ESTATUTO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
TÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA Y PERSONALIDAD DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUERRERO

ARTÍCULO 1. El presente Estatuto reglamenta las disposiciones
normativas de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero en
concordancia con el contenido y alcance de la misma; y establece las
bases para la elaboración de los reglamentos que de ella se deriven,
así como los lineamientos y acuerdos que expidan sus autoridades.
Sus preceptos son de observancia obligatoria para todos los miembros
de la Comunidad Universitaria y de aplicación en el ámbito de la
Universidad Autónoma de Guerrero y de las instituciones educativas
incorporadas a ella en lo que les concierna, así como en el de las
instituciones sociales con las que se vincule y de las que reciba apoyo.
ARTÍCULO 2.- La naturaleza, personalidad y domicilio de la
Universidad son los que se establecen en la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 3.- La Universidad Autónoma de Guerrero, además de lo
previsto por el Artículo 3 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero y en el pleno ejercicio de su autonomía, entendida ésta como
socialmente responsable, ejerce la libertad para organizarse y
desarrollar las funciones académicas con responsabilidad social; tiene
las facultades de analizar, discutir, conocer, recuperar, preservar y
difundir las diversas corrientes del pensamiento y expresiones
culturales y científico-técnicas de la humanidad, así como en el uso
pleno de la libertad de cátedra, investigación, y extensión y
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vinculación, coadyuva a las necesidades de desarrollo del Estado de
Guerrero y de la Nación.
La Universidad Autónoma de Guerrero velará por el respeto irrestricto
de su autonomía contra los actos que la lesionen en sus fines,
patrimonio, recintos y derechos o en la integridad física, moral e
intelectual de los universitarios, ya sea que aquellos provengan de
personas ajenas a la institución o de los propios miembros de la
Comunidad Universitaria.
La vigilancia y el mantenimiento del orden en los recintos de la
Universidad Autónoma de Guerrero, son de la competencia y
responsabilidad de las autoridades universitarias.
El H. Consejo Universitario, con el fin de salvaguardar y garantizar el
orden público y la seguridad de las personas y del patrimonio
universitario, establecerá las medidas necesarias.
ARTÍCULO 4.- La visión de la Universidad Autónoma de Guerrero,
innovadora, pluralista, autónoma, moderna, democrática, crítica,
autocrítica, propositiva, pertinente, humanista y socialmente
comprometida, debe ser integradora del mundo, de la vida y del
horizonte a donde quiere avanzar, con una proyección local, regional,
nacional e internacional, en permanente vinculación con su entorno.
Es una visión de formación integral de los seres humanos como
personas dignas de ser felices en lo personal, ciudadanos conscientes
comprometidos con su comunidad y su país; profesionistas
competentes y responsables que den un significado ético y
trascendental a sus vidas.
CAPÍTULO II
DE LOS FINES Y ATRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUERRERO
ARTÍCULO 5.- En la Universidad Autónoma de Guerrero, la
democracia se construye con la participación e inclusión de las
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universitarias y los universitarios, garantizando la educación para
todos y propiciando un clima de convivencia, armonía y tolerancia, así
como para integrar las representaciones colegiadas y designar las
autoridades. Las decisiones fundamentales y prioritarias se acordarán
por consenso; las de mayoría se acatarán y se respetarán las
posiciones minoritarias. Estas decisiones crearán obligaciones para
todos los universitarios, las cuales, serán asumidas con
responsabilidad ética y se guardará, en todo momento, el respeto en el
ejercicio y la conducción de la Institución.
ARTÍCULO 6.- La Universidad Autónoma de Guerrero, para el
cumplimiento de sus fines educativos, posee la atribución de impartir
docencia en el tipo de Educación Media Superior y Superior.
ARTÍCULO 7.- La Universidad Autónoma de Guerrero fortalecerá,
expandirá y diversificará de manera permanente sus capacidades de
educación continua, abierta, a distancia y virtual.
ARTÍCULO 8.- La Universidad Autónoma de Guerrero garantiza a
todos los estudiantes, bajo el principio de igualdad de oportunidades,
el acceso a los estudios que oferta y su permanencia con base en los
méritos académicos, el esfuerzo personal y la dedicación que
convierten a la educación universitaria en fuente de movilidad social y
profesional.
ARTÍCULO 9.- La Universidad Autónoma de Guerrero asume el
compromiso de: diversificar su oferta educativa en los diferentes tipos
y modalidades; fortalecer los niveles con sistemas de educación
abierta, continua, a distancia y virtual; ofertar un bachillerato
propedéutico y polivalente, técnicos universitarios superiores,
licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados; así como
realizar las demás actividades que garanticen la calidad y la cobertura
de los servicios educativos, con el propósito de alcanzar una
educación equitativa y proporcionar mayores oportunidades a toda la
población que aspira a la educación superior.
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ARTÍCULO 10.- El profesionista que formará la Universidad Autónoma
de Guerrero contará con sólidos conocimientos básicos y
especializados, con pertinencia social para desempeñarse
competentemente en el mundo del trabajo y deberá ser un ciudadano
conciente de los problemas sociales y ambientales y tener una visión
global y crítica de la modernidad. Será capaz de ofrecer alternativas
de solución a su entorno.
ARTÍCULO 11.- La Universidad Autónoma de Guerrero, atenta a los
cambios y demandas sociales, a las exigencias de los nuevos
conocimientos e interacción constante con su entorno y los actores
sociales, propondrá proyectos alternativos que coadyuven a impulsar
el desarrollo sustentable, a partir de las necesidades, potencialidades
y particularidades de las regiones y municipios de la Entidad.
ARTÍCULO 12.- La Universidad Autónoma de Guerrero fomenta en
sus estudiantes, los sentimientos e ideales del humanismo,
fundamentados en el principio de igualdad de todos los seres
humanos, la dignidad de la persona y el respeto a la
autodeterminación de los pueblos, a la autonomía de todas las
naciones, a la solución pacífica de los conflictos y a la construcción de
un mundo más justo, solidario y democrático.
ARTÍCULO 13.- La Universidad Autónoma de Guerrero goza de
libertad académica para implantar modelos de educación-aprendizaje
con flexibilidad académica y curricular; constituir cuerpos académicos,
fomentar la formación profesional de sus estudiantes y de sus
académicos, ofrecer apoyo para que realicen estudios de posgrado y
cursos de actualización en las diferentes áreas del conocimiento.
ARTÍCULO 14.- La Universidad Autónoma de Guerrero, apegándose
al principio de gratuidad de la enseñanza, establece un sistema de
becas, condonaciones, servicios asistenciales a los estudiantes
legalmente inscritos, que se otorgarán con toda oportunidad y bajo
criterios de equidad y aprovechamiento académico, a través de las
respectivas comisiones del H. Consejo Universitario.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 15.- El patrimonio de la Universidad Autónoma de
Guerrero está constituido por lo previsto en el Artículo 8 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, así como por todos aquellos
bienes que en el futuro lo integren y gozará de la protección de lo
contemplado en el Artículo 10 de la misma Ley.
ARTÍCULO 16.- Todos los bienes que integren el patrimonio
universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, con excepción
de los que forman parte del patrimonio cultural, estarán destinados al
servicio de esta Institución, asimismo, podrán adquirir el carácter de
prioritarios y no prioritarios, estos últimos, el de bienes propios,
sustentado en el veredicto del H. Consejo Universitario. Este máximo
órgano de gobierno, podrá declarar la existencia de bienes propios y
autorizar la enajenación de bienes no prioritarios, en cuanto estos
dejen de ser útiles para el uso o servicio de esta Máxima Casa de
Estudios, previo estudio y bajo estricta vigilancia y comprobación del
proceso.
ARTÍCULO 17.- Corresponde
al Rector(a) y/o a la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario someter al H. Consejo
Universitario los estudios y propuestas para que un bien pase a ser o
deje de ser prioritario, o no prioritario y se convierta en bien propio, y a
dicho Consejo resolver lo conducente, en los términos previstos en el
Artículo 16 del presente Estatuto y lo dispuesto en el Artículo 12 de la
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
La Administración Central elaborará, conservará y mantendrá
actualizado el inventario de bienes prioritarios y tendrá a su cargo la
enajenación de los bienes propios y la incorporación de los beneficios
obtenidos en el rubro de los recursos alternos de la Institución. Los
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cuales serán dados a conocer, oportunamente, a la Comunidad
Universitaria.
El Rector(a) dará cuenta al H. Consejo Universitario, de la
administración, evaluación y control de las fuentes alternas de
financiamiento, así como de la recaudación y aplicación de los
recursos adicionales obtenidos.
ARTÍCULO 18.- El H. Consejo Universitario, será quien defina el
carácter de bienes prioritarios, sean éstos bienes muebles o
inmuebles, cuando se consideren imprescindibles para el desarrollo
del quehacer universitario. Se consideran bienes prioritarios los
siguientes:
1. Los bienes inmuebles donde se desarrolla fundamentalmente la
actividad docente, que no
contengan infraestructura para la
investigación y cuya instalación sea onerosa o haga difícil su
traslado o reubicación.
2. Los bienes muebles que sean fundamentales para el desarrollo
de programas de docencia, investigación, extensión y
vinculación.
3. Los bienes muebles e inmuebles que por su naturaleza no sean
sustituibles o cuya sustitución cause un demérito a la
Universidad Autónoma de Guerrero o a su patrimonio.
4. Los bienes muebles e inmuebles cuya falta o ausencia extinga la
realización de una forma trascendente de cumplir con uno o más
de los fines asignados a la Universidad Autónoma de Guerrero.
5. Los bienes inmuebles que tengan por objeto la constitución de
reservas territoriales para el cumplimiento de los fines
institucionales.
6. Los demás que el H. Consejo Universitario declare.
ARTÍCULO 19.- La Universidad Autónoma de Guerrero a través del H.
Consejo Universitario, los Consejos Académicos Colegiales y los
Consejos de Unidades Académicas, garantizará el resguardo de su
patrimonio, durante la renovación o sustitución de las autoridades
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universitarias: Rector(a), funcionarios de la Administración Central,
Directores de Colegios y de Unidades Académicas. La reglamentación
y disposiciones correspondientes establecerán lo conducente.
CAPITULO II
DE LAS MODALIDADES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 20. Los recursos financieros de la Universidad Autónoma
de Guerrero, tendrán las siguientes modalidades:
1. Recursos ordinarios consolidados, son los asignados y
enterados en forma anual por los gobiernos federal y estatal.
Se reciben conforme a las normas y disposiciones
establecidas para tal efecto.
2. Recursos extraordinarios, son los asignados por el Estado
para apoyar, de manera general, lo especificado en los
servicios o actividades de la Universidad Autónoma de
Guerrero y son entregados de conformidad con lo previsto en
el Artículo 11 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
3. Recursos alternos, son los que la Universidad Autónoma de
Guerrero genera y obtiene por su cuenta o a través de la
Fundación UAG u otras fuentes, para destinarlos al
cumplimiento de sus fines, teniendo las modalidades de
directos e indirectos.
4. Fondos concursables, son los que se obtienen bajo
convocatoria expresa para proyectos académicos y/o
administrativos.
ARTÍCULO 21.- Las fuentes alternas de financiamiento directo
consisten en la remuneración obtenida por la prestación de servicios y
actividades propias de la Universidad Autónoma de Guerrero que se
regularán conforme lo determine la Legislación Universitaria. Algunas
modalidades de fuentes alternas son:
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1. Ingresos propios, generados por servicios correspondientes a
colegiaturas, inscripciones y reinscripciones, expedición de
constancias, certificados, títulos, pago de aranceles por
incorporación de instituciones educativas privadas y
reconocimiento de estudios; además de otros documentos y
evaluaciones.
2. Ingresos provenientes de las operaciones bancarias y manejo de
los recursos financieros de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
3. Ingresos por producción de bienes y prestación de servicios de
las Unidades Académicas, Colegios, Unidades Administrativas y
demás dependencias universitarias.
4. Ingresos obtenidos por la venta de bienes, que el H. Consejo
Universitario haya aprobado para su enajenación.
Serán administrados por el Rector(a), por los Directores de Unidades
Académicas y Colegios, con la aprobación del H. Consejo
Universitario; los directivos, informarán lo conducente al Rector(a),
para los efectos del segundo párrafo del Artículo 22 del presente
Estatuto.
ARTÍCULO 22.- Las fuentes alternas de financiamiento indirecto
consisten en la producción o prestación de servicios no propios de la
institución, así como de las donaciones provenientes de la Fundación
UAG u otras instituciones.
El desarrollo, la operación y el control de las fuentes alternas de
financiamiento serán coordinadas por el área competente de la
Administración Central Universitaria, así como por la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario del H. Consejo Universitario.

