revis ión de los exámenes parciales,
f inales o extraordinar ios que hagan por escr i to los alumnos cuando exista inconformidad,
para fo  cua l  se  nombrará a  t res  s inodales  de la  espec ia l idad,  as í  también con base a l
Art ículo 40 del  Reglamento Académico para los Alumnos de la Universidad Autónoma de
Chiapas.

ARTíCULO 32. Es obl igación de los docentes integrantes de las Academias elaborar,
anal izar y val idar colegiadamente los react ivos de sus unideCes académicas que serv!¡"án
de base para la apl icación de los exámenes departamentales al  f inal izar cada cic lo escolar.

ARTíCULO 33. AI inter ior de las academias sus integrantes deberán promover
cont inuamente, act iv idades de carácter académico, como asesorías a los alumnos y
egresados, conferencias, s imposium, concursos académicos, eventos cul turales y
cientí f icos, cursos de capaci tación pedagógicos y discipl inar ios,  elaboración de bolet ines
informat ivos, art ículos, ensayos, proyectos de asesoría a empresas y cuatquier otra
act iv idad encaminada a l  cumpl imiento  de sus f ines.

ARTíCULO 34. Es obl igación de los docentes de la Facultad de Contaduría y Administración
Campus l ,  conocer,  respetar y hacer cumpl i r  e l  presente Reglamento.

ARTICULO 35. En caso de omisión o violación a las disposiciones normativas del  presente
Reglamento, los integrantes de las academlas en sesión plenar ia podrán turnar el  asunto
al  Cofegio de Academias; este solucionaráy/o turnará al  H. Consejo Técnico de la Facuitad
para que resuelva lo conducente.

16
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RT,CI¡UTNTO OTI COLEGIO DE ACADEMIAS Y DE LAS ACADEMIAS

ríruLo cuARTo
DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES

cnpíru¡-o r
DE LAS FALTAS

ARTICULO 36. Se considera fal ta al  presente Reglamento, las siguientes:

l . -Por  par te  de l  Pres idente  de l  Co leg io ,  e l  incumpl imiento  de sus func iones contempladas
en el  art ículo 19 del  presente Reglamento y se enca rgará del  anál is is de la infracción, y
ap l icac ión de la  sanc ión e l  H.  Conse jo  Técn ico.

l l . -De l  Secretar io  de l  Co leg io ,  e l  incumpl imiento  de sus func iones,  contempladas en e l
art ículo 20 del  presente Reglamento; y se encargará del  anál is is de la infracción, y
apl icación de la sanción el  H. Consejo Técnico.

l l l . -  De l  Pres idente  de la  Academia

La no observancia de lo dispuesto en las fracciones l ,  t l ,  y Vl  del  art ículo 2L
del  presente  ordenamiento .
La fa l ta  de ap l icac ión de las  f racc iones l l l ,  lV  y  V de l  ar t ícu lo2I  de l  presente
reg lamento.

lV.-  Del Secretar io de la Academia

La no observancia de lo dispuesto en las fracciones l ,  l l ,  y Vl  del  art ículo 22
del  presente  ordenamiento .
La fal ta de apl icación de las fracciones l l l ,  lV y V del  art ículo 22 del  presente
reglamento.

V. De los Docentes de la Academia

A. La no observancia de lo dispuesto en las fracciones l ,  l l ,  y VI del  art ículo 23
del  presente  ordenamiento .

B. La fal ta de apl icación de las fracciones l l l ,  lV y V del  art ículo 23 del  presente
reglamento.

CAPITULO II
DE LAS SANCIONES

ARTíCULO 37.  En caso de fa l tar  a lo  prescr i to  en ar t ícu lo anter ior  del  presente
Reg lamento ,  de  acuerdo  a  las  c i r cuns tanc ias  de  es ta ,  se  ap l i ca rán  las  s igu ien tes  sanc iones :

ar¡ToNtlñt {
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B.
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REGLAMENTO DEL COLEGIO DE ACADEMIAS Y DE IAS ACADEMIAS

l .  Amonestación
l l .  Extrañamiento por escr i to
l l l .  Dest i tuc ión de l  cargo

Para e l  caso de las  sanc iones en las  f racc iones ly  l l  de  es te  mismo ar t ícu lo
acumulat ivas y se integrará al  expediente del  docente.

