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CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por
objeto establecer la estructura, organización,
requisitos y procedimiento para el funcionamiento de
las instancias de vigilancia.
Artículo 2. Se entiende por instancia de vigilancia,
los órganos que se integran por las autoridades de la
Universidad Motolinía del Pedregal con el objetivo
de supervisar el cumplimiento de los Reglamentos,
procedimientos y el ideario institucional de la
Universidad.

CAPÍTULO II
DE LOS REQUISITOS
Artículo 3. Las instancias de vigilancia que existen
en la Universidad Motolinía del Pedregal se
establecen en el Estatuto Orgánico.
Artículo 4. Las instancias de vigilancia pueden
crearse o desaparecer únicamente porque así lo
establezca el Estatuto Orgánico o sus más altas
autoridades.
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CAPÍTULO III
DE LAS INSTANCIAS DE VIGILANCIA
Artículo 5. La Junta de Gobierno de la
Universidad Motolinía del Pedregal está constituida
por la Superiora General de la Congregación de las
Misioneras de Jesús Sacerdote y sus consejeras
generales.
Artículo 6. Para ser miembro de la Junta de
Gobierno se requiere:
I.

La identificación plena con los principios
de la Congregación de Misioneras de
Jesús Sacerdote, así como del Ideario y
Misión de la Universidad Motolinía del
Pedregal;

II.

Haber demostrado interés en asuntos
universitarios y el conocimiento de los
procesos y tendencias actuales sobre la
educación y formación universitaria;

III.

Demostrar interés en la organización,
funcionamiento y objetivos de la
Universidad;

IV.

Gozar de estimación general como persona
honorable y prudente y,

V.

Contar con un grado educativo superior a
la licenciatura.

Artículo 7.
I.

Corresponde a la Junta de Gobierno:

Orientar la vida académica de la
Universidad, definiendo sus principios,
misión, valores y objetivos fijando sus
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metas de crecimiento y desarrollo;
aprobando los programas y los proyectos
de financiamiento;
II.

Nombrar o reconfirmar al Rector,
Vicerrector y a los Directores de las
Escuelas y Posgrados en la forma que
estimen conveniente;

III.

Conocer y ayudar a las solicitudes de
licencia y renuncia del Rector, del
Vicerrector Académico y de Formación, de
los Directores de Escuelas y Posgrados en
la forma que estimen conveniente;

IV.

Acordar la creación o revisión de
dependencias, Escuelas, Facultades o
Posgrados a petición de los miembros de la
Junta de Gobierno o a propuesta del
Rector o del Consejo Universitario;

V.

Velar que las autoridades, el Consejo
Universitario y el Rector actúen en forma
coordinada, resolviendo los posibles
conflictos que pudieran surgir entre ellos;

VI.

Conocer, discutir y aprobar los informes
anuales del Rector;

VII.

Reconocer y premiar los méritos
académicos de docencia, investigación,
difusión de la cultura y servicio a la
comunidad, a los integrantes de la
comunidad universitaria;

VIII. Apoyar sobre la afiliación o membresía de
la Universidad, sus Escuelas y Facultades
a
organismos
y/o
agrupaciones
especializadas nacionales y extranjeras;
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IX.

Adicionar, reformar o derogar el presente
Reglamento y el Estatuto General y,

X.

Expedir
sus
complementarias.

propias

normas

Artículo 8. Los Directores de las Escuelas,
Facultades y Posgrado designados de conformidad
con el artículo 17 fracciones I y II del Estatuto
Orgánico, son los responsables del funcionamiento de
las escuelas a su cargo y su máxima autoridad.
Artículo 9. Los Directores de las Escuelas,
Facultades y Posgrados permanecerán en su cargo
tres años y podrán ser confirmados en forma
consecutiva por dos periodos más. Podrán ser
removidos por causa grave, a juicio del Rector del
campus en el que presten sus servicios después de
haberse dialogado con la Junta de Gobierno.
Artículo 10. Para ser Director de
Escuela, se
requiere cumplir con los siguientes requisitos:
I.

Manifestar, a satisfacción de la Junta de
Gobierno, su afinidad y aceptación
del
Ideario Institucional, así como del presente
Estatuto;

II.

Ser de reconocida conducta moral y
prestigio profesional y gozar de
consideración general como persona
digna, firme y equilibrada;

III.

Tener título de una licenciatura igual o
equivalente a la (s) carrera(s) impartida(s)
en la Escuela a su cargo, si en ésta se
imparten estudios de posgrado, también
deberá contar con grado universitario
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equivalente al máximo nivel de esos
estudios;
IV.

En el caso de estudios incorporados o con
reconocimiento de validez oficial de
estudios, reunir los requisitos establecidos
por la autoridad respectiva y,

V.

Rendir la protesta reglamentaria ante la
Junta de Gobierno y el Consejo
Universitario.

Artículo 11. Son facultades y obligaciones de los
Directores de Escuela, Facultades y Posgrados:
I.

Representar y dirigir a su Escuela,
Facultad, o Posgrado, dentro y fuera de la
Universidad, en asuntos de naturaleza
académica;

II.

Concurrir a las sesiones del Consejo
Universitario,
Académico
–
Administrativo con voz y voto;

III.

Instrumentar los planes de estudio de las
licenciaturas o posgrados impartidos en la
Escuela a su cargo y el desarrollo de las
actividades de docencia e investigación
asociadas;

IV.