8

CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 23. El presupuesto anual de la Universidad Autónoma de
Guerrero, será descentralizado y se estructurará en: ingresos y
egresos. Los ingresos de la Universidad, contienen la estimación de
recursos financieros que serán recaudados por la Institución en un año
fiscal, a través de las modalidades previstas en el Artículo 8 de la Ley
de la Universidad Autónoma de Guerrero. A su vez, entregados los
recursos, pasarán a formar parte del patrimonio universitario y serán
susceptibles de posesión, en los términos del Artículo 22 del presente
ordenamiento. Los egresos, son todas las obligaciones contraídas por
la Institución con sus acreedores. Dichos egresos se integrarán por
servicios personales, servicios asistenciales, inversiones y gastos
generales.
ARTÍCULO 24. El Rector(a) de la Universidad Autónoma de Guerrero,
consignará el presupuesto anual a las autoridades por él designadas y
ratificadas por el H. Consejo Universitario, para que, durante el
período correspondiente, cumplan con las obligaciones y
responsabilidades que generen la necesidad de atención de las
funciones y fines que tiene asignados la Institución.
El presupuesto será congruente con las previsiones aprobadas para
las Redes, Colegios, Unidades Académicas, Administrativas y
Dependencias, de acuerdo a los programas, proyectos y demás
instrumentos de planeación y operación del Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 25. El H. Consejo Universitario aprobará el presupuesto
anual de ingresos y egresos y podrá hacer sus modificaciones
derivadas de recaudaciones previstas para ingresos extraordinarios
recibidos y aplicados, excedentes en gastos de partidas programadas
o realización de egresos necesarios y no previstos. El Rector(a) dará a
conocer dichas modificaciones al H. Consejo Universitario al final del
ejercicio del presupuesto anual de egresos.
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ARTÍCULO 26.- La obtención de recursos financieros por vía de
endeudamiento deberá ser autorizada por el H. Consejo Universitario,
mediante el siguiente procedimiento:
1. El Rector(a) presentará al H. Consejo Universitario la solicitud
de crédito acompañada del estudio pertinente, la cual, previo
dictamen de la Comisión Financiera y de Patrimonio
Universitario, será aprobada por dicho órgano colegiado; y,
2. Las obligaciones financieras deben ser satisfechas durante
las gestiones rectoral y/o directiva que presentó la solicitud, a
menos que sea autorizada por acuerdo expreso del H.
Consejo Universitario, exigiendo se fijen los términos de pago
y se resuelva sobre las disposiciones de orden técnico que se
estimen pertinentes para el efecto.
ARTÍCULO 27. La elaboración del presupuesto será de carácter
participativo; la primera fase se llevará a cabo en las unidades
académicas y, en un segundo momento, en los colegios, y finalmente
en el H. Consejo Universitario. Las Unidades Administrativas deberán
sujetarse a la misma disposición. En caso contrario, no se otorgarán
recursos a las unidades de que se trate, hasta que el H. Consejo
Universitario determine lo que proceda.
Ninguna Unidad Académica o Administrativa contará con recursos, si
éstos no fueron aprobados por el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 28.- La falta de aprobación del presupuesto para el
siguiente año lectivo, obligará a las autoridades universitarias y en
todos los niveles, a ejercer sus recursos conforme al presupuesto del
año inmediato anterior.
ARTÍCULO 29.- En caso de contingencia y no siendo posible reunir al
H. Consejo Universitario, el Rector(a), bajo su estricta responsabilidad,
podrá autorizar erogaciones, enterando de inmediato a la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario e informando a la Contraloría
de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la obligación de dar
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cuenta al H. Consejo Universitario en la siguiente sesión, para que
éste sancione la medida. Resuelta la contingencia la partida habrá de
ser integrada a su concepto original.
ARTÍCULO 30.- La Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario,
del H. Consejo Universitario, tomará las medidas pertinentes para la
realización de la auditoría externa anual. El resultado se dará a
conocer al pleno del máximo órgano de gobierno, para los efectos del
Artículo 19 fracción XVIII de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero y se hará pública a la Comunidad Universitaria y a la
Sociedad.
TÍTULO TERCERO
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO
CAPÍTULO I
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 31.- El H. Consejo Universitario es la máxima autoridad de
la Universidad Autónoma de Guerrero, conforme a lo previsto por el
Artículo 16 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 32.- El H. Consejo Universitario se integra de acuerdo con
lo previsto en el Artículo 17 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero y tiene, además de las facultades que le confiere el Artículo
19 de la misma Ley, las siguientes:
1. Citar a comparecer a los funcionarios de la Administración
Central, a los Directores de Colegios y de las Unidades
Académicas, cuando así lo estime procedente.
2. Otorgar distinciones y grados honoríficos.
3. Autorizar la enajenación o la adquisición de bienes muebles e
inmuebles y declarar la prioridad de los mismos.
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4. Autorizar la solicitud del Rector(a) de obtención de recursos
vía endeudamiento, previo estudio y dictamen de la Comisión
Financiera y de Patrimonio Universitario.
5. Convocar a representantes, a miembros de los sectores
sociales o de la comunidad académica estatal o nacional,
para informar, tratar o convenir, sobre asuntos de su
competencia.
6. Analizar y aprobar el Plan de Desarrollo Institucional que
incluya los de Colegios, Unidades Académicas y Unidades
Administrativas en su caso.
7. Conocer de los nombramientos hechos por el rector de los
funcionarios administrativos de primer nivel, así como de la
documentación correspondiente, para el efecto de ratificar o
rechazar tales designaciones, en función de que estos se
apeguen o no a lo establecido en el articulo 191, numeral 1,
de este Estatuto.
ARTÍCULO 33.- Cada Unidad Académica, tiene derecho a nombrar
dos consejeros universitarios propietarios, un académico y un
estudiante, así como sus respectivos suplentes, quienes serán sus
representantes ante el H. Consejo Universitario; durarán en su cargo
dos años y sólo tendrán derecho a voz y voto los propietarios. Dichos
representantes, serán electos mediante el voto universal, directo,
secreto, libre y sin coacción de ninguna especie, por los integrantes de
la Unidad Académica respectiva, en forma separada los académicos y
los estudiantes. La elección será simultánea, de acuerdo a los
mecanismos que se establecen en el presente Estatuto y podrán ser
reelectos, pero no para el período inmediato.
ARTÍCULO 34.- Para ser consejero universitario por los académicos,
se requiere:
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Ser académico de base en la Universidad Autónoma de
Guerrero, con méritos profesionales y con un año mínimo de
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antigüedad en la Institución, a excepción de las Unidades
Académicas de nueva creación; y,
3. Cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 32
fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 35.- Para ser consejero universitario por los estudiantes,
se requiere:
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Ser estudiante legalmente inscrito, regular y con un promedio
mínimo de 8 (ocho), al momento de la elección y durante el
ejercicio de su representación;
3. No estar desempeñando cargo alguno de elección popular o
de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal;
4. No ser trabajador universitario; y,
5. Ser de honorabilidad reconocida, no haber causado daños al
patrimonio de la Universidad Autónoma de Guerrero y no
haber sido condenado por delitos dolosos.
ARTÍCULO 36. El Decano de la Universidad, es el trabajador
académico de mayor antigüedad efectiva e ininterrumpida.
ARTÍCULO 37.- Para ser consejero universitario estudiante designado
por la Federación Estudiantil de acuerdo al Artículo 17 fracción V de la
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, se requiere:
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Ser estudiante legalmente inscrito, regular y con un promedio
mínimo de 8 (ocho), al momento de la elección y durante el
ejercicio de su representación;
3. No estar desempeñando cargo alguno de elección popular o
de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal;
4. No ser trabajador universitario; y,
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5. Ser de honorabilidad reconocida, no haber causado daños al
patrimonio de la Universidad Autónoma de Guerrero y no
haber sido condenado por delitos dolosos.
ARTÍCULO 38.- Para ser consejero universitario representante de la
administración, de acuerdo al Artículo 17 fracción VI de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, se requiere:
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Poseer título de licenciatura y grado de maestría o doctorado;
3. No estar desempeñando cargo alguno de elección popular o
de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal;
4. Ser de honorabilidad reconocida, no haber causado daños al
patrimonio de la Universidad Autónoma de Guerrero y no
haber sido condenado por delitos dolosos;
5. Ser funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero; y,
6. Ser trabajador exclusivo de la Institución.
ARTÍCULO 39.- Para ser consejero universitario designado por los
trabajadores, de acuerdo a lo que establece el Artículo 17 fracción VII
de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, se requiere:
1. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Poseer título de licenciatura, para el caso de los académicos,
excepto para los trabajadores administrativos y de
intendencia;
3. No estar desempeñando cargo alguno de elección popular o
de designación en los gobiernos federal, estatal o municipal;
y,
4. Ser de honorabilidad reconocida, no haber causado daños al
patrimonio de la Universidad Autónoma de Guerrero y no
haber sido condenado por delitos dolosos.
ARTÍCULO 40.- El Rector(a) es el Presidente del H. Consejo
Universitario, tiene derecho a voz y voto, pero no tiene voto de calidad,
ni derecho a veto.
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Cuando por causa justificada, el Rector(a), no pueda presidir la sesión
del H. Consejo Universitario, ésta será presidida por el Secretario
General, en ausencia de éste, la presidirá el Decano, y a falta de éste,
el máximo órgano de gobierno decidirá, de entre sus miembros, quien
la presidirá, debiéndose nombrar también un Secretario de Actas.
ARTÍCULO 41.- El Secretario General de la Universidad, será el
Secretario del H. Consejo Universitario y ejercerá las facultades
previstas en el Artículo 25 fracciones III, VI y VII de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 42.- El Secretario del H. Consejo Universitario, dará
cuenta al pleno, si los consejeros satisfacen los requisitos para formar
parte de él, y si alguno ha dejado de cumplir los requisitos para
permanecer en el cargo. Una vez que se establezca el quórum
requerido, se instalará la sesión.
ARTÍCULO 43.- Cuando un consejero universitario propietario, falte a
tres sesiones consecutivas sin causa justificada o sea revocado por
sus representados, será retirado del cargo y su suplente pasará a ser
el titular. A falta de los consejeros universitarios, propietario y suplente,
en una Unidad Académica, la Comisión Electoral del H. Consejo
Universitario, convocará a elecciones extraordinarias y, los que
resulten electos, durarán en el cargo hasta que se realicen las
siguientes elecciones simultáneas.
ARTÍCULO 44. El H. Consejo Universitario, celebrará un período
ordinario de sesiones al inicio de cada semestre, que durará como
máximo cuatro días consecutivos y podrá sesionar de manera
extraordinaria a convocatoria del Presidente, del Secretario o del 25%
de los consejeros, cuando existan causas de fuerza mayor. Este
máximo órgano de gobierno, podrá sesionar en pleno y por
comisiones, para tomar resoluciones; por tipos educativos y regiones,
para hacer recomendaciones.
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ARTÍCULO 45. Para el estudio y dictamen de los asuntos que se
sometan al pleno del H. Consejo Universitario, para su aprobación y/o
sanción definitiva, este máximo órgano de gobierno, contará con las
siguientes comisiones:
1. De Legislación Universitaria.
2. De Honor y Justicia.
3. Financiera y de Patrimonio Universitario.
4. De Grados y Revalidación de Estudios.
5. De Becas y Condonaciones de Pago.
6. De Supervisión Escolar y Administrativa.
7. Comisión Electoral.
8. De Asuntos Académicos.
9. De Planeación y Desarrollo Universitario.
10. De Reforma Universitaria.
11. Las demás que se constituyan, cuando el H. Consejo
Universitario lo estime necesario.
Las comisiones son paritarias, de carácter permanente, se integran
por ocho miembros, y sus funciones se norman en el Reglamento
Interno del H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 46. Las comisiones serán integradas por consejeros
universitarios, los cuales deberán tener perfil acorde a dichas
comisiones y su pertenencia a ellas es irrenunciable, salvo por excusa
fundada.
ARTÍCULO 47. Cuando el consejero propietario no asista a la sesión
será cubierto por su suplente. En caso de la presencia de ambos, sólo
ejercerá el derecho de voz y voto el titular.
ARTÍCULO 48. El H. Consejo Universitario sesionará legalmente, con
la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. En los casos que
establece la Legislación Universitaria, la mayoría especial requerirá de
las dos terceras partes de la totalidad de los Consejeros Universitarios.
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ARTÍCULO 49. El H. Consejo Universitario requiere de mayoría
especial para conocer de los siguientes asuntos:
1. Calificar la elección del Rector(a) y declararlo electo.
2. Lo que se establece en las fracciones II, V y XIX del Artículo
19 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
3. Para conocer del proyecto de modificación de la Ley, Estatuto
y Reglamentos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
4. La aprobación del presupuesto de ingresos y egresos, del
Plan de Desarrollo Institucional y la desincorporación de
bienes muebles e inmuebles.
5. La calificación de las causas de responsabilidad y sanciones
a que se refiere el Título Décimo Segundo del presente
Estatuto.
6. De otros casos que este máximo órgano de gobierno,
considere importantes.
ARTÍCULO 50.- De cada sesión del H. Consejo Universitario se
elaborará un acta circunstanciada. El acta deberá ser firmada por el
Presidente y el Secretario del Consejo; en caso de que se nieguen a
firmarla, será valida con las firmas del 25% de los consejeros
asistentes.
ARTÍCULO 51.- De acuerdo con lo previsto en la fracción I del Artículo
19 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, se establece el
órgano oficial de información del H. Consejo Universitario en el cual se
publicarán los acuerdos que emanen del máximo órgano colegiado de
la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 52.- El recinto oficial del Consejo Universitario es el
auditorio sito en las instalaciones de rectoría, o en caso de fuerza
mayor, el que señale el pleno del Consejo.
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CAPÍTULO II
DEL RECTOR O RECTORA
ARTÍCULO 53.- El Rector(a), tendrá las atribuciones que se señalan
en los Artículos 20 y 23 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
ARTÍCULO 54.- En caso de renuncia definitiva, destitución o muerte
del Rector(a), será el Secretario General, quien asuma el cargo y
convocará a elecciones para el cargo de Rector(a), por un período
lectivo, en un plazo no mayor de tres meses. De acuerdo con lo
previsto en el Artículo 22 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DEL RECTOR O RECTORA
ARTÍCULO 55.- La Comunidad Universitaria, en pleno uso de sus
derechos, elegirá al Rector(a) de la Universidad Autónoma de
Guerrero cada cuatro años, por mayoría relativa, mediante el voto
universal, directo, secreto, libre y sin coacción de ninguna especie,
bajo los siguientes lineamientos:
1. La Comisión Electoral del H. Consejo Universitario, se
encargará de organizar, desarrollar y vigilar el proceso de
elección del Rector(a), cuatro meses antes del término de las
gestiones del Rector(a) en turno; esta Comisión actuará en
forma independiente, autónoma y con presupuesto propio
para el desempeño de sus funciones, respetando el marco
normativo aprobado por el H. Consejo Universitario;
2. La Comisión Electoral emitirá en la primera semana de enero
la convocatoria, ajustándose a lo previsto en el Artículo 21 de
la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, señalando
un sólo día y horario para el registro de aspirantes;
3. Una vez aprobada la convocatoria para este proceso
electoral, el H. Consejo Universitario declarará instalada la
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4.

5.

6.

7.

Comisión de Garantías y de Vigilancia, que se integrará por:
la Comisión de Legislación Universitaria y la Comisión de
Honor y Justicia, quien conocerá de las impugnaciones que la
Comisión Electoral no haya resuelto durante el proceso de
elección de Rector(a);
La Comisión Electoral se encargará de elaborar y turnar al H.
Consejo Universitario el dictamen del proceso de elección del
Rector(a) para su calificación garantizando su legalidad,
transparencia, forma e imparcialidad;
La Comisión Electoral tendrá como sede la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y tendrá la facultad de
nombrar auxiliares electorales, con el fin de que colaboren en
la jornada electoral en los centros de trabajo que se les
asigne, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento
Electoral de la Universidad Autónoma de Guerrero;
El período de campaña será de treinta días hábiles, tiempo
durante el cual las o los candidatos, a través de la Comisión
Electoral, darán a conocer a la Comunidad Universitaria, su
programa de trabajo, estrategias y políticas que aplicarán en
caso de salir electos o electas. Queda prohibido todo acto de
campaña abierta como: pintas, carteles y saloneo, previos a la
publicación de la convocatoria, dichos actos serán
sancionados por el H. Consejo Universitario; y,
La Comisión Electoral, definirá el tope de gastos de campaña,
quedando estrictamente prohibida la promoción de
categorías, el uso del patrimonio universitario o coacciones de
todo tipo, de parte de funcionarios, trabajadores y estudiantes,
así como de cualquier miembro de la comunidad universitaria,
que tengan como fin una labor proselitista, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Electoral.

ARTÍCULO 56.- El H. Consejo Universitario, a los siete días hábiles
siguientes a las votaciones del Rector(a), sesionará de manera
especial para calificar el proceso electoral.
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ARTÍCULO 57.- En caso de empate numérico en las elecciones para
Rector(a), el pleno del H. Consejo Universitario, designará Rector(a)
encargado y convocará a nuevas elecciones.
ARTÍCULO 58.- El Rector(a) electo(a), tomará protesta y posesión del
cargo en sesión solemne del H. Consejo Universitario, el mismo día en
que el Rector(a) en funciones, termine su mandato legal.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS COLEGIALES
ARTÍCULO 59.- Los Consejos Académicos Colegiales, son la máxima
autoridad de los Colegios, su integración y funciones se establecen en
los Artículos 26 y 27 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
ARTÍCULO 60.- El Consejo Académico Colegial, estará integrado por
el Director del Colegio, dos consejeros elegidos por cada Unidad
Académica que lo integre, un profesor y un estudiante, con sus
respectivos suplentes y el estudiante que posea y mantenga el más
alto promedio del Colegio. En caso de empate en el promedio, se
convocará a los estudiantes del Colegio respectivo a una elección de
desempate.
ARTÍCULO 61.- Los consejeros colegiales deberán ser electos
mediante el voto universal, secreto, directo, libre y sin coacción alguna
por los miembros de la unidad académica que pretendan representar;
durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos siempre y
cuando no sea para el período inmediato.
ARTÍCULO 62.- Para ser consejeros colegiales, se deben reunir los
siguientes requisitos:
1. Estudiantes:
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a) Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Ser alumno legalmente inscrito, regular y con promedio
mínimo de ocho, al momento de la elección y durante su
representación;
c) Ser de honorabilidad reconocida, no haber causado
daños al patrimonio de la Universidad Autónoma de
Guerrero y no haber sido condenado por delitos
dolosos;
d) No ser trabajador de la Universidad Autónoma de
Guerrero; y,
e) No estar desempeñando algún cargo de elección
popular en los gobiernos federal, estatal o municipal.
2. Académicos:
a) Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Ser académico de base y exclusivo, con meritos
profesionales relevantes y con un año mínimo de
antigüedad, a excepción de las unidades académicas
de nueva creación; y,
c) Reunir los requisitos establecidos en el Artículo 32
fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
CAPÍTULO V
DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL COLEGIO
ARTÍCULO 63.- El Director(a) de cada Colegio durará en su cargo
cuatro años y será designado de una terna por el H. Consejo
Universitario a propuesta del Consejo Académico Colegial.
ARTÍCULO 64.- El Director(a) del Colegio podrá ser designado una
vez más, pero no en el período inmediato.
ARTÍCULO 65.- El Director(a) del Colegio deberá satisfacer los
requisitos que establece el Artículo 28 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
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CAPÍTULO VI
DE LOS CONSEJOS DE UNIDADES ACADÉMICAS
ARTÍCULO 66.- Los Consejos de las Unidades Académicas de la
Universidad son la máxima autoridad de éstas, conforme a lo previsto
en el Artículo 30 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 67.- Los Consejos de Unidades Académicas, son
paritarios y cuando menos se integrarán por los Directores de las
Unidades Académicas respectivas, quienes fungirán como
presidentes, no tendrán derecho a veto y sólo en caso de empate
tendrán voto de calidad. Además de tres profesores propietarios y tres
suplentes, elegidos por la academia y cuatro alumnos propietarios y
sus respectivos suplentes, elegidos por sus pares.
ARTÍCULO 68.- Las facultades y obligaciones de los Consejos de
Unidades Académicas, son las que establece el Artículo 31 de la Ley
de la Universidad Autónoma de Guerrero, además de las que señale
el Reglamento respectivo.
ARTÍCULO 69.- Los consejeros de Unidades Académicas, serán
electos mediante el voto universal, directo, libre y sin coacción alguna,
por los integrantes de la Unidad Académica correspondiente en
elecciones simultáneas.
ARTÍCULO 70.- Los consejeros de las Unidades Académicas durarán
en su gestión dos años y sólo podrán ser reelectos siempre y cuando
no sea para el período inmediato.
ARTÍCULO 71.- Los requisitos que deben reunir los consejeros de
Unidades Académicas, son los siguientes:
1. Estudiantes:
a. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
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b. Ser alumno legalmente inscrito, regular y con promedio
mínimo de ocho al momento de la elección y durante
su representación;
c. Ser de honorabilidad reconocida y no haber causado
daños al patrimonio de la Universidad Autónoma de
Guerrero;
d. No ser trabajador de la Universidad Autónoma de
Guerrero; y,
e. No estar desempeñando algún cargo de designación o
de elección popular en los gobiernos federal, estatal o
municipal.
2. Académicos:
a) Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
b) Ser académico de base y exclusivo, con méritos
profesionales relevantes y con un año mínimo de
antigüedad en la Institución a excepción de las Unidades
Académicas de nueva creación; y,
c) Reunir los requisitos establecidos en el Artículo 32
fracciones II, III, IV, VIII y IX de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
CAPÍTULO VII
DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE UNIDAD ACADÉMICA
ARTÍCULO 72.- Cada Director(a) de Unidad Académica será electo en
su unidad académica, mediante el voto universal, directo, secreto, y
libre sin coacción alguna por los miembros de la unidad académica
correspondiente.
ARTÍCULO 73.- El Director(a) de Unidad Académica durará en su
cargo cuatro años y sólo podrá ser reelecto una vez más, pero no en
el período inmediato.
En caso de renuncia, destitución o muerte del Director(a), el Consejo
de la Unidad Académica será quien nombre Director(a) interino por el
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resto del período; pero si esto ocurriera en los dos primeros años, se
convocará a elecciones extraordinarias para elegir al Director(a) quien
durará en el cargo hasta que se realicen las elecciones simultáneas
siguientes.
ARTÍCULO 74.- Para ser candidato a Director(a) se deberán satisfacer
los requisitos que marca el Artículo 32 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 75.- Las elecciones de Director(a) de Unidad Académica
se llevarán a cabo durante la última semana del mes de mayo, cada
cuatro años y serán simultáneas a la de los consejeros. El Director(a)
electo, entrará en funciones el mismo día en que el H. Consejo
Universitario califique y sancione los resultados electorales, y le tome
la protesta correspondiente.
CAPÍTULO VIII
DE LAS ELECCIONES SIMULTÁNEAS
ARTÍCULO 76.- Las elecciones simultáneas en la Universidad
Autónoma de Guerrero, se llevarán a cabo la última semana del mes
de mayo después de la elección del Rector(a). Tendrán como finalidad
la elección de Directores, Consejeros Universitarios, Colegiales y de
Unidades Académicas. Las elecciones de los consejeros se realizarán
cada dos años en la última semana del mes de mayo.
ARTÍCULO 77.- Las elecciones simultáneas serán organizadas,
dirigidas y supervisadas por la Comisión Electoral designada por el H.
Consejo Universitario, bajo los siguientes lineamientos:
1. La Comisión Electoral se apoyará en los consejos de unidad
académica para llevar a cabo las elecciones de Director(a), de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, fracción I de la Ley de
la Universidad Autónoma de Guerrero;
2. La Comisión Electoral tendrá la facultad de nombrar auxiliares
electorales, con el fin de que colaboren en la jornada electoral en
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