FÉiüui"TÁ¡t ur cüru;,4&u;1i,,
y $,{}$firu,ÍiTHixf;i$itr
m¡mx*cg*r,rn

$Atu{PtÍs i

estas serán

ARTICULO 38. Cuando la fal ta al  Reglamento, sea cometida por el  Presidente o Secretar io
del  Colegio de Academias se apl icará, según sea el  caso:

t . Primera fal ta en su orden, se apl icará lo dispuesto en
art ículo anter ior.
Segunda fa l ta  en su orden,  se ap l icará  lo  d ispuesto
del art ículo anter ior.

la f racción pr imera del

en la f racción segunda

ARTICULO 39. Cuando la fal ta al  Reglamento, sea cometida por el  Presidente o Secretar io
de la  Academia,  se ap l icará  según sea e l  caso:

i l .

l .  Pr imera fal ta en su orden, se apl icará
del art ículo 37, de este Reglamento

l l .  Segunda fa l ta  en su orden,  se ap l icará
del art ículo,37 de este Reglamento.

l l l .  Tercera fa l ta  en su orden,  se ap l icará  Io
art ículo 37 ,  de este Reglamento.

lo dispuesto en la f racción pr imera

lo dispuesto en la f racción segunda

dispuesto en la f racción tercera del

ARTICULO 40. Cuando la fal ta al  Reglamento, sea cometida por cualquiera de los demás
docentes integrantes de las Academias, se apl icará, según sea el  caso:

l .  Pr imera fa l ta  en su orden,  se ap l icará  lo  d ispuesto  en
art ículo 37, de este Reglamento.

l l .  Segunda fa l ta  en su orden,  se ap l icará  lo  d ispuesto
del art ículo37, de este Reglamento.

la f racción pr imera del

en la f racción segunda

ARTICULO 4L. Para el  anál is is de la fal ta y apl icación de la sanción, los integrantes de las
Academias en ses ión p lenar ia ,  tu rnarán e l  asunto  a l  Co leg io  de Academias,  v /o  a l  H.
Consejo Técnico, según sea el  caso.

18
iiifiliiliri$illÍrI



UNJTCHur* '  r vER$ranr )  Aur *NüMA r ln  i l p r tApAs
FACULTAD DE COruZEOUÑEY AOIVTTNISTRACION, CAMPUS I

RTCU,UTNTO Or,t COIEGIO Or, ACNNEMAS Y DE r¡S AC¡DEMIAS

TRANSITORIOS

ARTICULO 1. Las si tuaciones no previstas en el
serán resueltas por el  Colegio de Academias y
por el  H. Consejo Técnico de la Facultad.

ARTICULO 2. El  presente Reglamento entrará en vigor a part i r  del  día siguiente de su
publ icac ión.

ARTICULO 3. Al  entrar en vigor el  presente Reglamento se deberá l tevar a cabo la
des ignac ión de los  pres identes de cada una de las  academias y  nombrar  a  los  secretar ios
en los términos del  presente Reglamento, autor izándose al  Secretar io Académico para
que se cumpla con este transi tor io en un per iodo no mayor de 15 días.

ARTICULO 4. El  presente Reglamento del  Colegio y de las Academias, fue aprobado en lo
general  y en lo part icular por el  H. Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y
Admin is t rac ión Campus l ,  se  hace constar  en la  minuta  de fecha ve in t idós de l  mes
sept iembre de l  año dos mi l  once,  en la  c iudad deTuxt la  Gut iér rez ,Chiapas.

19
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