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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

COMITÉS ACADÉMICOS DE LAS 

LICENCIATURAS DE LAS DIVISIONES 

DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y SUAYED 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la UNAM, 

y 49, fracciones I y II del Estatuto General, y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. La necesidad de fortalecer la vida colegiada de profesores y alumnos de las licenciaturas de 

la Facultad de Filosofía y Letras, a través de órganos representativos, que colaboren con los 

titulares de las coordinaciones de cada uno de los Colegios, así como de los responsables de 

carrera del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

 

2. La conveniencia de que dichos órganos sean lo suficientemente dinámicos en su operación, 

con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de las funciones que se les encomienden. 

 

3. La pertinencia de revisar, actualizar y hacer operativas las disposiciones vigentes (aprobadas 

el 28 de junio de 2013). 

 

El Consejo Técnico dela Facultad de Filosofía y Letras aprueba los 

 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

COMITÉS ACADÉMICOS DE LAS LICENCIATURAS DE LAS DIVISIONES  

DE ESTUDIOS PROFESIONALES Y SUAYED 

 

DEFINICIÓN 

 

Los Comités Académicos de las licenciaturas son órganos colegiados, auxiliares de los 

coordinadores del sistema escolarizado o de los responsables de carrera del SUAyED, y 

representan a los profesores y alumnos de sus respectivas licenciaturas. Sus propósitos 

fundamentales son: auxiliar en las labores académicas de su Colegio, establecer vínculos con 

las comunidades de los otros Colegios o departamentos del SUAyED, dar su opinión razonada 

sobre diversos asuntos de su comunidad y con el fin de fortalecer la participación de profesores 

y alumnos en la vida académica.  

 

FUNCIONES 

 

• Proponer y promover la organización de eventos académicos como seminarios, foros, 

coloquios, cursos de actualización y superación, entre otros. 

• Colaborar en el establecimiento de vínculos con los diferentes Colegios de la Facultad, o 

departamentos del SUAyED, y con otras entidades afines dentro y fuera de la UNAM. 
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• Emitir opinión razonada sobre las solicitudes de las prácticas de campo. 

• Emitir opinión razonada sobre las propuestas de programas de servicio social en los casos en 

que sea necesario. 

• Auxiliar y, en su caso, participar en las Comisiones Revisoras de Planes de Estudios. 

• Atender las consultas particulares de los coordinadores o responsables de carrera, en cualquier 

asunto relacionado con profesores y alumnos. 

• Fungir como jurado en concursos o premios. 

• Colaborar en la formulación de estrategias para incrementar la titulación de las licenciaturas. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

• Los Comités Académicos serán presididos y convocados por el Coordinador del Colegio de 

las licenciaturas escolarizadas o el Responsable de carrera de las del SUAyED. 

• Los Comités Académicos podrán sesionar de manera presencial o virtual. 

• En cada sesión se redactará una minuta que será firmada por los miembros del Comité. 

 

DURACIÓN 

 

La duración de los Comités será dos años. Los profesores podrán ser reelectos por un segundo 

periodo inmediato. Después de éste, deberán esperar al menos dos años para poder ser electos 

nuevamente  

 

INTEGRACIÓN 

 

La integración de los Comités Académicos responderá a las necesidades de cada Colegio o 

Departamento del SUAyED. El número de integrantes será de un mínimo de cuatro y un máximo 

de siete profesores, además de dos alumnos y el Coordinador o responsable de carrera. 

 

De esta manera, los Comités estarán integrados por los siguientes miembros: 

• El Coordinador o Responsable de carrera, 

• Dos alumnos propietarios y sus respectivos suplentes. 

 

por Colegio: 

 

• Pedagogía: 1 profesor por cada área formativa del plan de estudios (4 profesores), más 2, sin 

importar el área a la que pertenezcan, con un total de 6 profesores. 

• Geografía: 6 (2 por cada área). 

• Letras Clásicas: 6 (1 por cada área). 