los centros de trabajo que se les asigne, de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento Electoral;
La Convocatoria fijará un día para el registro de los aspirantes a
Directores, a Consejeros Universitarios, Colegiales y de
Unidades Académicas. Al término del registro, se levantará acta
de cierre de registro;
Al siguiente día de haber transcurrido el plazo del registro, la
Comisión Electoral publicará los nombres de los candidatos que
quedaron legalmente registrados;
La campaña se llevará a cabo en tres días hábiles y los
candidatos a través de la Comisión Electoral, darán a conocer a
sus respectivas comunidades, sus programas de trabajo
correspondientes. La Comisión Electoral definirá el tope de
gastos de campaña, quedando prohibido todo acto de campaña
abierta, como son: pintas, carteles y saloneo previo a la
publicación de la convocatoria. Dichos actos serán sancionados
por el H. Consejo Universitario;
Las votaciones serán mediante el voto universal, directo,
secreto, libre y sin coacción de ninguna especie;
La Comisión Electoral entregará su dictamen sobre la elección
de consejeros a la Secretaría del H. Consejo Universitario dos
días hábiles después de las votaciones;
Los Consejos de Unidades Académicas, facultadas por el
Artículo 31, fracción I de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero, harán del conocimiento del H. Consejo Universitario el
resultado de las elecciones de Director(a) de la Unidad
Académica, para su calificación y declaratoria correspondiente;
y,
El H. Consejo Universitario, cinco días hábiles después, en
sesión extraordinaria, calificará las elecciones de Directores,
Consejeros Universitarios, Colegiales y de Unidades
Académicas y hará la declaratoria de estas autoridades electas y
representantes de la Universidad, el mismo día en que el H.
Consejo Universitario califique y sancione los resultados
electorales y les tome la protesta correspondiente.
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TÍTULO CUARTO
DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA
CAPÍTULO I
CONCEPTOS
ARTÍCULO 78.- Las funciones sustantivas de la Universidad
Autónoma de Guerrero son: la Docencia, la Investigación, la Extensión
y la Vinculación.
ARTÍCULO 79.- Como lo señala el Artículo 37 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, la Docencia que imparta la
Universidad será integral, centrada en el estudiante, holista, activa y
con énfasis en la producción de aprendizajes significativos.
ARTÍCULO 80.- Será integral, porque enfatizará el desarrollo
armónico de todas las capacidades y facultades del estudiante, de tal
manera que: aprenda a aprender, a hacer, a ser, a emprender y a
convivir con sus semejantes y con el medio natural.
ARTÍCULO 81.- Será holista porque:
1. Se cuidará que en todas las fases del proceso educativo
institucional, sean considerados y se relacionen los diversos
aspectos que explican y conforman a ese proceso; y,
2. Se buscará que los educandos adquieran, construyan y empleen
estructuras dinámicas de significación, que les permitan
comprender, interpretar, relacionar y optar ante lo real, desde
perspectivas multiparadigmáticas y multireferenciales buscando
integrar de manera explícita razón, ética, cultura y subjetividad.
ARTÍCULO 82.- Estará centrada en el estudiante porque él, como
actor y destinatario fundamental del proceso educativo participará, en
el marco del currículo flexible, en la determinación de las
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características de su ruta de formación académica y/o profesional y
porque en el diseño de los planes y programas de estudio de la
institución, se considerarán siempre los intereses y las necesidades
formativas de los educandos que se desprenden de sus procesos
específicos de maduración, desarrollo e individuación.
ARTÍCULO 83.- Será activa y con énfasis en la producción de
aprendizajes significativos, porque la didáctica empleada, se centrará
en el descubrimiento e investigación para la activa adquisición de los
conocimientos y en la transferencia, aplicación, invención y creación,
para que los mismos adquieran significación intelectiva, personal y
social.
ARTÍCULO 84.- En la Universidad Autónoma de Guerrero, los Planes
de Estudio se estructurarán, administrarán y desarrollarán bajo el
modelo denominado currículum flexible. Consecuentemente, se
considera a un Plan de Estudios oficial y flexible, cuando reúne las
siguientes características:
1. Es previamente evaluado y aceptado por el o los Consejo(s)
de Unidad(es) responsable(s) y por el o los respectivos
Consejos Académicos Colegiales involucrados;
2. Una vez evaluado y aceptado es aprobado por el H. Consejo
Universitario;
3. Es administrado y ejecutado por una o más Unidades
Académicas, pertenecientes a una o más Redes o Colegios
de la Universidad Autónoma de Guerrero;
4. Según el nivel y/o modalidad educativa, el plan ofertará un
conjunto relacionado de cursos o materias o dejará el espacio
curricular para que el educando, en función de sus intereses,
perfil profesional buscado, necesidades de especialización o
requerimientos de formación integral, bajo determinados
criterios y respetando los procedimientos previamente
establecidos, con el auxilio de su tutor tenga derecho a:
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a) Escoger asignaturas entre las ofertadas o a cubrir el
espacio curricular con materias de su preferencia;
b) Elegir a sus profesores cuando esta posibilidad exista
en términos de la oferta y horarios existentes y la
demanda curricular del estudiante;
c) Optar entre determinadas estrategias, asesorías y
procesos formativos referidos a su práctica profesional y
laboral; y,
d) Programar la duración e intensidad de su proceso
formativo, según sus necesidades y posibilidades.
ARTÍCULO 85.- La función de investigación en la Universidad
Autónoma de Guerrero se realiza prioritariamente en las unidades,
redes y colegios académicos y, secundariamente podrá realizarse en
unidades administrativas en asuntos y temáticas de su competencia.
ARTÍCULO 86.- Al desarrollo tecnológico y a la creación artísticocultural, bajo la orientación señalada en el Artículo 5, fracción II de la
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, se les ubica al interior
de la función de Investigación, con similar importancia que aquella,
respetando sus particulares procesos, formas y propósitos.
ARTÍCULO 87.- Las expresiones principales de la extensión son: la
preservación, difusión y divulgación del acervo científico, tecnológico,
artístico y cultural de la humanidad; así como la vinculación
programada, a través de proyectos académicos con los sectores e
instituciones del entorno.
CAPÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS ACADÉMICAS
ARTÍCULO 88.- Para impulsar la nueva propuesta académica, la
Universidad Autónoma de Guerrero, transforma su estructura
mediante el adelgazamiento de su aparato burocrático y la creación de
nuevos órganos colegiados, para integrar sus funciones sustantivas,
además, moderniza su infraestructura de acuerdo a los avances
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científicos y tecnológicos actuales permitiendo eficientar la
administración de la vida académica y mejorar las relaciones entre la
comunidad universitaria.
ARTÍCULO 89.- Como lo señala el Artículo 36 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, las funciones sustantivas son la
razón de ser de la Universidad y tienen primacía sobre las adjetivas.
Esa primacía se expresará, aunque no exclusivamente, en las
siguientes orientaciones institucionales:
1. Las determinaciones institucionales, políticas administrativas,
de gobernabilidad y otras, se adoptarán considerando, como
primer criterio, el adecuado funcionamiento de las funciones
sustantivas, su desarrollo y el logro del impacto perseguido
con ellas en el entorno institucional;
2. Las estructuras de gobierno y administrativas de la institución
se justifican, están al servicio y sufrirán modificaciones
debidamente fundamentadas en función de las necesidades y
de los procesos de desarrollo que se identifican, proponen o
dan en las funciones sustantivas; y,
3. Para cada uno de los niveles de decisión unipersonal de las
estructuras administrativas y de gobierno, existirán órganos
colegiados de dirección, con funciones sobre las autoridades
unipersonales, de coordinación, control y exigencia de
rendimiento de cuentas.
ARTÍCULO 90.- La Universidad Autónoma de Guerrero, para
expandir, reorientar y diversificar la oferta de sus servicios académicos
regulares y permanentes, se guiará por las siguientes políticas:
a) Toda propuesta de expansión, reorientación y diversificación de
la oferta educativa de la Institución, para ser considerada por el
H. Consejo Universitario, se apoyará en un conjunto determinado
de estudios diagnósticos, evaluativos de la calidad y pertinencia
de la propuesta, de factibilidad y otros, cuyas características
serán previamente determinadas por ese Consejo; y,
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b) Será atribución exclusiva de cada Colegio o de la coordinación
que se dé entre dos o más colegios, presentar a la consideración
del H. Consejo Universitario -bajo procedimientos y formas
institucionales previamente establecidas–las propuestas de
expansión, reorientación y diversificación de su oferta académica
y de desarrollo de nuevas modalidades educativas.
ARTÍCULO 91.- Para garantizar una oferta académica de calidad,
pertinente y socialmente trascendente, se respetarán las siguientes
políticas:
1. La oferta académica institucional, atenderá aquellas necesidades
y demandas que se vinculen directamente con los
requerimientos de los sectores sociales mayoritarios de la
Entidad más vulnerables y/o discriminados, así como aquellos
otros requerimientos académicos que se originen en procesos y
proyectos nacionales, estatales, regionales o municipales
sustentables, de alto potencial estratégico en lo económico,
social, político y cultural;
2. La organización académico–administrativa de la Universidad
Autónoma de Guerrero, se desconcentrará regionalmente para
ofertar servicios académicos que correspondan a las
necesidades y demandas de los diversos sectores de las
regiones de la Entidad;
3. Se constituye el Subsistema Institucional de Planeación y
Evaluación Institucional;
4. Los demandantes, y en especial los usuarios internos y externos
de los servicios académicos institucionales, poseen derechos
específicos, propositivos y evaluativos, con relación a la
pertinencia y calidad de los servicios académicos institucionales
ofertados y/o brindados. Dichos derechos académicos se
señalan en el reglamento respectivo; y,
5. Para favorecer la pertinencia social e incrementar la calidad de
los servicios académicos institucionales, se constituye como
órgano de consulta, proposición y vinculación, el Consejo Social
de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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ARTÍCULO 92.- Para garantizar el desarrollo
interdependiente de la docencia, investigación,
vinculación, se adoptan las siguientes orientaciones:

integrado
extensión

e
y

1. A partir de las unidades académicas se planean, organizan y
desarrollan las funciones sustantivas, en segundo término,
desde los Colegios y, en tercer lugar, desde las Coordinaciones
intercolegiales que los Colegios lleguen a acordar.
2. Las funciones sustantivas poseen similar importancia estratégica
en la Institución.
3. Los Planes de Desarrollo por Unidad Académica, Red y/o
Colegio y General de la Universidad Autónoma de Guerrero,
contemplarán siempre, programas y proyectos referidos al
desarrollo y ejecución de las funciones sustantivas.
4. El H. Consejo Universitario, destinará recursos específicos a la
ejecución y desarrollo de cada una de las funciones sustantivas,
asignando del presupuesto anual total, una partida especial para
el apoyo directo a proyectos de investigación, de extensión y de
vinculación.
5. Los actores académicos de cada Unidad Académica, de manera
conjunta intervendrán en la planeación, ejecución y evaluación
de las funciones sustantivas.
6. Todo académico posee los mismos derechos, obligaciones y
status, independientemente de la función sustantiva a la que se
dedique en mayor grado.
7. En cada programa y proyecto académico de las Unidades,
Redes y Colegios, para ser considerado por la Institución, se
presentarán sus objetivos, estrategias y metas de integración e
interdependencia con los restantes programas o proyectos
académicos de esa Unidad, Red o Colegio.
ARTÍCULO 93.- El académico de la Universidad Autónoma de
Guerrero, es el actor responsable central de la integración e
interdependencia de las funciones sustantivas, de la implantación y
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difusión de los nuevos valores institucionalmente adoptados y de
colocar en operación las nuevas orientaciones educativas. Por ello:
1. Los procedimientos bilaterales de reclutamiento y selección
del nuevo personal académico, identificarán y valorarán de
manera central las reales capacidades y disposiciones de los
candidatos para ejecutar de manera interrelacionada, las
cuatro funciones sustantivas. Para cumplir ese propósito, de
manera bilateral, se perfeccionarán periódicamente los
procedimientos de reclutamiento y selección;
2. Todo académico recientemente contratado, se someterá, de
manera obligatoria, a un procedimiento institucional de
inducción y capacitación inicial con el objeto de garantizar que
él poseerá la información y formación mínima requerida para
ejercer adecuadamente sus responsabilidades y derechos
académicos;
3. Los actuales y nuevos procesos y programas institucionales
de evaluación y de estímulos al personal académico,
reconocerán y valorarán de manera central las efectivas
capacidades, productos y resultados referidos a la integración
de las funciones sustantivas y la consecuencia y calidad de la
práctica docente; y,
4. Se establece el Programa Institucional Carrera del Personal
Académico de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuyas
características y funciones se indican en el Reglamento
correspondiente.
ARTÍCULO 94.- Las funciones sustantivas se interrelacionarán y
realizarán en todos los tipos, niveles y modalidades de la institución.
Esa relación varía según el tipo, nivel o modalidad educativa de que se
trate.
ARTÍCULO 95.- La Investigación científica, humanística y tecnológica
se realizará en general, y de acuerdo a su naturaleza, en todas las
unidades y demás estructuras académicas de la Institución.
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ARTÍCULO 96.- El ejercicio del presupuesto destinado a la
investigación científica, estará sujeto al programa de investigación y/o
proyectos que los profesores-investigadores y sus comités formulen,
en congruencia con el Plan de Desarrollo Institucional avalado, según
el caso, por el H. Consejo Universitario, Consejo Académico Colegial o
de Red y Consejo Académico de Unidad.
ARTÍCULO 97. El Plan de Desarrollo Institucional establecerá y
registrará las políticas, líneas y estrategias de investigación de las
Unidades Académicas para el corto, mediano y largo plazo
incorporando la formulación de un presupuesto anual que asegure el
desarrollo y culminación de sus proyectos, además de la creación,
ampliación y mantenimiento de las condiciones de infraestructura
física y académica necesarias para la producción, difusión y
divulgación del conocimiento.
ARTÍCULO 98.- El H. Consejo Universitario aprobará, a partir de la
publicación del presente Estatuto, una partida inicial anual, como
fondo concursable, destinado a financiar proyectos de investigación
aprobados por las academias de las diversas unidades, publicar los
resultados del quehacer investigativo y difundir la ciencia.
TÍTULO QUINTO
DE LOS ACTORES, ÓRGANOS Y SUBSISTEMAS ACADÉMICOS
CAPÍTULO I
DE LOS ACTORES ACADÉMICOS
ARTÍCULO 99.- Los actores centrales de los procesos académicos de
la Universidad Autónoma de Guerrero son: los trabajadores
académicos, los estudiantes legalmente inscritos, los usuarios
externos y los demandantes de ese tipo de servicios institucionales.
Cada actor académico tiene derechos y obligaciones específicos.
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ARTÍCULO 100.- Los derechos y obligaciones de los trabajadores
académicos de esta Institución, se especifican en el Contrato Colectivo
de Trabajo y en otros reglamentos complementarios.
ARTÍCULO 101.- Los derechos y obligaciones académicas generales
de los estudiantes legalmente inscritos, se especifican en el
Reglamento Escolar y los particulares en los reglamentos respectivos
de las Unidades Académicas a las que pertenecen.
ARTÍCULO 102. Los derechos y obligaciones académicas de los
usuarios externos de esta Institución, se establecen en el Reglamento
de Vinculación de Unidades y Colegios de la Universidad Autónoma
de Guerrero y, de manera particular, en cada convenio y proyecto de
vinculación que, según el caso Unidades Académicas y Colegios,
suscriban con determinados usuarios externos.
CAPÍTULO II
DE LOS ÓRGANOS ACADÉMICOS
ARTÍCULO 103. La unidad básica de participación colegiada de
carácter obligatorio para todo académico de la Universidad Autónoma
de Guerrero, es la Academia de Unidad y/o el Comité de Investigación
por Área del Conocimiento.
ARTÍCULO 104. Los estudiantes, según el tipo, nivel y modalidad
educativa al que se adscriban constituirán sus respectivos órganos
colegiados sectoriales independientes de participación académica. La
composición y funciones de los mismos se indicarán en el Reglamento
Escolar de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 105. Las Academias, según su campo temático, se podrán
organizar por:
1. Disciplina o área de conocimiento.
2. Grado de formación profesional.
3. Programa académico.
4. Nivel educativo.
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ARTÍCULO 106. Las Academias, según su cobertura espacial, serán:
1.
2.
3.
4.

De Unidad Académica.
Colegial.
Regional.
Estatal.