En coordinación con la Rectoría y la
Vicerrectoría Académica y de Formación,
planear, programar, coordinar y evaluar
el
desarrollo
de
las
actividades
académicas, de difusión y de investigación
en la Escuela a su cargo, así como
desarrollar
y
proponer
iniciativas
académicas
que
favorezcan
el
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funcionamiento y el mejoramiento de la
calidad de las actividades llevadas a cabo,
organizando los medios conducentes;
V.

Proponer a la Rectoría la creación de
nuevas
carreras,
así
como
las
modificaciones de los planes y programas
de estudio impartidos en el programa
académico a su cargo;

VI.

Organizar los medios para orientar,
asesorar y dar seguimiento al desarrollo
académico de los alumnos; atender y
estudiar sus propuestas; en lo conducente
a apoyar la solución de sus problemas
académicos y, de ser el caso, turnarlos a
las
autoridades
académicas
o
administrativas correspondientes;

VII.

Inducir tanto al personal docente como a
los alumnos de nuevo ingreso, al
conocimiento general de la organización y
funcionamiento institucional;

VIII. Presidir el Consejo Técnico de su
programa académico, estableciendo las
reglas de su funcionamiento con apego a
las disposiciones jurídicas aplicables;
IX.

Designar a los miembros del Consejo
Técnico, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;

X.

Elaborar el Plan General de su Escuela,
Facultad o Posgrado;

XI.

Elaborar los horarios de clase
calendarios de exámenes, de acuerdo
calendario
lectivo aprobado por
Consejo Académico – Administrativo,
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y
al
el
en

coordinación
con
la
Dirección
Administrativa y de Servicios Escolares;
XII.

Cumplir y vigilar el cumplimiento de los
miembros de la comunidad académica a su
cargo- de lo señalado en este Estatuto, los
planes y programas de estudio y, en
general, de las disposiciones que norman
la estructura y funcionamiento de la
Universidad y del programa académico a
su cargo, decidiendo las medidas
conducentes;

XIII. Apoyar y orientar al personal docente en
las actividades académicas;
XIV. Elaborar, coordinar y dirigir, previa
aprobación del Rector, las actividades
curriculares y co-curriculares necesarias
para el mejor desarrollo de las actividades
académicas de su programa académico;
XV.

De proceder, imponer las sanciones
aplicables
a
transgresiones
a
la
normatividad, efectuada por personal a su
cargo o por los alumnos que cursen sus
estudios en su programa académico, de
acuerdo con lo especificado en este
Estatuto y en las normas complementarias
aplicables. Cuando la sanción que amerite
un alumno sea la baja temporal o
definitiva, previamente deberá consultar el
caso con el Rector y el Consejo Académico
Administrativo manteniendo siempre el
Rector el voto de calidad;

XVI. Participar en el proceso de selección y
admisión de los alumnos de nuevo ingreso
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y en la contratación
académico;

del

personal

XVII. En general, vigilar el orden y disciplina de
los alumnos y del personal docente del
programa académico;
XVIII. Acordar periódicamente con la Rectoría, a
quien informará de sus actividades;
XIX. Presentar a la Rectoría un informe anual
de su gestión y,
XX.

Las demás que señalen las disposiciones
jurídicas de la Universidad.

Artículo 12. El Tribunal Universitario es el órgano
colegiado que conocerá, en última instancia, del
incumplimiento y violaciones al marco legal de la
Universidad.
Artículo 13. El Tribunal Universitario se integra
por:
I.

Un presidente, que será un miembro del
Consejo Universitario y que tendrá voto de
calidad;

II.

Un Secretario que será designado por el
Consejo Universitario y,

III.

Dos vocales: uno será el decano o director
de la Escuela o dependencia a la que
pertenezca el interesado, y el otro que sea
designado por los representantes de grupo
de la Escuela o dependencia académica a
la que pertenezca el mismo interesado.
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Artículo 14. El Tribunal Universitario dictará sus
resoluciones en última instancia, en forma y términos
que establece este reglamento, escuchando siempre al
interesado,
Artículo 15. El Consejo Universitario promulgará las
normas complementarias correspondientes al
Tribunal Universitario, previa autorización de la
Junta de Gobierno.
Artículo 16. Para ser integrante del Tribunal
Universitario, se requiere cumplir los siguientes
requisitos:
I.

Manifestar, a satisfacción de la Junta de
Gobierno, su afinidad y aceptación del
Ideario Institucional, así como del presente
Estatuto;

II.

Ser de reconocida conducta moral y
prestigio profesional y gozar de
consideración general como persona
digna, firme y equilibrada;

III.

Tener título de una licenciatura igual o
equivalente a la(s) carrera(s) impartida(s)
en la Escuela a su cargo; si en ésta se
imparte estudios de posgrado, también
deberá contar con grado universitario
equivalente al máximo nivel de esos
estudios y,

IV.

En caso de no cumplir con lo estipulado en
el punto III este requisito se podrá cumplir
con haber cursado la Licenciatura en
Derecho y ser titulado de la misma.
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Artículo 17. El Tribunal Universitario se reunirá
en sesiones ordinarias cuando amerite tratar un caso
que sea de su competencia. Cada sesión se levantará
un acta y al finalizar el caso se levantará un acta de
sentencia definitiva. Dicha acta, se dará a conocer a
los interesados por medio de una sesión
extraordinaria a la cual se les convocará por lo
menos con dos días hábiles de anticipación.
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TRANSITORIOS
Artículo Primero.
El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su aprobación por la Rectora del
campus.
Artículo Segundo.
El presente Reglamento de la Universidad deroga los
anteriores.

México D.F., a 7 de Diciembre de 2007.
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