• Letras Hispánicas: 6 (1 por cada área). 

• Historia: 4 (1 por cada área). 

• Filosofía: 4. 

• Letras Modernas: 7 (1 por cada departamento y 2 por las áreas generales de Tronco Común y 

Preespecialización). 

• Bibliotecología: 4. 

• Literatura Dramática y Teatro: 5 (1 por cada área). 

• Estudios Latinoamericanos: 4. 

• Desarrollo y Gestión Interculturales. Por tratarse de una licenciatura en la que participa más 

de una entidad académica, la integración, duración y funciones de su Comité Académico Asesor 

se regirán por los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de los Lineamientos Generales para el 

Funcionamiento de los Estudios de Licenciatura, vigentes desde el 5 de febrero de 2015. 
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• SUAyED: Cada departamento integrará su Comité Académico con 4 profesores y 2 

estudiantes. 

 

Los Consejeros Técnicos, profesores y alumnos, así como los jefes de División del sistema 

escolarizado y del SUAyED, son invitados permanentes de los Comités. 

 

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS ACADÉMICOS 

 

Requisitos para ser elector y elegible: 

 

Profesores: 

 

• Serán electores los profesores de asignatura o de carrera con nombramiento vigente. 

• Serán elegibles los profesores que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser profesor de asignatura definitivo o contar con una antigüedad mínima de tres años 

y contratación vigente en la Facultad de Filosofía y Letras. 

b) Ser profesor de carrera interino, definitivo o a contrato. 

c) No tener ningún otro cargo de representación colegiada, ni ocupar un puesto 

académico-administrativo en la Facultad. 

d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieran sido 

sancionadas. 

 

Alumnos: 

 

• Serán electores los alumnos con inscripción vigente en una de las licenciaturas que ofrece la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

• Serán elegibles los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a) Ser alumno con inscripción vigente. 

[b) Ser alumno de tercer a octavo semestre.] 

c) Contar con un promedio mínimo de 8.5. 

d) No tener ningún otro cargo de representación colegiada. 

e) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubieran sido 

sancionadas. 

 

Serán electos los candidatos registrados, profesores y alumnos que obtengan el mayor número 

de votos. 

 

Los profesores electores podrán ejercer tantos votos como número de representantes deban 

elegirse. Los alumnos electores votarán hasta por dos de las fórmulas registradas.  

Serán electos los candidatos registrados, profesores y alumnos, que obtengan el mayor número 

de votos. 

 

PROCESO DE ELECCIÓN 

 

El Consejo Técnico aprobará la convocatoria correspondiente. Asimismo, vigilará y calificará 

el proceso de elección de los representantes en los Comités Académicos. Dicho proceso se 

llevará a cabo por vía electrónica. 
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En caso de empate en la elección de profesores: 

1) Será electo el que tenga la más alta categoría y nivel. 

2) Si persiste el empate, se considerará la antigüedad. 

 

En caso de empate en la elección de alumnos: 

1) Se elegirá al alumno regular. 

2) Si persiste el empate, se elegirá al alumno que tenga el promedio más alto. 

 

Condiciones de permanencia en el Comité Académico: 

 

• En el caso de los profesores de asignatura interinos, la permanencia en el Comité estará sujeta 

a la vigencia de su contrato. 

• En el caso de los alumnos, se considerará que no hayan superado el plazo reglamentario para 

la conclusión de sus estudios. 

 

Condiciones para la sustitución de miembros: 

 

• En caso de ausencia definitiva, voluntaria o involuntaria de alguno de los miembros (por 

deceso, renuncia, incapacidad, etc.), se convocará a elección extraordinaria, y el nuevo miembro 

concluirá con el periodo. 

•En caso de ausencia continuada sin justificar, el Comité podrá solicitar la sustitución de dicho 

miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------- 

Aprobados por el H. Consejo Técnico en su sesión del 30 de septiembre de 2016 