ARTÍCULO 107. Cada Red o Colegio, en auscultación con las
Unidades Académicas que lo constituyan, propondrá a las mismas, los
criterios a considerar para organizar las Academias en dichas
Unidades y, al mismo tiempo, posibilitar su organización como
Academias Colegiales y cuando corresponda de manera intercolegial.
ARTÍCULO 108. Las Academias de Unidad, son los espacios
naturales y regulares de deliberación de los académicos al interior de
sus unidades de adscripción. Sus funciones centrales son:
1. Participar obligatoriamente en la elaboración del Plan de
Desarrollo de la Unidad Académica.
2. Elaborar y proponer al Consejo de Unidad Académica, los
programas de estudios y demás actividades educativas que
les competen.
3. Relacionarse con las restantes Academias de la Unidad para
impulsar proyectos y programas académicos de interés
general.
4. Según el caso, participar o elaborar íntegramente los
reactivos o Exámenes de Academias ordinarios y
extraordinarios.
5. Participar en la solución de problemáticas o diferendos
académicos entre sus miembros con estudiantes, directivos o
sus pares académicos.
6. Participar en la evaluación de los programas de estudio,
material educativo y didáctica de los programas de estudio de
su competencia.
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7. Participar en la evaluación del desempeño académico de sus
integrantes.
ARTÍCULO 109. El núcleo básico organizacional en la Universidad
Autónoma de Guerrero, de creación y de prestación de servicios
académicos, es la Unidad Académica.
ARTÍCULO 110. Conforme al Artículo 41 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero, se consideran Unidades Académicas
oficialmente reconocidas, a aquellas estructuras organizacionales que
reúnen cuatro características:
1. Ejercen las funciones de docencia, investigación, extensión y
vinculación.
2. Administran programas conducentes a la obtención de
certificados, títulos y grados universitarios.
3. Poseen cuerpos académicos designados institucionalmente y
4. Cuentan con reconocimiento y representación ante al H. Consejo
Universitario.
ARTÍCULO 111. Ejercer como Unidad Académica, las funciones de
docencia, investigación, extensión y vinculación, es:
1. Ejecutar, con los recursos de la unidad o en coordinación con
otras unidades, programas anuales referidos a cada una de esas
funciones los que se caracterizan por pertenecer a un mismo
campo de conocimiento y/o a similar área de formación
profesional. Esos programas, habrán sido previamente avalados
por el Consejo Académico Colegial y estarán oficialmente
sancionados y aprobados por el H. Consejo Universitario.
2. Desarrollar de manera regular, el conjunto de programas de su
Plan de Desarrollo Institucional oficialmente aprobado.
ARTÍCULO 112. Administrar programas conducentes a la obtención
de certificados, títulos y grados universitarios, significa que una Unidad
Académica, es designada responsable o corresponsable por el H.
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Consejo Universitario, de la administración académica y de parte
central de la realización docente de un programa de educación formal,
que permita al egresado llegar a obtener un certificado, un título o un
grado formativo de educación superior.
ARTÍCULO 113. Poseer
institucionalmente, es:

cuerpos

académicos

designados

1. Contar, por designación bilateral, con un núcleo básico de
académicos que cumple los requisitos de número, grados
académicos y carga horaria asignada, establecidos en el
Manual de Organización y Operación de los diversos tipos de
Unidades Académicas de la Universidad.
2. Contar, por asignación oficial del Consejo Académico
Colegial, con académicos de otras Unidades de dentro o fuera
del Colegio, que garanticen la cobertura total del banco de
horas requeridas por él o los programas docentes de la
Unidad y por los restantes programas de investigación,
extensión y vinculación.
ARTÍCULO 114. Además de las Unidades Académicas reconocidas
oficialmente, es facultad de la Universidad Autónoma de Guerrero,
para el mejor cumplimiento de sus fines, constituir todas las Unidades
Académicas que estime pertinentes, conforme a lo establecido en la
Legislación Universitaria.
ARTÍCULO 115. Es facultad de la Universidad Autónoma de Guerrero,
para el cumplimiento de sus fines y metas académicas, reestructurar,
suspender o cancelar sus Unidades Académicas. Cada una de esas
determinaciones sólo podrá ser asumida por el H. Consejo
Universitario, previo estudio, informe y propuesta del Consejo
Académico Colegial al que pertenece la Unidad afectada.
ARTÍCULO 116. Las atribuciones académicas específicas de cada
Unidad Académica se señalan en el Reglamento respectivo. De ellas
destacan:
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1. Derecho de iniciativa, en términos de generación y presentación
al Consejo Académico Colegial y, derivadamente al H. Consejo
Universitario, de proyectos y programas académicos referidos a
su específica área de especialización y competencia científico–
técnica.
2. Coordinar y controlar académica y administrativamente el
conjunto de programas y proyectos oficialmente asignados a la
Unidad por el Consejo Académico Colegial y el H. Consejo
Universitario.
3. En el marco del currículum flexible, poseer la exclusividad para
ofertar a las restantes Unidades Académicas de la Institución,
ubicadas en similares niveles educativos, cursos, materias o
asignaturas pertenecientes al área de conocimiento o campo de
especialización disciplinaria que su colegio a ella le haya
reconocido oficialmente.
4. Participar en la evaluación de la competencia técnica de aquellos
maestros ubicados en otras unidades o en el nivel educativo
antecedente y que imparten docencia en el área de conocimiento
o en el campo de especialización disciplinaria exclusiva de la
Unidad.
5. Suscribir convenios de colaboración y contratos para la
prestación de servicios académicos externos con dependencias,
instituciones, representantes de sectores o particulares.
6. Recibir y registrar donaciones en bienes, dinero o en especie
destinadas al desarrollo de la infraestructura académica de la
Unidad, en el marco del Reglamento referido al patrimonio
universitario.
7. Gestionar la donación o canalización de recursos destinados al
desarrollo académico de su Unidad, a través de sus directivos,
representantes y comisionados.
8. Avalar ante las autoridades internas y externas, el
reconocimiento de autorías o coautorías y, cuando corresponda,
los respectivos derechos de propiedad por obras y productos
académicos descubiertos, inventados o creados por sus actores
académicos.
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ARTÍCULO 117. Cada Unidad Académica, formará parte de una
específica Red Académica Institucional, la que le permitirá organizarse
y vincularse, académica y administrativamente, con otras Unidades
Académicas de la Institución.
ARTÍCULO 118. Los requisitos básicos para que una Unidad
Académica pueda incorporarse a una determinada Red Académica
institucional, son:
1. Pertenecer, por los programas académicos de su
responsabilidad y por la especialización formativa dominante de
su planta académica, al particular campo de especialidad o área
de conocimiento de dicha Red.
2. Entregar la información que soporta su solicitud de incorporación
y que le requiera el Consejo Académico de la Red o Colegio.
3. Formalizar a través de una declaración escrita y firmada por los
miembros del Consejo de Unidad, la disposición a participar,
desde su competencia y campo de especialidad, en los diversos
programas académicos conjuntos que acuerde impulsar el
Consejo Académico de la Red o Colegio.
ARTÍCULO 119. Toda unidad académica, perteneciente a una Red
Académica Institucional, con el previo aval de su Consejo, puede
formar parte de diversas Redes Académicas Transitorias,
conformadas por unidades pertenecientes a diversos campos
disciplinarios. Esas redes tienen como propósito impulsar y colocar en
operación específicas propuestas y programas académicos de
carácter inter y multidisciplinario.
ARTÍCULO 120. La Universidad Autónoma de Guerrero considera
como Red Académica Institucional a aquella organización académico–
administrativa que reúne, cuando menos, los siguientes requisitos:
1. Está conformada por un mínimo de tres unidades académicas
pertenecientes a un mismo campo o área de conocimiento.
2. Cuenta con los documentos protocolarios de conformación de
la Red, signados por los respectivos Consejos de las
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Unidades Académicas participantes, en los términos
aprobados por el H. Consejo Universitario.
3. Las Unidades de dicha Red, están desarrollando, de manera
asociada, cuando menos, un programa académico
previamente aprobado por el H. Consejo Universitario.
4. Está oficialmente reconocida por el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 121. Una Red Académica Institucional consolidada pasará
a denominarse Colegio. Las características básicas de un Colegio son:
1. Poseer capacidades, procesos y propuestas planeativas, que
le permiten contar con Planes de Desarrollo Institucional por
cada Unidad Académica, articulados en el Plan de Desarrollo
Institucional del Colegio. Esos planes, han sido avalados por
las instancias técnicas respectivas y aprobados por el H.
Consejo Universitario.
2. Contar con una consolidada e institucionalizada estructura
colegiada y unipersonal de dirección, coordinación, gestoría y
representación. Por tanto:
a) Cuenta con un Consejo Académico Colegial conformado
paritariamente.
b) Dicho Consejo, cuenta con la mesa directiva y
comisiones, en los términos establecidos en la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero y en el presente
ordenamiento.
c) Posee los instrumentos reglamentarios que regulan el
funcionamiento de su estructura de dirección y
representación.
3. Contar con Unidades Académicas que desarrollan, de manera
asociada, cuando menos, un programa por cada una de las
funciones sustantivas de la institución. Dichos programas han
sido previamente aprobados por el H. Consejo Universitario.
4. Demostrar que sus Unidades Académicas están trabajando,
de manera asociada, cuando menos, dos programas
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estratégicos referidos al desarrollo de sus capacidades
académicas internas: uno, referido a la flexibilidad curricular y
otro, al desarrollo de sus recursos humanos.
5. Poseer, por asignación institucional y/o por propia gestión e
iniciativa recursos financieros básicos, administrativos y otros,
en condiciones de ser utilizados por el conjunto de sus
unidades.
ARTÍCULO 122. Las competencias de los Colegios, se indican en el
Artículo 27 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 123. El Colegio de Educación Media Superior de la
Universidad, estará constituido por el conjunto de Unidades
Académicas pertenecientes a este tipo educativo. Unidad Académica
de Educación Media Superior, es toda escuela preparatoria
oficialmente reconocida por el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 124. Toda Unidad Académica, llámese escuela, centro,
instituto, posgrado o con otra denominación, no existirá al margen de
una Red específica.
ARTÍCULO 125. Las Redes y Colegios del nivel licenciatura y del
posgrado que se constituyan en la Universidad Autónoma de
Guerrero, serán, según el campo o área de conocimiento que abarca
cada uno de ellos, aquellas ya aprobadas por el H. Consejo
Universitario y otras que, en su momento y con los fundamentos
respectivos, considere necesario autorizar.
ARTÍCULO 126. En cada red académica institucional o colegio de
educación superior, se integrará una División de Estudios de posgrado
e Investigación, que tendrá representación equivalente a una Unidad
Académica en el Consejo Académico de Red o Colegial. Entre otras
funciones, cada División de Estudios de posgrado e Investigación, al
interior de la Red:
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1. Promoverá que cada una de sus unidades de posgrado
mantenga una articulación académica regular y estrecha con
las Unidades Académicas pertenecientes a la licenciatura.
2. Promoverá y contribuirá a fortalecer las capacidades de
investigación del conjunto de la Red.
3. Fortalecerá las vinculaciones existentes entre el posgrado y la
licenciatura.
ARTÍCULO 127. Cuando exista un programa académico institucional
similar en dos o más lugares de la Entidad, se les denominará de la
misma manera, agregándole a cada uno de ellos, la denominación del
lugar donde ese programa se desarrolla. Tales programas desde el
punto de vista académico, funcionarán de manera coordinada y así
poseerán planes y/o programas de estudio y líneas de investigación,
extensión y vinculación semejantes, complementarias o equivalentes.
Para cuestiones administrativas y de representación, funcionarán de
manera independiente.
ARTÍCULO 128. Las diversas modalidades educativas que impulsará
prioritariamente la Universidad Autónoma de Guerrero, en sus
diversos tipos y niveles educativos, entre otras abierta, a distancia y
virtual, se desarrollarán con la aprobación del H. Consejo Universitario
a propuesta de las Redes y Colegios respectivos y funcionarán
vinculadas y articuladas a esas Redes o Colegios. Su estructura
organizativa, validación de programas, funcionamiento, supervisión y
evaluación se establecen en el reglamento respectivo.
CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR
ARTÍCULO 129. La organización académica de Educación Media
Superior se constituye a partir de las academias por áreas de
conocimiento de las unidades.
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ARTÍCULO 130. Las Academias de Educación Media Superior, según
su campo de especialidad, se organizarán por área del conocimiento.
Por su cobertura espacial en Academias Locales, Regionales y
Estatales y por su coordinación entre Academias, en Coordinaciones
Académicas Locales, Regionales y Estatales.
ARTÍCULO 131. Los fines, integración, atribuciones y funcionamiento
de las Academias se establecen en la normatividad respectiva.
ARTÍCULO 132. El Consejo Estudiantil es el órgano general de
participación académica de los estudiantes que tiene como propósitos,
entre otros:
1. Formular programas y proyectos académicos con
participación estudiantil, que apoyen las funciones de
docencia, investigación, extensión y vinculación; y
2. Presentar propuestas ante los órganos correspondientes, que
mejoren los contenidos de los programas de estudio, métodos
de enseñanza y de evaluación, materiales didácticos y de
autoaprendizaje, y todos los demás que correspondan al
ámbito académico.
Los fines, integración, atribuciones y funcionamiento del Consejo
Estudiantil, se establecen en el Reglamento respectivo.
ARTÍCULO 133. En Educación Media Superior se constituye el Comité
Estatal de Investigación que tendrá entre otros objetivos: coordinar la
elaboración del Plan de Desarrollo de la Investigación, impulsar
iniciativas, para incrementar las capacidades investigativas en el
bachillerato y representarlo en el Consejo Académico Estatal de
Investigación. Las funciones y atribuciones se señalan en la
normatividad respectiva.
ARTÍCULO 134. Las Unidades Académicas de Educación Media
Superior, son las escuelas preparatorias, quienes comparten fines,
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objetivos, plan de estudios, identidad, carácter propedéutico y
programas de articulación regular, de desarrollo y de servicio.
ARTÍCULO 135. La red de unidades académicas de Educación Media
Superior es el conjunto de preparatorias que comparten programas y
proyectos de desarrollo que fortalecen la identidad, y propician la
movilidad de estudiantes y trabajadores.
ARTÍCULO 136. El Colegio de Educación Media Superior es la Red de
Unidades Académicas de Educación Media Superior consolidada, así
éste:
1. Comparte fines, objetivos y propósitos similares;
2. Cuenta con Academias organizadas a nivel local, regional y
estatal articuladas, que planean, ejecutan, evalúan y dan
seguimiento a programas y proyectos de desarrollo de
docencia, investigación, difusión y vinculación;
3. Posee un Plan de Desarrollo de Educación Media Superior
elaborado, a partir de los planes de desarrollo de las
Unidades Académicas; y
4. Posee una estructura de gobierno colegiada, cuenta con una
estructura administrativa y tiene una articulación académica y
administrativa para el desarrollo de las funciones de docencia,
investigación, extensión y vinculación.
ARTÍCULO 137. El Colegio de Educación Media Superior, para su
funcionamiento se subdivide en siete regiones o campus: Costa
Grande, Costa Chica, Acapulco, Centro, Norte, Tierra Caliente y
Montaña.
ARTÍCULO 138. La Dirección del Colegio de Educación Media
Superior, contará con las siguientes áreas de apoyo: de investigación,
administrativa y financiera, servicios pedagógicos, planeación y
evaluación, medios y apoyos didácticos, formación docente y
desarrollo de personal y de modalidades educativas. También tendrá
Coordinadores Regionales.
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ARTÍCULO 139. La organización administrativa del Colegio de
Educación Media Superior, se precisa en el manual respectivo.
ARTÍCULO 140. El Colegio de Educación Media Superior, contará con
el Reglamento correspondiente.
ARTÍCULO 141. Se constituye el Consejo de Coordinación Académica
de Educación Media Superior.
ARTÍCULO 142. El Consejo de Coordinación Académica de
Educación Media Superior, estará integrado por: el Director del
Colegio y un académico por cada una de las Academias Estatales por
áreas del conocimiento. Participará obligatoriamente en las sesiones
de ese Consejo con derecho a voz, el funcionario de la Administración
Central responsable de organizar y canalizar los apoyos académicos
que requiere la Educación Media Superior. Este Consejo, por
consenso o mayoría evidente, nombrará a su Coordinador y
Secretario. Las funciones centrales de este Consejo, son:
1. Establecer líneas de comunicación e intercambio entre las
diversas unidades académicas de educación media superior que
permitan y promuevan, la movilidad horizontal de docentes y
estudiantes.
2. Asumir desafíos e identificar problemáticas académicas propias
y generar las propuestas y proyectos tendientes a su solución.
3. Establecer procesos coordinados de estudio, con el objeto de
atender las nuevas exigencias académicas que plantea, entre
otros, el modelo de currículum flexible y el sistema de créditos.
4. Fortalecer las capacidades de gestoría, representación y
proposición, ante las instancias internas y externas,
responsables de determinar las políticas y la asignación de
recursos para este tipo educativo.
5. Proponer estrategias y proyectos académicos, destinados a
establecer relaciones de interdependencia deseada, con el nivel
de licenciatura y con el postgrado.
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6. Las demás que proponga el propio Consejo Coordinador y que
apruebe el H. Consejo Universitario.
CAPÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL NIVEL DE
LICENCIATURA
ARTÍCULO 143. Se constituye el Consejo de Coordinación Académica
del Nivel de Licenciatura.
ARTÍCULO 144. El Consejo de Coordinación Académica del Nivel de
Licenciatura, estará integrado por: los directores de las unidades y un
académico por cada programa docente. Ese académico será
nombrado por el Consejo Académico correspondiente. Participará
obligatoriamente en las sesiones con derecho a voz, el funcionario de
la Administración Central responsable de organizar y canalizar los
apoyos académicos que requiere el nivel. El Consejo, por consenso o
mayoría evidente, nombrará a su Coordinador y Secretario. Las
funciones centrales de este Consejo, son:
1. Establecer líneas de comunicación e intercambio entre las
diversas unidades del nivel, que viabilicen la movilidad
horizontal de docentes y estudiantes.
2. Asumir desafíos e identificar problemáticas académicas propias
y generar las propuestas y proyectos tendientes a su solución.
3. Establecer procesos coordinados de estudio, con el objeto de
enfrentar las nuevas exigencias académicas que plantea entre
otros, el modelo de currículum flexible, el sistema de créditos y
las políticas de certificación de competencias profesionales.
4. Fortalecer las capacidades de gestoría, representación y
proposición del nivel ante las instancias internas y externas,
responsables de determinar las políticas y las asignaciones
financieras para el nivel.
5. Proponer estrategias y proyectos académicos destinados a
establecer relaciones de interdependencia requerida, con la
educación media superior y con el posgrado.
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6. Las demás que proponga el propio Consejo Coordinador y que
apruebe el H. Consejo Universitario.
CAPÍTULO V
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL POSGRADO
ARTÍCULO 145. Se constituye el Consejo de Coordinación Académica
del posgrado.
ARTÍCULO 146. El Consejo de Coordinación Académica del
posgrado, estará integrado por: los directores y un docenteinvestigador, nombrado por la plenaria de académicos-investigadores
de cada uno de los programas de posgrado. Participará
obligatoriamente en las sesiones de ese Consejo con derecho a voz,
el funcionario de la Administración Central responsable de organizar y
canalizar los apoyos académicos que requiera el posgrado. Ese
Consejo por consenso o mayoría evidente, nombrará a su Coordinador
y Secretario. Las funciones centrales de este Consejo son:
1. Establecer líneas de comunicación e intercambio entre los
diversos programas del posgrado, para viabilizar la movilidad
horizontal de docentes y estudiantes.
2. Asumir desafíos e identificar problemáticas académicas
propias y generar las propuestas y proyectos tendientes a su
solución.
3. Establecer procesos coordinados de estudio, con el objeto de
enfrentar atender las nuevas exigencias académicas que
plantea, entre otros, el modelo de currículum flexible, el
sistema de créditos y las políticas de certificación de
competencias profesionales.
4. Fortalecer las capacidades de gestoría, representación y
proposición del posgrado, ante las instancias internas y
externas responsables de determinar las políticas y las
asignaciones financieras para el mismo.
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5. Proponer estrategias y proyectos académicos destinados a
establecer relaciones de interdependencia deseada, con el
nivel superior y con otros posgrados de la entidad o del país.
6. Las demás que proponga el Consejo Coordinador y que
apruebe el H. Consejo Universitario.
CAPÍTULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE DOCENCIA
ARTÍCULO 147. Se crea el Consejo Académico Estatal de Docencia.
ARTÍCULO 148. El Consejo Académico Estatal de Docencia es el
órgano colegiado de coordinación y planeación de las actividades
docentes de los diferentes niveles educativos.
ARTÍCULO 149. El Consejo Académico Estatal de Docencia se
integra de la siguiente manera:
1. Un académico nombrado en cada una de las academias
estatales por área de conocimiento de educación media
superior.
2. Un académico nombrado por cada academia colegial del
nivel de licenciatura.
3. Un académico-investigador nombrado por el órgano
académico de cada una de las Divisiones de Estudio de
Posgrado e Investigación.
4. El funcionario de la Administración Central responsable de
organizar y canalizar los apoyos académicos que requiera la
función docencia. Este participará obligatoriamente en las
sesiones de este Consejo, con derecho a voz.
El Consejo por consenso o mayoría evidente, nombrará a su
coordinador y secretario.
ARTÍCULO 150. El Consejo Académico Estatal de Docencia tiene las
siguientes funciones:
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1. Identificar las problemáticas y desafíos académicos en los
diferentes niveles: bachillerato, licenciatura, especialización,
maestría y doctorado; para generar las propuestas y proyectos
tendientes a su enfrentamiento.
2. Coordinar los estudios con el objeto de enfrentar las nuevas
exigencias académicas que plantea, entre otros, el modelo de
currículum flexible, el sistema de créditos y las políticas de
certificación de competencias profesionales.
3. Coordinar las diferentes líneas de comunicación e intercambio
entre los programas de los distintos niveles educativos, para
posibilitar la movilidad vertical de los docentes y, en su caso, de
los estudiantes.
4. Fortalecer las capacidades de gestoría, representación y
proposición, ante las instancias internas y externas responsables
de determinar las políticas y las asignaciones financieras a la
función de docencia.
5. Proponer estrategias y proyectos académicos destinados a
establecer relaciones de interdependencia deseada con los
organismos de planeación de la educación correspondientes en
la entidad, región o del país.
6. Las demás que proponga el Consejo Académico Estatal de
Docencia y que apruebe el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 151. El Consejo Académico Estatal de Docencia se podrá
reunir también por un área del conocimiento cuando la naturaleza de
los asuntos a tratar así lo requiera.
CAPÍTULO VII
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 152. Los Comités de Investigación por Área del
Conocimiento, son los órganos de participación obligatoria de los
investigadores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Dichos
comités tendrán por objetivos: definir políticas y prioridades
institucionales; conjuntar esfuerzos para identificar y/o definir líneas de
investigación; formular proyectos inter y multidisciplinarios y desarrollar
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proyectos de investigación que atraigan e impacten a los sectores
sociales, públicos y privados de la entidad.
ARTÍCULO 153. Son investigadores de la Universidad Autónoma de
Guerrero, los académicos que se ubican en una de las siguientes
situaciones:
1. Los académicos, directores o participantes en proyectos
vigentes de investigación o desarrollo tecnológico
reconocidos, registrados y avalados por la Unidad Académica,
la red y/o colegio y, derivadamente, por la instancia
administrativa central de apoyo expreso a la investigación
institucional.
2. Los académicos, directores o participantes en proyectos
concluidos de investigación o desarrollo tecnológico,
registrados y avalados por la unidad académica, la red o
colegio y, derivadamente, por la instancia administrativa
central, de apoyo expreso a la investigación institucional. La
antigüedad máxima admitida para esos proyectos será de
tres años, calculados al día de la solicitud de adscripción a un
comité de investigación.
3. Los académicos con protocolos de proyectos de investigación
en trámite para su financiamiento, debidamente registrados y
avalados por la unidad académica, red o colegio y,
derivadamente, por la instancia administrativa central, de
apoyo expreso a la investigación institucional.
ARTÍCULO 154. Son funciones de los Comités de Investigación por
Área del Conocimiento:
1. Elaborar el Reglamento General de la Función Investigación.
2. Conocer los montos e inversión de recursos en programas y
proyectos de investigación.
3. Promover la coordinación multi, inter, transdisciplinaria e
interinstitucional entre unidades académicas y colegios que
realizan investigación.
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4. Fomentar la vinculación con instituciones de investigación o
educación superior, para el desarrollo de programas que
permitan intercambio de información, infraestructura y
recursos humanos.
5. Supervisar el proceso de actualización del padrón de
docentes-investigadores, de los sistemas de información y de
las fuentes de financiamiento.
6. Participar en las gestiones para incrementar la infraestructura
académica.
7. Proponer al H. Consejo Universitario, un plan conjunto de
trabajo anual, así como el presupuesto para fomentar y
desarrollar la investigación científica.
ARTÍCULO 155. Los recursos financieros destinados a la
investigación, obtenidos de asignaciones y de fondos concursables, a
través de la presentación de proyectos y suscripción de convenios
institucionales, se administrarán respetando los siguientes
lineamientos:
1. Se constituirán para todos ellos los fideicomisos respectivos.
2. En tales fideicomisos participarán siempre los investigadores
involucrados o representantes de los mismos.
3. La Institución cumplirá, en tiempo y forma, los compromisos
establecidos en los convenios.
4. Bajo ninguna circunstancia, ya sea de manera total o parcial o
en forma transitoria o definitiva, esos fondos podrán
destinarse por la administración o por el propio investigador a
otros propósitos.
ARTÍCULO 156. Se constituye el Consejo Académico Estatal de
Investigación con la siguiente estructura: por los coordinadores de
cada uno de los Comités de Investigación por área del conocimiento
los que tendrán derecho a voz y voto más los dos responsables de la
administración central con directa ingerencia en el apoyo
administrativo a la extensión. Estos últimos tendrán derecho a voz.
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Sus miembros efectivos, por consenso o mayoría evidente nombrarán
al coordinador y al secretario del Consejo con las siguientes funciones:
1. Coordinarse con diversos órganos colegiados, que le
permitan efectuar evaluaciones rigurosas internas y/o
externas a los diseños y procesos de investigación.
2. Gestionar apoyos financieros para el desarrollo de las
capacidades investigativas institucionales
3. Impulsar el desarrollo, la calidad y el impacto de los productos
investigativos en todos los tipos y niveles educativos de la
Institución
4. Fungir como órgano de consulta de las autoridades
universitarias, cuando estas decidan instrumentar programas
que involucren a la investigación.
5. Las demás que proponga el Consejo Académico Estatal de la
Investigación y que apruebe el H. Consejo Universitario.
CAPÍTULO VIII
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS REGIONALES DE
TECNOLOGÍA,
CIENCIA Y HUMANIDADES.
ARTÍCULO 157. La Universidad Autónoma de Guerrero, creará los
Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y Humanidades. Estos
serán espacios académicos integrados a las redes pertinentes,
destinados principalmente, al desarrollo de la investigación de
excelencia de carácter inter y multidisciplinario.
ARTÍCULO 158. Un Centro Regional de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, podrá crearse a propuesta de dos o más Consejos
Académicos Colegiales, previa aprobación del proyecto por el H.
Consejo Universitario, considerando, al menos, la problemática
regional de la Entidad, las demandas y disposiciones de colaboración
de los sectores insertos en la región en la que se fundaría el Centro y
las capacidades en investigación de las unidades y colegios que lo
propongan.
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ARTÍCULO 159. En los Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, se realizarán programas docentes, de extensión y de
vinculación complementarios a sus programas de investigación, los
que tendrán como propósito, incrementar en la entidad sus
capacidades investigativas multidisciplinarias de excelencia y de alto
impacto para el desarrollo regional, estatal y nacional.
ARTÍCULO 160. Las temáticas centrales y estratégicas de los Centros
Regionales de Tecnología, Ciencia y Humanidades, serán lo regional,
sin menoscabo del estudio de temáticas más amplias, pero vinculadas
a las necesidades de desarrollo científico–técnico de la entidad o la
nación.
ARTÍCULO 161. Los Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, impulsarán áreas y programas de investigación inter,
multi y transdisciplinarios que se relacionen con las necesidades de
investigación y desarrollo que se identifican al examinar los problemas
prioritarios de las regiones al valorar la aspiración de sus diversos
sectores por alcanzar un desarrollo regional y estatal, equilibrado y
sustentable.
ARTÍCULO 162. Para el cumplimiento de sus fines, los Centros
Regionales de Tecnología, Ciencia y Humanidades, contarán con
infraestructura especializada, entre otros, laboratorios, equipos de
cómputo, bibliotecas y acceso a sistemas electrónicos de
comunicación. De acuerdo al reglamento, compartirán esos recursos y
medios con las diferentes unidades académicas y colegios.
ARTÍCULO 163. Los Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, construirán vías expeditas de colaboración e
intercambio efectivo con centros de investigación e instituciones de
educación superior de dentro y fuera del país. Lo anterior permitirá la
realización de estancias, el acceso a infraestructura especializada, el
conocimiento y manejo de nuevas técnicas y procedimientos
innovadores, que fortalezcan la respuesta a la problemática regional
de la entidad.
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ARTÍCULO 164. Los Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, contribuirán a la creación de cátedras ex profeso con
las que se integrará la docencia e investigación. Además, de ser
necesario, asesorarán a cualquier otro programa de la Universidad
Autónoma de Guerrero y en especial a aquellos programas y procesos
de los Colegios que le dieron origen.
ARTÍCULO 165. El personal académico de los Centros Regionales de
Tecnología, Ciencia y Humanidades, estará constituido, además de los
visitantes e invitados externos, por académicos comisionados
temporalmente, adscritos a algunos de los Colegios de la Universidad
Autónoma de Guerrero. Los académicos comisionados contarán con
experiencia demostrable en investigación de excelencia, en las
temáticas determinadas por cada Centro y se incorporarán a él,
preferentemente, aquellos con proyectos previamente financiados.
ARTÍCULO 166. La permanencia de los comisionados en cada Centro
Regional de Tecnología, Ciencia y Humanidades, dependerá de los
dictámenes emitidos por las instancias evaluadoras correspondientes,
quienes lo emitirán, a partir de la valoración del grado de cumplimiento
de los compromisos institucionales contraídos por el comisionado, así
como por la calidad de los resultados obtenidos en el o los proyectos
de su ingerencia o responsabilidad.
ARTÍCULO 167. Como parte del proceso de formación de recursos
humanos de alto nivel, a propuesta de las Divisiones de Estudios de
Posgrado, podrán formar parte de los Centros Regionales de
Tecnología, Ciencia y Humanidades, en calidad de tesistas, los
estudiantes de posgrado con mejores promedios.
ARTÍCULO 168. De acuerdo con las necesidades del Centro Regional
de Tecnología, Ciencia y Humanidades, se podrán contratar
investigadores externos, en calidad de invitados, preferentemente
pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores, para realizar
trabajos por tiempo y obra determinada, previa aprobación de los
Consejos Académicos Colegiales.
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ARTÍCULO 169. Los Centros Regionales de Tecnología, Ciencia y
Humanidades, contarán con un Coordinador y un órgano colegiado de
dirección, derivado de los Colegios que le dieron origen y de los
investigadores titulares de proyectos a él comisionados. La
composición, funciones y atribuciones del coordinador y órgano se
especifican en el reglamento respectivo.
CAPÍTULO IX
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE LA EXTENSIÓN
ARTÍCULO 170. Las Academias de Extensión, son los órganos
colegiados de participación obligatoria de los académicos, que
cumplen funciones de extensión en la Universidad Autónoma de
Guerrero.
ARTÍCULO 171. Las Academias de Extensión
organización territorial y por campo de especialidad.

tendrán

una

ARTÍCULO 172. La organización territorial de las Academias de
Extensión se dará en tres niveles espaciales: por Academia Local,
Academia Regional y Academia Estatal.
ARTÍCULO 173. Las Academias de Extensión por campo de
especialidad, son: Academia de Difusión, Academia de Divulgación,
Academia de Promoción, Academia de Deportes y la Academia de
Servicios.
ARTÍCULO 174. Tienen derecho a ser miembros de las diversas
Academias de Extensión los trabajadores académicos que reúnan dos
de las siguientes condiciones:
1. Poseer formación, experiencia o competencia demostrada en
alguna de las áreas de especialidad.
2. Cuenta con o participa en un específico proyecto de extensión
avalado por las instancias colegiadas y administrativas
respectivas.
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3. Demuestra haber dirigido o participado en proyectos de
extensión ya concluidos, con una antigüedad máxima de dos
años al momento de su solicitud de incorporación a la academia
respectiva.
4. Poseer una propuesta de proyecto de extensión debidamente
avalada por la respectiva instancia colegiada y administrativa.
ARTÍCULO 175. Entre las funciones principales de las Academias de
Extensión, están:
1. Brindar el espacio institucional para que los extensionistas, a
partir de su especialidad, proyecto y experiencias, propongan
iniciativas correctivas y nuevos proyectos de extensión.
2. Ser las instancias institucionales que permitan a los
extensionistas evaluar sus resultados y desempeño y,
derivadamente, proponer las acciones correctivas, de
capacitación y de auto estudio.
3. Ser los órganos de apoyo y orientación para los
extensionistas que buscan elaborar específicos programas y
proyectos de extensión.
4. Ser los espacios participativos para la elaboración de los
Planes de Desarrollo Institucional de la Extensión.
5. Gestionar la obtención de apoyos académicos a la Extensión.
ARTÍCULO 176. Se constituye el Consejo Académico Estatal de la
Extensión, con la siguiente estructura: por los coordinadores de cada
una de las Academias Regionales, los que tendrán derecho a voz y
voto; más los dos responsables de la Administración Central, con
directa ingerencia en el apoyo administrativo a la extensión. Estos
últimos tendrán derecho a voz. Sus miembros efectivos, por consenso
o mayoría evidente, nombrarán al coordinador y al secretario del
Consejo.
ARTÍCULO 177. Las funciones centrales del Consejo Académico
Estatal de Extensión, son:
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1. Participar en la elaboración de los Planes y Programas de
Desarrollo de la Función de Extensión.
2. Evaluar el resultado de las políticas y actividades de la
extensión institucional y proponer, según el caso, al H.
Consejo Universitario, medidas correctivas o afirmativas.
3. Impulsar la generación de programas de capacitación,
organización, estímulos y otros que incrementen la eficiencia
y compromiso de los extensionistas.
4. Constituirse en una instancia gestora, al interior y fuera de la
Universidad Autónoma de Guerrero, para obtener los recursos
y apoyos que requiere esta función.
5. Ser el espacio de comunicación y de información en el que los
funcionarios de la administración central con directa
competencia en la organización de la extensión, dan cuenta
de sus propuestas, proyectos y logros referidos a la
extensión.
CAPÍTULO X
DE LOS SUBSISTEMAS ACADÉMICOS INSTITUCIONALES
ARTÍCULO 178. Los Subsistemas Institucionales centrales de apoyo,
que permitirán la articulación estratégica y cotidiana de las unidades,
redes y colegios entre sí y de estas instancias académicas con las
estructuras de gobierno y de la administración central, serán: el
Subsistema de Planeación y Evaluación Institucional y el Subsistema
de Información y Comunicación Institucional.
ARTÍCULO 179. El Subsistema de Planeación y Evaluación
Institucional, estará coordinado por una Comisión conformada, por un
lado, por especialistas de la Unidad de Planeación y Evaluación de la
Administración Central y por otro, por un representante de cada Red o
Colegio. Esta comisión, tendrá un carácter permanente y sus
funciones centrales serán:
1. Desarrollar capacidades planeativas y programáticas
institucionales en: las distintas figuras de organización
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

académica existentes en la Universidad Autónoma de
Guerrero; unidades, redes, colegios y consejos coordinadores
de funciones sustantivas, y en las distintas figuras de
organización administrativa; oficinas centrales, coordinaciones
zonales, entre otras.
Representar a la Universidad Autónoma de Guerrero en las
instancias colegiadas, estatales, regionales y federales de
planeación y programación del desarrollo de las Instituciones
de Educación Superior.
Coordinar la elaboración, para la aprobación por el H.
Consejo Universitario, de los diversos instrumentos
planeativos institucionales. Entre otros, procedimientos
planeativos, planes y programas de desarrollo institucional,
sistemas y procedimientos de evaluación.
Emitir juicio técnico correctivo y cuando corresponda de aval
técnico sobre la calidad de las propuestas planeativas de las
unidades académicas, colegios y dependencias universitarias,
antes de que las mismas sean evaluadas oficialmente por el
H. Consejo Universitario o por la o las comisiones
correspondientes de dicho Consejo.
Convocar a los órganos permanentes y transitorios que se
constituyan en la Universidad Autónoma de Guerrero para el
desarrollo de las capacidades planeativas de la Institución.
Coordinar los procesos de seguimiento y evaluación de la
planeación institucional.
Requerir información de su área de competencia y, en su
caso, convocar con ese propósito a los funcionarios de la
administración central y a cualquier miembro de la comunidad
universitaria involucrado en esas temáticas y procesos.
Requerir información de su área de competencia y, en su
caso, convocar con ese propósito a miembros o
representantes de los diversos sectores de la entidad.
Entregar información planeativa oficial a las instancias
internas y externas que así lo requieran y, en especial a las
unidades académicas, redes y colegios, a las dependencias
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de la administración central y a la Contraloría General
Universitaria.
ARTÍCULO 180. El Subsistema de Información y de Comunicación
Institucional, estará coordinado por una Comisión conformada, por un
lado, por especialistas de la Unidad de Información y Comunicación de
la Administración Central y por otro, por un representante de cada Red
o Colegio. Esta comisión tendrá carácter permanente y sus funciones
centrales serán:
1. Coordinar la estructuración, operación y perfeccionamiento
del subsistema.
2. Supervisar técnicamente los procesos de adquisición de las
tecnologías requeridas para la operación del subsistema.
3. Participar en la elaboración de las licitaciones públicas y en la
selección de las empresas vendedoras de los insumos y
tecnologías que requiere el subsistema.
4. Recoger e integrar las propuestas de las unidades
académicas y colegios, destinadas a desarrollar los recursos
humanos especializados que requiere el subsistema.
5. Generar los criterios de selección de las estructuras y de los
miembros de la comunidad universitaria con acceso a formas,
fuentes y contenidos especiales de información.
6. Proponer las políticas de vinculación intersistemas de
información y de comunicación con otras Instituciones de
Educación Superior nacionales.
TÍTULO SEXTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I
DEFINICIONES
ARTÍCULO 181. La Estructura Administrativa contempla la Red de
Unidades Administrativas, definida como: el conjunto de relaciones
institucionales entre unidades administrativas, con el propósito de
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apoyar el desarrollo de programas de docencia, proyectos de
investigación y procesos de extensión-vinculación con el entorno, así
como dar soporte al desarrollo de las Unidades Académicas, Redes y
Colegios, de acuerdo con los Artículos 41, 42, y 43 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 182. La Unidad Administrativa, es la instancia básica de
desarrollo de las funciones adjetivas, que agrupa conjuntos de
actividades, procesos y funciones afines en áreas de trabajo
determinadas, teniendo en cuenta los proyectos académicoadministrativos, encaminados al logro de los fines, así como a los
objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo
Institucional de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 183. La irección General es la instancia administrativa y
de autoridad de primer nivel en la estructura administrativa. El titular es
el Director General, quien dirige, coordina, gestiona, articula y
relaciona al conjunto de unidades administrativas afines o
complementarias en red a su interior, y vincula sus acciones con las
instancias colegiadas, para llevar a cabo actividades, procesos,
funciones y gestiones para el desarrollo de proyectos académicos,
encaminados a dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional,
para lograr la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
ARTÍCULO 184. La Dirección de Unidad Administrativa es la instancia
de autoridad de nivel intermedio en la estructura administrativa. El
titular es el director de la unidad, quien dirige, coordina, gestiona y
relaciona un conjunto de áreas, programas, proyectos y equipos de
trabajo en red, que realizan actividades, funciones y procesos
específicos, integrados a las funciones sustantivas y adjetivas de la
Universidad Autónoma de Guerrero; coadyuvando al cumplimiento de
los objetivos de la unidad administrativa, así como el de otras
Unidades Académico-Administrativas con las que tiene vinculación.
ARTÍCULO 185. La Jefatura de área de trabajo es la instancia de
autoridad de tercer nivel en la estructura administrativa. Su titular es
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quien dirige, gestiona, coordina, relaciona e integra equipos en red al
interior del área, con las otras áreas afines y complementarias, bajo
estrategias que impliquen procesos de participación y compromisos,
en la toma de decisiones para el cumplimiento de las funciones
adjetivas de la unidad administrativa.
ARTÍCULO 186. El equipo de trabajo es la red de trabajadores
integrados en torno a programas, proyectos y procesos específicos,
para el apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas. Los equipos de
trabajo en red son de dos tipos: internos dentro de un área, o
transversales entre áreas de trabajo dentro de la Unidad
Administrativa o con otras unidades.
ARTÍCULO 187. La Dirección de Colegio es la instancia académicoadministrativa de autoridad. El titular es el Director de Colegio, quien
dirige, coordina y gestiona programas, proyectos y actividades.
Relaciona el conjunto de unidades académicas que lo integran, y
establece relaciones institucionales con otros Colegios en red, y con
otras organizaciones e instituciones.
ARTÍCULO 188. La Dirección de Unidad Académica, es la instancia
académico-administrativa de autoridad. Su titular es el Director, quien
dirige, gestiona, coordina y relaciona un conjunto de áreas, equipos de
trabajo en red a cargo de programas y proyectos de docencia,
investigación, extensión y vinculación al interior de la Unidad, así como
con las Unidades Académicas necesarias para el cumplimiento de
objetivos particulares de la unidad, del colegio de la Institución.
CAPÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 189. La estructura académico-administrativa enfatizará la
organización horizontal en red sobre la vertical tradicional, para que su
funcionamiento sea más eficiente, eficaz y participativo en el desarrollo
de las actividades y proyectos institucionales.
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ARTÍCULO 190. El H. Consejo Universitario será la única instancia
facultada para descentralizar, desconcentrar, crear o modificar los
componentes de la estructura académico-administrativa, teniendo
como marco de referencia el Plan de Desarrollo Institucional, cuidando
la optimización de esfuerzos, recursos y equipo, evitando la
duplicación innecesaria, conforme al Artículo 40 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 191. El funcionamiento de las estructuras académicas y
administrativas para la realización de los procesos en red, requieren:
1. Recursos humanos altamente calificados y comprometidos
con el desarrollo de la Institución;
2. Infraestructura física y tecnológica apropiadas;
3. Recursos suficientes, oportunos y de calidad idónea; y,
4. Políticas, normas y procedimientos claramente definidos y
aprobados por el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 192. La toma de decisiones y los procesos académicos y
administrativos, se descentralizarán hacia: los órganos colegiados de
gobierno, los Colegios, las Unidades Académicas y los cuerpos
académicos de profesores-investigadores organizados en red.
ARTÍCULO 193. Las actividades, procesos, funciones, que lleven a
cabo las Unidades Administrativas deben de ser coherentes,
sincronizadas, pertinentes y articuladas a las actividades que realicen
las Unidades Académicas de los Colegios.
ARTÍCULO 194. La nueva cultura organizacional priorizará el perfil, la
capacidad, la apertura a la innovación, al cumplimiento cabal de las
tareas asumidas, al diálogo, a la comunicación, a la construcción de
consensos y a la cooperación intra e interinstitucional.
ARTÍCULO 195. La Universidad Autónoma de Guerrero bajo la nueva
cultura
organizacional,
establecerá
procesos
académicoadministrativos expeditos, funcionales, profesionalizados y eficaces,
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tomando en cuenta los fines institucionales, respetando los derechos
laborales de los trabajadores y valorando sus habilidades,
conocimientos, experiencias y competencias.
ARTÍCULO 196. Las estructuras académicas y administrativas,
integradas por las Unidades Académicas, Unidades Administrativas y
Colegios, están organizadas en tres dimensiones: horizontal, vertical y
geográfica. La dimensión horizontal implica que las Unidades
Académicas están ubicadas en un mismo nivel de autoridad. La
dimensión vertical, implica que las Unidades Académicas están
ubicadas en diferentes niveles de autoridad. La dimensión geográfica,
es parte de la estructura ubicada en regiones, zonas geográficas y
campus universitarios.
ARTÍCULO 197. Dentro de las Unidades Administrativas se
organizarán áreas de trabajo especializadas, en función de la
naturaleza y amplitud del trabajo, en las que se integre a trabajadores
universitarios con formación adecuada para desempeñar múltiples
funciones, orientadas al logro de los objetivos de la Unidad.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 198. Las Direcciones Generales y las Direcciones de las
Unidades Administrativas; así como sus directores son gestores y se
apoyan en red para que se desarrolle la docencia, la investigación y la
extensión en Unidades Académicas y colegios.
ARTÍCULO 199. Los Directores cumplirán sus funciones dentro de la
estructura académico-administrativa en red, bajo un modelo de
organización horizontal, enfatizando el trabajo en equipo en torno a los
objetivos institucionales y vinculándose con el quehacer de los
Colegios y Unidades que los integren.
ARTÍCULO 200. Los órganos colegiados de coordinación académica,
son los Consejos Estatales, los cuales impulsarán el desarrollo de las
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funciones correspondientes en sus Unidades y Colegios, y operarán
como organismos asesores y de coordinación de las instancias
académico-administrativas pertinentes.
ARTÍCULO 201. La estructura académico–administrativa en red,
incluye:
1. Gobierno de la Universidad Autónoma de Guerrero como se
establece en el Capítulo III de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero;
2. La Contraloría General, como lo establece el Capítulo VI de la
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero;
3. La Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, como
lo establece el Capítulo VII de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero;
4. El Consejo Social y la Fundación UAG, como se establece en el
Capítulo VIII de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
5. Comisiones del H. Consejo Universitario.
6. Secretaría General.
7. Direcciones Generales que agrupan a Unidades Administrativas
en red como se detalla a continuación:
1) La Dirección General de Integración de las funciones
sustantivas que incluye:
a) Dirección de Docencia.
b) Dirección de Investigación Científica.
c) Dirección de Extensión, Difusión y Vinculación.
2) La Dirección General de Innovación de la Red Académica,
integra a:
a) Dirección de Aplicaciones de las Tecnologías en la
Academia.
b) Dirección de Desarrollo de las Actividades Académicas.
c) Dirección de Administración Escolar y Certificación de
Competencias.
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3) La Dirección General de Gestión de los Recursos
Estratégicos, integra a:
a) Dirección de Finanzas.
b) Dirección de Gestión de la Infraestructura.
c) Dirección de Gestión de la Tecnología Informática.
4) La Dirección General de Desarrollo de los Recursos
Humanos, integra a:
a. Dirección de los Recursos Humanos.
b. Dirección de Bienestar Universitario.
c. Dirección de Desarrollo de los Trabajadores Universitarios.
5) La Dirección
Institucional.

General de Planeación y Evaluación

Apoyo de Rectoría.
a. Coordinación de Asuntos Jurídicos.
b. Coordinación de Prensa y Relaciones Públicas.
CAPÍTULO IV
DE LOS REQUISITOS PARA OCUPAR CARGOS DE DIRECTORES
ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 202. Los requisitos para ser Director(a) General y Director
de Unidad Administrativa en red son los mismos que para ser
Rector(a), con excepción del previsto en la fracción VIII del Artículo 21
de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, además de contar
con el perfil idóneo, conocimientos y experiencia apropiados,
producción académica y documentos probatorios. Sólo podrán ocupar
el cargo por una sola vez.
ARTÍCULO 203. Los directivos responsables de las Unidades
Administrativas de apoyo a la Investigación, Docencia, Extensión y
Vinculación, serán académicos de carrera y cumplirán con los
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requisitos plasmados en el Artículo 21 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero, con excepción de lo previsto en su fracción
VIII.
CAPÍTULO V
DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
ARTÍCULO 204. La formación integral y el desarrollo de los recursos
humanos es prioritaria para la modernización de la Institución, para lo
cual el H. Consejo Universitario asignará un presupuesto específico
para esta actividad.
ARTÍCULO 205. Se establece el Programa Institucional de Desarrollo
de los Recursos Humanos con dos subprogramas:
1. Carrera Académica y
2. Carrera Administrativa.
ARTÍCULO 206. Se crea la Carrera Académica de los trabajadores
que realizan cualquiera de las funciones sustantivas de la Universidad
Autónoma de Guerrero. En el escalafón y el tabulador debidamente
estructurados se reconocerá la calidad, el compromiso, la oportunidad
y la pertinencia del esfuerzo del trabajador académico. El tabulador
especificará los rubros, los puntajes y los estímulos correspondientes.
ARTÍCULO 207. Se crea la Carrera Administrativa de los trabajadores
con un escalafón y tabulador debidamente estructurados, en los que
se dará reconocimiento proporcional a la calidad, compromiso,
oportunidad y pertinencia del esfuerzo del trabajador administrativo.
Se establecerán en el tabulador respectivo los rubros, puntajes y
estímulos correspondientes.
ARTÍCULO 208. La evaluación del desempeño de los trabajadores en
la carrera administrativa y académica tendrá en cuenta, entre otros
aspectos:
1. El compromiso con la visión y misión institucionales.
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2.
3.
4.
5.

La calidad y nivel de conocimiento.
Las competencias requeridas para el trabajo en equipo.
Las aptitudes y formas de cooperación.
La producción demostrada.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPÍTULO I
CONCEPTOS
ARTÍCULO 209. La Comunidad de la Universidad Autónoma de
Guerrero, se integra por: estudiantes, trabajadores académicos,
trabajadores administrativos, técnicos y de intendencia y, autoridades
universitarias, con plenos derechos a desarrollar sus capacidades
intelectuales, técnicas y manuales para el cumplimiento de los fines de
la Institución.
ARTÍCULO 210. La Comunidad Universitaria, es la depositaria de las
decisiones institucionales y el espacio donde se generan y ejecutan
las tareas sustantivas y adjetivas, tal y como lo establece el Artículo 48
de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 211. Son estudiantes universitarios las y los que se
encuentren legalmente inscritos en algún programa de cualquier nivel
y modalidad de Educación Media Superior o Superior impartido por la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 212. Se consideran trabajadores académicos a las y los
universitarios que desempeñan actividades sustantivas y prioritarias
de: docencia, investigación, extensión y vinculación en las diversas
unidades, redes, colegios académicos y dependencias al servicio de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
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ARTÍCULO 213. Son trabajadores administrativos, técnicos y de
intendencia, las y los universitarios que desempeñen funciones
adjetivas y de apoyo, entre otras: manuales, técnicas, administrativas
y de intendencia al servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 214. Son trabajadores de confianza, las y los
universitarios que desempeñen actividades temporales de dirección,
inspección, vigilancia y fiscalización, de carácter general y las que se
relacionen con trabajos institucionales de los representantes de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 215. De acuerdo con el Artículo 14 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, son autoridades universitarias: el
H. Consejo Universitario, el Rector y los funcionarios de la
administración, los Consejos Académicos Colegiales, los Directores de
Colegios, los Consejos de Unidades Académicas y los Directores de
Unidades Académicas.
ARTÍCULO 216. Son integrantes honoríficos de la Comunidad
Universitaria, los egresados y los trabajadores pensionados. La
Universidad Autónoma de Guerrero, para el cumplimiento de sus fines,
establecerá una interlocución con ellos.
ARTÍCULO 217. La comunidad universitaria, de conformidad con lo
previsto por el Artículo 52 de su Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero, tiene el derecho de ser consultada en forma directa, para
discutir y resolver sobre los grandes temas y asuntos universitarios, a
través de la instancia del Congreso General Universitario y las figuras
de consulta: el Referéndum y Plebiscito.
ARTÍCULO 218. El Congreso General Universitario, es la instancia
máxima de decisión de carácter no permanente, aprobado y
organizado por el H. Consejo Universitario, en el que participan
representantes o delegados de la comunidad universitaria de los
diversos tipos, niveles y modalidades educativas, para deliberar,
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analizar, proponer, decidir y resolver sobre los asuntos estratégicos y
de mayor importancia para la Institución.
ARTÍCULO 219. El Referéndum es el instrumento de consulta para la
toma de decisiones por parte de la comunidad universitaria, con el fin
de ratificar o desaprobar las iniciativas, propuestas, normas o
disposiciones aprobadas por el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 220. El Plebiscito es el instrumento jurídico de consulta
para la toma de decisiones para aprobar o resolver lo que se
considere conveniente, respecto a problemas de interés para la vida
académica o política y sobre la aprobación o repulsa de actos de los
representantes del Gobierno Universitario.
CAPÍTULO II
DE LAS POLÍTICAS Y ORIENTACIONES
ARTÍCULO 221. En la Universidad Autónoma de Guerrero, las
relaciones que establecen los miembros de la comunidad universitaria
se rigen a través de:
1. Los Contratos Colectivos de Trabajo y los reglamentos
específicos
para
los
trabajadores
académicos
y
administrativos.
2. El Reglamento Escolar, el cual normará las obligaciones y
deberes que deben cumplir los estudiantes y docentes.
3. El Reglamento de Derechos Estudiantiles, el cual preserva los
derechos académicos y políticos de los estudiantes
legalmente inscritos en la institución en todos los tipos,
niveles y grados.
4. El Reglamento del Personal de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
5. El Manual de Funciones y Atribuciones respectivo, para los
funcionarios y el personal de confianza.
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ARTÍCULO 222. Los miembros de la comunidad universitaria, podrán
asociarse, reunirse y organizarse libre y democráticamente, en la
forma que lo determinen, en estricto apego y respeto a la legislación
universitaria.
ARTÍCULO 223. En observancia a este derecho, los miembros de la
comunidad universitaria, en el ejercicio de las funciones académicas,
no podrán, por ningún motivo ser controlados por sectores,
organizaciones, agentes, gremios, partidos o individuos internos o
externos que lesionen, desvíen o distorsionen el desarrollo de la vida
institucional.
ARTÍCULO 224. Los estudiantes, para el pleno ejercicio de sus
capacidades intelectuales, científicas, físicas y artísticas, cuentan con
derechos académicos y políticos universitarios. Al mismo tiempo
deberán cumplir con las obligaciones que señala la normatividad
universitaria.
ARTÍCULO 225. Los miembros de la comunidad universitaria,
desarrollarán sus actividades y funciones bajo un código de ética,
cumpliendo las normas universitarias y principios cívicos que permitan
una convivencia armónica, al:
1. Realizar las actividades de docencia, investigación, extensión
y vinculación, así como las administrativas y de gestión
universitaria, respetando y preservando los bienes
académicos, culturales, patrimoniales, recursos materiales de
equipo y otros destinados al servicio de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
2. Conducirse dentro y promover una cultura de respeto a las
garantías individuales, los derechos humanos y universitarios,
entre otros, de libre pensamiento, asociación, manifestación y
tolerancia con independencia de su creencia, ideología, nivel
educativo, género, preferencia sexual o nivel socioeconómico
para buscar y construir interrelaciones significativas,
respetuosas y de convivencia con ellos.
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3. Promover entre la comunidad universitaria una cultura de
respeto y preservación del ambiente y medio natural, en tanto
apreciarán, preservarán y establecerán relaciones armónicas
con los recursos ambientales.
CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 226. Los derechos y obligaciones de los estudiantes
estarán contenidos en los reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 227. La violación de los derechos de los estudiantes por
parte de cualquier autoridad universitaria o miembro de la comunidad,
y así como el incumplimiento de las obligaciones por parte de los
propios estudiantes implicará incurrir en responsabilidades, cuyas
sanciones establece el presente Estatuto y los reglamentos
respectivos.
CAPÍTULO IV
DE LOS TRABAJADORES
ARTÍCULO 228. Los derechos y obligaciones de las o los trabajadores
académicos, administrativos y de confianza, están establecidos en la
Legislación Laboral y los Contratos Colectivos de Trabajo pactados
bilateralmente, así como en los reglamentos internos de trabajo. La
Universidad será respetuosa de todas y cada una de estas
disposiciones cuando elabore y apruebe los reglamentos del personal
correspondiente.
ARTÍCULO 229. La violación de los derechos de los trabajadores, por
parte de cualquier autoridad universitaria o miembro de la comunidad,
así como el incumplimiento de las obligaciones por parte de los
propios trabajadores, implicará incurrir en responsabilidades, cuyas
sanciones establece el presente Estatuto y los reglamentos
respectivos.
71

CAPÍTULO V
DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
A. DEL CONGRESO GENERAL UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 230. El H. Consejo Universitario es el único órgano
facultado para convocar al Congreso General Universitario con base a
una convocatoria especial, así como a Referéndum y Plebiscito,
conforme a las normas del reglamento respectivo.
B. DEL REFERENDUM Y PLEBISCITO
ARTÍCULO 231. El H. Consejo Universitario someterá a consulta de
los universitarios, los asuntos que afecten de manera trascendente la
vida y el bienestar de la comunidad universitaria, conforme a los
mecanismos de Referéndum y Plebiscito establecidos en el
reglamento respectivo.
ARTÍCULO 232. El referéndum lo organizará el H. Consejo
Universitario, a través de alguna de sus comisiones, previa aprobación
por mayoría simple, a solicitud de un mínimo del 25% de sus
integrantes, o de tres colegios o el 25% de las Unidades Académicas
existentes para la ratificación o desaprobación de iniciativas, normas y
disposiciones.
ARTÍCULO 233. Para la realización del Plebiscito, se aplicarán los
mismos criterios del Referéndum.
CAPÍTULO VI
DEL DERECHO DE INICIATIVA
ARTÍCULO 234. Todo miembro de la comunidad universitaria, tiene el
derecho de hacer propuestas de iniciativa para reformar, derogar o
abrogar la normatividad universitaria; éstas se presentarán al H.
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Consejo Universitario o al Congreso General Universitario, como
proyecto de Ley.
ARTÍCULO 235. La iniciativa será presentada a la Secretaría del H.
Consejo Universitario, la cual la turnará a la comisión correspondiente
para su dictamen respectivo. El titular de la iniciativa, tendrá derecho a
exponer y fundamentar su contenido ante el pleno y la comunidad
universitaria. El pleno podrá votar la totalidad del contenido de la
iniciativa o, por partes; posteriormente, según el reglamento
respectivo, las enmiendas serán remitidas por la Presidencia del H.
Consejo Universitario.
TÍTULO OCTAVO
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 236. De conformidad con lo estipulado por la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, en sus Artículos 19, fracción VII,
53 y 54, se constituye un órgano dependiente del H. Consejo
Universitario, denominada Contraloría General de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
Dicho órgano tendrá a su cargo las funciones de vigilancia,
fiscalización, supervisión y, control financiero y administrativo del
conjunto de las unidades y dependencias universitarias y
proporcionará al H. Consejo Universitario la información
correspondiente.
ARTÍCULO 237. Estará al frente de la Contraloría, un titular
denominado Contralor General de la Universidad Autónoma de
Guerrero, quien será designado en los términos previstos por el
Artículo 54 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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La designación del titular de la Contraloría General, se efectuará
mediante votación nominal de los miembros que integran el H.
Consejo Universitario, una vez evaluado el concurso de oposición.
ARTÍCULO 238. Los requisitos de la convocatoria que expida la
Comisión Financiera y de Patrimonio del H. Consejo Universitario,
para el concurso de oposición y nombramiento del Contralor, se
establecerán en el Reglamento Interno del H. Consejo Universitario,
en apego a lo señalado en el Artículo 55 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 239. La Comisión Financiera y de Patrimonio Universitario
del H. Consejo Universitario, constituye la instancia de coordinación de
la Contraloría General, con el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 240. El personal profesionalizado responsable de los
programas será nombrado por el Contralor General; será de confianza
y deberá acreditar el título afín a esta área, debiendo justificar una
experiencia profesional mínima de tres años. Sus funciones y
atribuciones serán determinadas en el Reglamento de la Contraloría
General.
CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRALOR
GENERAL
ARTÍCULO 241. Son facultades y obligaciones del Contralor General,
las enunciadas en el Artículo 56 de la Ley de la Universidad Autónoma
de Guerrero, además de las siguientes:
1. Proponer al H. Consejo Universitario las normas para regular
la organización y operación de los instrumentos de control y
evaluación financiera de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
2. Proponer y en su caso, establecer las bases, criterios y
lineamientos generales para la práctica de auditoría interna en
todos los ámbitos de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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3. Opinar cuando sea requerido por el H. Consejo Universitario,
sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en
materia de programación, presupuesto y administración de
recursos humanos, materiales y financieros.
4. Informar oportunamente al H. Consejo Universitario, sobre el
resultado de las auditorias administrativas y financieras
practicadas a las unidades académicas, administrativas y
dependencias universitarias.
5. Proponer al H. Consejo Universitario el formato de
declaración patrimonial anual de funcionarios universitarios y
personal de confianza.
6. Vigilar el cumplimiento de las responsabilidades y
obligaciones de los servidores universitarios, incluida la
declaración patrimonial de los mismos, a fin de controlar los
recursos financieros y materiales que administren.
7. Verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias
y administrativas en materia de planeación y administración
presupuestal y patrimonial.
8. Participar en la entrega-recepción, del estado que guarde el
patrimonio universitario, de parte del Rector(a) y su
Administración, Directores(as) de Unidades y Dependencias
Universitarias.
9. Designar a los auditores que realizarán auditorías a las
diversas Unidades y Dependencias Universitarias.
10. Evaluar y proponer sistemas operativos, al H. Consejo
Universitario, a la administración central y a la Comunidad
Universitaria, orientados a elevar la eficiencia en los procesos
institucionales y a mantener un control preventivo.
11. Operar y mantener vigente un sistema de información
integral, a través del manejo de la red interna, que permita la
difusión y transparencia del funcionamiento de la institución.
12. Las demás que le confiera la Legislación Universitaria y el
Reglamento que apruebe el H. Consejo Universitario.
ARTÍCULO 242. La Contraloría General, contará con capacidad
jurídica para practicar auditorias administrativas y financieras a las
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diversas Entidades Universitarias, de conformidad a los programas de
trabajo y con base en la Legislación y Reglamentos de la materia.
ARTÍCULO 243. Para garantizar la autonomía técnica y operativa de
la Contraloría General, será causa de responsabilidad oficial para las
Autoridades y Servidores Universitarios, impedir el buen
funcionamiento de la misma, negarse a cumplir con las
recomendaciones emitidas o negarse a informar de los requerimientos
expedidos por ésta.

TÍTULO NOVENO
DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
UNIVERSITARIOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 244. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios se constituye como un órgano de carácter
independiente. Tiene como objeto conocer de las violaciones de los
derechos humanos y universitarios de los funcionarios, académicos,
trabajadores y estudiantes por actos u omisiones, que las autoridades
señaladas en el Artículo 14 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero cometan en su perjuicio. Su autonomía garantiza que sus
funciones y atribuciones tutelen la defensa y protección de quien
resulte afectado en sus derechos.
ARTÍCULO 245. El titular de la Defensoría se denominará Defensor de
los Derechos Humanos y Universitarios. La designación se realizará a
través de un concurso de oposición que, mediante convocatoria
pública, emita la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo
Universitario.
ARTÍCULO 246. Para ser titular de la Defensoría de los Derechos
Humanos y Universitarios se requiere, además de los requisitos
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establecidos en el Artículo 59 de la Ley de la Universidad Autónoma
de Guerrero, los siguientes:
1. Contar con investigaciones o publicaciones relativas a la
temática de los Derechos Humanos.
2. Contar con dos años como mínimo de experiencia profesional
en el área.
3. Tener residencia en la entidad, por lo menos cinco años
anteriores a la publicación de la convocatoria.
4. Tener treinta y cinco años cumplidos, como mínimo, al
momento de la designación.
5. Los demás que establezca la convocatoria y el reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 247. La Defensoría estará integrada por el Defensor de los
Derechos Humanos y Universitarios, un Secretario Técnico, un
Visitador General y personal profesionalizado y administrativo que
autorice el H. Consejo Universitario.
El Secretario Técnico, el Visitador General y el personal
profesionalizado, serán personal de confianza y nombrados por el
defensor titular y deberán observar los requisitos del Artículo 59 de
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, con excepción de lo
previsto por la fracción III del Artículo 246 del presente Estatuto.
La Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario será la
instancia de enlace y coordinación con la Defensoría de los Derechos
Humanos y Universitarios.
ARTÍCULO 248. Las funciones y atribuciones de la Defensoría de los
Derechos Humanos y Universitarios, se determinarán en el reglamento
respectivo.
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CAPÍTULO II
DE LAS FACULTADES DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y UNIVERSITARIOS
ARTÍCULO 249. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios tendrá las facultades que indica el Artículo 60 de la Ley
de la Universidad Autónoma de Guerrero además de:
1. Vigilar el cumplimiento y respeto al orden normativo interior en
los casos de violación de un derecho individual universitario.
2. Recibir y dar trámite a las reclamaciones que presenten los
quejosos y rechazar las que no sean de su competencia,
orientando al quejoso sobre la vía conducente.
3. Presentar ante el pleno del H. Consejo Universitario, el plan
anual de actividades y el presupuesto para su discusión y
aprobación correspondiente.
4. Requerir los informes respectivos de las Autoridades
Universitarias y servidores que asuman funciones de
autoridad señalados como responsables y realizar las
investigaciones o estudios que considere pertinentes.
5. Publicar en el órgano oficial del H. Consejo Universitario, las
recomendaciones emitidas por la Defensoría.
6. Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas
y privadas para la promoción y defensa de los derechos
humanos y universitarios.
7. Llevar el registro y control de las autoridades y servidores
públicos universitarios, que sean sujetos de recomendación.
8. Proponer al H. Consejo Universitario, acciones para prevenir
las violaciones a los derechos humanos y universitarios.
9. Proponer al H. Consejo Universitario, reformas a la
Legislación Universitaria, con el objeto de mejorar la calidad
del servicio educativo y, en consecuencia, preservar y
promover la cultura de los derechos humanos y universitarios
de la Institución.
10. Las demás que establezca el reglamento respectivo.
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ARTÍCULO 250. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios conocerá, a petición de parte, las reclamaciones,
denuncias, quejas e inconformidades que formulen estudiantes y
trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, cuando en la
misma se alegue la violación a sus derechos humanos y universitarios
de carácter individual, ya sea por actos u omisiones contrarios a la
legislación universitaria, y escuchará a las partes en conflicto,
buscando la conciliación. Intervendrá de oficio cuando la violación de
los derechos sea manifiesta y de amplio conocimiento público, en lo
concerniente a la afectación.
ARTÍCULO 251. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios sólo conocerá de hechos violatorios cometidos hasta un
año en que éstos presuntamente se realizaron, a menos que la
ejecución de los mismos continúe causando perjuicios al quejoso.
ARTÍCULO 252. Podrán presentar quejas ante la Defensoría de los
Derechos Humanos y Universitarios:
1. Los estudiantes universitarios legalmente inscritos.
2. Los padres de familia o sus tutores, en representación de sus
hijos legalmente inscritos en la Universidad Autónoma de
Guerrero.
3. Los trabajadores universitarios, jubilados, pensionados y
liberados de jornada.
4. Los pasantes.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA DEFENSORÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y UNIVERSITARIOS
ARTÍCULO 253. Las recomendaciones emitidas serán vinculatorias,
es decir, son obligatorias para las autoridades de la Universidad
Autónoma de Guerrero y servidores que asuman funciones de
autoridad a quienes van dirigidas. En el documento de recomendación
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se indicará un plazo de cumplimiento, el cual no podrá exceder de diez
días hábiles.
ARTÍCULO 254. En caso de no ser atendida la recomendación en el
plazo establecido, la Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios dará cuenta al Presidente del H. Consejo Universitario y
a la Comisión de Honor y Justicia, para los efectos procedentes.
ARTÍCULO 255. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios tendrá amplias facultades para realizar visitas en
cualquier momento a las unidades académicas, administrativas,
colegios y dependencias universitarias, para recabar información
acerca de probable violación a los derechos humanos universitarios,
con la obligación de emitir recomendaciones cuando proceda.
Las autoridades universitarias tienen la obligación de proporcionar a
los representantes de la Defensoría, la información en tiempo y forma
que se les solicite. El desacato a esta disposición dará lugar a
responsabilidades.
ARTÍCULO 256. En caso de inconformidad de la parte acusada, sobre
la recomendación de la Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios, podrá acudir a la Comisión de Honor y Justicia a
manifestar lo que a su derecho convenga. El quejoso por su parte,
podrá inconformarse ante la misma Comisión, cuando a su juicio la
recomendación emitida por la Defensoría, no satisfaga la defensa de
sus derechos.
ARTÍCULO 257. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios es incompetente para conocer de los siguientes
asuntos:
1. Conflictos de naturaleza estrictamente laboral, cuando su
competencia sea exclusiva de los Sindicatos Universitarios.
2. De carácter electoral, que deberán ser resueltos en los
términos que señala la legislación universitaria.
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3. Resoluciones disciplinarias emitidas por la Comisión de Honor
y Justicia o por el H. Consejo Universitario.
4. Sobre evaluaciones académicas de los alumnos por parte de
los profesores, cuando se ajusten a la normatividad
correspondiente o no se hayan resuelto los diferendos en las
instancias previas pertinentes.
5. De competencia de la Comisión dictaminadora, y en general,
sobre los procedimientos de ingreso, promoción y
permanencia de los trabajadores universitarios, salvo que se
viole algún derecho universitario de naturaleza distinta a la
señalada en esta fracción.
6. Aquellos en que la parte quejosa ocupe un cargo de primer
nivel dentro de la Administración Central universitaria.
7. Los de carácter exclusivamente personal, que no estén
relacionados con actos violatorios por parte de autoridades
universitarias o servidores que asuman funciones de
autoridad.
8. Las violaciones que tengan señaladas otra vía para ser
impugnadas por la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero, el presente Estatuto y los reglamentos
correspondientes.
ARTÍCULO 258. Los cargos de Defensor, Secretario Técnico,
Visitador General y personal profesionalizado son de tiempo completo
exclusivo e incompatible con cargos o nombramientos representativos,
de docencia o administrativos de la Universidad Autónoma de
Guerrero, como del sector público, social o privado.
ARTÍCULO 259. La Defensoría de los Derechos Humanos y
Universitarios contará con un presupuesto aprobado por el H. Consejo
Universitario para la realización de sus funciones. Tales recursos
serán administrados por la Tesorería General de la Universidad
Autónoma de Guerrero, quien deberá entregar, en los primeros tres
días hábiles de cada quincena, las ministraciones exactas que le
correspondan a la Defensoría. Para la comprobación en la ejecución
de los recursos, la Defensoría se someterá a los procedimientos y
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normas administrativas y financieras, establecidas para cualquier
dependencia, pero, para la delimitación de responsabilidades, quedará
sujeta a la fiscalización de la Contraloría General.
TÍTULO DÉCIMO
DE LAS INSTANCIAS DE VINCULACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DEL CONSEJO SOCIAL
ARTÍCULO 260. El Consejo Social de la Universidad Autónoma de
Guerrero se constituye en los términos de los Artículos 61, 62 y 63 de
la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 261. El Consejo Social de la Universidad Autónoma de
Guerrero se constituye para coadyuvar y potenciar la capacidad
académica de la institución en la oferta académica hacia el entorno; es
consultivo porque sus recomendaciones tienen carácter propositivo y
es de apoyo porque involucra a los actores sociales en la
corresponsabilidad del desarrollo de nuevos proyectos académicos.
ARTÍCULO 262. El Consejo Social de la Universidad Autónoma de
Guerrero convocará a foros temáticos cuyos resolutivos serán
propuestos al H. Consejo Universitario en materia de programas
académicos y en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional.
CAPÍTULO II
DE LA FUNDACIÓN UAG
ARTÍCULO 263. La Fundación UAG se constituye en los términos de
los Artículos 66 y 67 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero, su mesa directiva designará a su presidente y elaborará el
reglamento de la Fundación.
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ARTÍCULO 264. La Fundación UAG de la Universidad Autónoma de
Guerrero funcionará con base en un reglamento aprobado por el H.
Consejo Universitario, en el que se precisarán los fines que persigue y
los mecanismos, mediante los cuales contribuirá a la recaudación de
fondos para la Institución.
ARTÍCULO 265. La Fundación UAG funcionará mediante un
fideicomiso del cual deberá formar parte el Contralor General de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 266. Toda asignación de recursos por parte de la
Fundación UAG, deberá estar sustentada en la pertinencia académica
del proyecto o programa que obtendrá financiamiento y se regirá por la
reglamentación correspondiente.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA LEGISLACIÓN INTERNA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ORDEN NORMATIVO INTERIOR
ARTÍCULO 267. La legislación universitaria se integra con la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero, el Estatuto, los Reglamentos
Ordinarios, Especiales y Administrativos, además de los Lineamientos,
Acuerdos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas.
1. Los Reglamentos son:
a. Ordinarios, destinados a regular actos, hechos o
situaciones jurídicas de observancia general para la
Universidad Autónoma de Guerrero, para una de sus
partes, un objeto o situación de la misma competencia.
b. Especiales, destinados a establecer la operatividad de
ordenamientos superiores o regular un objeto, proceso o
situación determinada.
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c. Administrativos, destinados a regular la aplicación y
cumplimiento de normas superiores u ordenamientos del
ejercicio de la función administrativa.
2. Los Acuerdos y Lineamientos, estarán destinados a regular un
acto, hecho, situación especifica o a determinar la observancia o
ejecución de normas superiores
3. Las Disposiciones Administrativas serán Acuerdos, Circulares e
instrucciones destinadas a conducir el ejercicio de la función
administrativa.
4. Los reglamentos ordinarios de observancia general serán
sometidos a consulta a toda la comunidad Universitaria; los
destinados a regular situaciones para una de sus partes; los
especiales y administrativos, serán consensuados únicamente
entre los integrantes del sector o sectores universitarios diferente
involucrados
ARTÍCULO 268. El H. Consejo Universitario es el órgano facultado
para expedir, modificar, derogar o abrogar el presente Estatuto y los
Reglamentos.
Los Reglamentos Administrativos serán expedidos, modificados o
abrogados por el Rector(a), en el ámbito de su competencia. Los
correspondientes al régimen interior de Unidades Académicas, Redes
y Colegios, lo serán por el Consejo Académico correspondiente a
propuesta de su Director(a) o Consejeros.
Las disposiciones administrativas serán expedidas y modificadas por
el Rector(a), por los Directores(as) de las Unidades Académicas,
Redes y Colegios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Las disposiciones mencionadas y sus modificaciones entrarán en
vigencia el día de su publicación en el Órgano Oficial, que se regirá
por el acuerdo que para tal efecto, expida el H. Consejo Universitario.
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ARTÍCULO 269. La Comisión de Honor y Justicia es el órgano
competente para avocarse al conocimiento y resolución de las
controversias que se susciten con la finalidad de dar seguridad jurídica
e impartir justicia entre los universitarios.
ARTÍCULO 270. Los miembros de la Comunidad Universitaria
acusados de responsabilidad por acción u omisión, tendrán derecho a
defenderse legalmente ante las instancias que correspondan.
ARTÍCULO 271. Los universitarios y universitarias, están obligados a
resarcir daños y perjuicios al patrimonio de la Universidad Autónoma
de Guerrero de los que resulten responsables cuando lo determine la
autoridad competente.
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 272. Los miembros de la comunidad universitaria de
conformidad a lo previsto en el Artículo 68 de la Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero, son responsables por el incumplimiento de las
obligaciones que específicamente les impone, así como de las
acciones u omisiones sancionadas por el presente Estatuto, los
Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Administrativas.
ARTÍCULO 273. Incurren en responsabilidades los miembros de la
comunidad universitaria por acción u omisión, en las siguientes
conductas:
1. Realizar actividades que atenten contra los principios básicos de
la Universidad Autónoma de Guerrero.
2. La utilización del patrimonio de la Universidad Autónoma de
Guerrero para fines personales; o hacer uso distinto para lo que
esté destinado.
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3. Dañar o destruir los bienes patrimoniales de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
4. Interrumpir ilegalmente la vida académica de la Universidad
Autónoma de Guerrero.
5. Cometer actos contrarios a la moral, a la ética profesional, y al
respeto que se deben los miembros de la Comunidad
Universitaria.
6. Consumir, introducir o distribuir bebidas alcohólicas, así como
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias similares dentro de
las instalaciones universitarias, excepto por prescripción médica
éstos últimos.
7. Falsificar constancias, cuadros de calificaciones, certificados,
títulos, grados académicos o cualquier otro documento oficial.
8. Incitar o participar en actos violentos y hostigar por razones
políticas, ideológicas o personales, a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria.
9. Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Guerrero, así como introducir a
terceras personas con el fin de molestar, insultar, lesionar física
o moralmente a cualquier estudiante, trabajador(a) y Autoridad
Universitaria.
10.
Incumplir con las obligaciones establecidas en la
Legislación Universitaria.
11.
Las demás que establezca la Legislación Universitaria.
ARTÍCULO 274. Los funcionarios, directivos y personal de confianza
universitarios son responsables de los siguientes actos por acción u
omisión:
1. Hacer uso de los recursos económicos destinados a su
dependencia para otros fines, así como no presentar con
transparencia la comprobación respectiva.
2. No presentar o falsear su declaración patrimonial anual ante
el H. Consejo Universitario, o ante la comisión
correspondiente.
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3. No desarrollar con eficiencia y eficacia las funciones de los
cargos para los que fueron nombrados y adoptar actitudes de
simulación en el marco de sus responsabilidades.
4. Desempeñar las funciones de su cargo favoreciendo o
perjudicando a universitarios u otros por pertenecer a un
determinado partido político, organización religiosa y de
género.
5. Hacer proposiciones indecorosas u hostigamiento sexual a las
y los trabajadores, a las y los estudiantes, así como a las y a
los aspirantes a laborar en la Universidad Autónoma de
Guerrero.
6. Ofrecer, pedir o recibir dinero o cualquier otro bien a cambio
de votos, o cualquier otro beneficio personal o de grupo.
7. Proponer y/o autorizar la contratación de personal unilateral
violentando los contratos colectivos de trabajo.
8. Cometer actos de nepotismo, represión o corrupción
académica, administrativa y laboral.
9. Ofrecer durante las elecciones de Rector(a), Director(a) y
Consejeros, calificaciones, categorías y otras dádivas que
desvirtúen y corrompan la transparencia y legalidad del
proceso electoral.
10. Violentar los derechos humanos universitarios de los
miembros de la Comunidad Universitaria por parte de
cualquier Autoridad Universitaria, implicará incurrir en
responsabilidades, cuyas sanciones establece el Estatuto y
Reglamento respectivo.
11. Los demás que establezca la Legislación Universitaria.
ARTÍCULO 275. Los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Guerrero, serán responsables por los siguientes actos por acción u
omisión:
1. Lesionar, agraviar e insultar física o moralmente a cualquier
miembro de la Comunidad Universitaria o causar daños en su
patrimonio.
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2. Suspender las labores académicas en días y horas hábiles, sin
causa justificada.
3. Participar en desórdenes dentro de las instalaciones
universitarias o perturbar el desarrollo normal de las actividades
académicas.
4. Falsificar o utilizar documentos apócrifos para cualquier fin, que
menoscaben la imagen de la Institución.
5. Desviar para fines personales en su calidad de representantes,
los recursos económicos que se asignen a la Federación
Estudiantil.
6. Ofrecer dinero o cualquier otro bien a las autoridades, profesores
y trabajadores administrativos, para obtener calificaciones
aprobatorias o alterar cualquier otro documento oficial.
7. Desviar los recursos económicos que se les asignen para la
realización de eventos académicos, deportivos, culturales y
cualquier otro de carácter oficial.
8. Apoderarse ilegítimamente de sellos, papelería y documentos
oficiales, instrumentos y herramientas, así como de cuestionarios
de exámenes de cualquier tipo.
9. Suplantar o incluir a otro estudiante en todo tipo de evaluación
con el objetivo de acreditar una asignatura o pretender su
ingreso a la Institución.
10.
Los demás que establezca la Legislación Universitaria.
ARTÍCULO 276. Los miembros del personal académico de la
Universidad Autónoma de Guerrero, son responsables de los
siguientes actos por acción u omisión.
1. Faltar sin causa justificada a clases, prácticas o exámenes,
así como no dedicar a la cátedra el tiempo que establecen los
horarios oficiales. No se considerará como falta justificada el
simple aviso de su inasistencia.
2. Suspender la actividad educativa en días y horas hábiles sin
que exista causa justificada, caso fortuito o de fuerza mayor.
3. Causar daños a los bienes patrimoniales de la Universidad
Autónoma de Guerrero o apoderarse de los bienes muebles e
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inmuebles, impidiendo se desarrollen las actividades
académicas y administrativas.
4. Lesionar física o moralmente a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria, así como causar daño en su
patrimonio.
5. Incumplir los acuerdos del H. Consejo Universitario, de la
Rectoría, de la Dirección y Órganos Académicos Colegiados
de Unidades Académicas y Colegios para el desempeño de
sus funciones y responsabilidades.
6. Falsificar o utilizar documentos apócrifos para cualquier fin,
que menoscaben la imagen de la Institución.
7. Recibir, pedir dinero o cualquier bien a cambio de alterar
calificaciones.
8. Hacer proposiciones indecorosas u hostigamiento sexual a las
y los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.
9. Oponerse a las actividades de inspección, vigilancia y
evaluación, así como no proporcionar la información veraz y
oportuna a la autoridad que lo solicite.
10. No desarrollar con eficiencia y eficacia los programas de
docencia, investigación y extensión a su cargo, o dejarlos
inconclusos.
11. Prestar a los estudiantes ayuda fraudulenta en los
exámenes y en todo tipo de evaluación.
12. Asignar indebidamente calificaciones por órdenes
superiores, así como no entregar en tiempo y forma las
calificaciones
de
cursos,
exámenes
ordinarios
y
extraordinarios.
13. Asumir actitudes de prepotencia en el desempeño de sus
tareas académicas, en perjuicio de sus estudiantes.
14. Los demás que establezca la Legislación Universitaria.
ARTÍCULO 277. Son responsabilidades de los Trabajadores Técnicos,
Administrativos y de Intendencia por acción u omisión:
1. Incumplir con su jornada de trabajo en tiempo y forma para la
cual fueron contratados.
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2. Dañar o destruir los bienes patrimoniales de la Universidad
Autónoma de Guerrero, así como sustraerlos para beneficio
propio o ajeno.
3. Suspender sin causa justificada sus labores administrativas y
de intendencia, así como ausentarse de su centro de trabajo
dentro de la jornada laboral.
4. Lesionar, física o moralmente a cualquier miembro de la
Comunidad Universitaria o causar daños en su patrimonio.
5. Recibir, pedir dinero o cualquier bien a cambio de alterar
calificaciones, expedir boletas o cualquier otro documento
oficial.
6. Desobedecer u obstaculizar la función asignada en perjuicio
de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria.
7. Consumir, introducir o distribuir bebidas alcohólicas, así como
estupefacientes, psicotrópicos o sustancias similares dentro
de las instalaciones universitarias, excepto por prescripción
médica éstos últimos.
8. Negarse a desempeñar las funciones que se deriven de su
contratación laboral.
9. Las demás que establezca la Legislación Universitaria.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 278. Los miembros de la Comunidad Universitaria que
incurran en responsabilidades, se les aplicarán las sanciones previstas
en el Artículo 71 de la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, lo
establecido en el presente Estatuto. Los órganos competentes para
imponer sanciones son: el H. Consejo Universitario, así como los
Consejos Académicos de Colegios y las Unidades Académicas, en el
ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 279. El apercibimiento es la advertencia que hace el H.
Consejo Universitario, previo dictamen de la Comisión de Honor y
Justicia a un miembro de la Comunidad Universitaria cuando exista
fundamento, que está en disposición de realizar un acto, o de no
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hacerlo, en perjuicio de otro, manifestado por su actitud o amenazas,
en caso contrario, será considerado como reincidente y sancionado
con la suspensión temporal, conforme lo establezca el Reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 280. La amonestación, es la conminación que la Comisión
de Honor y Justicia hace al infractor, haciéndole notar las
consecuencias del acto cometido, exhortándolo a la enmienda e
intimándolo que, si reincidiere, se le aumentará el tiempo de la
suspensión, si es trabajador o estudiante y a la inhabilitación en el
cargo, si es servidor universitario, de conformidad con el Reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 281. La suspensión temporal es la pérdida de derechos,
funciones o empleo. El tiempo y la especificidad de la sanción
dependerá de la gravedad de la falta, tal y como lo establezca el
Reglamento respectivo.
ARTÍCULO 282. La destitución es la separación del cargo de los
servidores
públicos
universitarios
que
incurran
en
las
responsabilidades establecidas en los Artículos 69 y 70 de la Ley de la
Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 283. La inhabilitación en el cargo es la imposibilidad de
volver a ocupar un cargo directivo a los servidores públicos
universitarios, que hayan incurrido en la responsabilidad establecida
en los Artículos 69 y 70 de la Ley de la Universidad Autónoma de
Guerrero.
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TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS REFORMAS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS REFORMAS
ARTÍCULO 284. El H. Consejo Universitario a iniciativa propia o a
través de sus instancias de consulta, podrá hacer propuestas para
adecuar la Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la
consecución de sus fines, bajo el siguiente procedimiento:
1. La iniciativa corresponde al Rector(a), a una tercera parte de
los miembros del H. Consejo Universitario, a una cuarta parte
de los Consejos Académicos Colegiales, o a una tercera parte
de los Consejos de Unidades Académicas.
2. Conocida la propuesta y debidamente sustentada por el H.
Consejo Universitario, se realizará la consulta mediante el
Referéndum, para que los miembros de la Comunidad
Universitaria se pronuncien, votando a favor o en contra de la
propuesta presentada.
3. Si la consulta se vota en sentido afirmativo, el H. Consejo
Universitario emitirá nueva convocatoria a efecto de que la
Comunidad Universitaria se constituya en Congreso General
Universitario.
4. El H. Consejo Universitario turnará a las Comisiones de
Reforma y de Legislación Universitaria para que estructuren,
den seguimiento y elaboren la propuesta definitiva, así como
para organizar y culminar este proceso.
5. Los resolutivos adoptados por el Congreso General
Universitario conformarán los elementos constitutivos del
Proyecto de Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero que
deberá ser presentado al H. Consejo Universitario.
6. En sesión extraordinaria especialmente convocada para ello,
el H. Consejo Universitario analizará, discutirá y aprobará, en
su caso la propuesta definitiva.
92

7. La aprobación será por el voto de las dos terceras partes de
los miembros del H. Consejo Universitario.
8. Una vez aprobado el Proyecto de Ley de la Universidad
Autónoma de Guerrero, el Rector(a) lo remitirá ante los
Órganos Estatales competentes para los efectos de ley
correspondientes.
ARTÍCULO 285. La Reforma, adición, derogación o abrogación del
presente Estatuto será bajo al siguiente procedimiento:
1. La iniciativa corresponde al Rector(a), a una tercera parte de
los miembros del Consejo Universitario, a una tercera parte
de los Consejos Académicos Colegiales o una tercera parte
de los Consejos Académicos de las Unidades Académicas.
2. La Secretaría del H. Consejo Universitario dará cuenta de las
propuestas y las turnará a las comisiones unidas de
Legislación Universitaria y de Reforma Universitaria, que se
encargarán de atender y de organizar el proceso de Reforma
Legislativa.
3. Las comisiones unidas realizarán una consulta a la
Comunidad Universitaria a efecto de recibir propuestas,
opiniones u observaciones para ser consideradas en la
elaboración del proyecto que será presentado al H. Consejo
Universitario.
4. Se aprobará con el voto de las dos terceras partes de los
miembros del H. Consejo Universitario.
5. Una vez aprobada la Reforma del Estatuto, el H. Consejo
Universitario mandatará al Rector(a), para su publicación
respectiva.
6. El Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Órgano Oficial de la Universidad Autónoma de Guerrero.
ARTÍCULO 286. La Reforma, adición, derogación o abrogación de los
Reglamentos y Acuerdos, se sujetará al siguiente procedimiento:
1. La iniciativa corresponde al Rector(a), a una tercera parte de
los miembros del H. Consejo Universitario, a una tercera parte
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2.

3.

4.
5.

de los Consejos Académicos Colegiales, a una tercera parte
de los Consejos Académicos de las Unidades Académicas.
Conocida la propuesta y debidamente motivada y
fundamentada, el H. Consejo Universitario, a través de la
Secretaria, la turnará a las comisiones unidas de Legislación
Universitaria y de Reforma Universitaria, que se encargarán
de atender y organizar el evento.
Las comisiones unidas realizarán una consulta a la
Comunidad Universitaria a efecto de recibir propuestas,
opiniones u observaciones para ser consideradas en la
elaboración del proyecto que sea presentado al H. Consejo
Universitario.
Se aprobará con el voto del cincuenta por ciento más uno de
los miembros del H. Consejo Universitario.
Los reglamentos entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Universitaria.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO 1. El presente Estatuto abroga el aprobado por el H.
Consejo Universitario los días 17 y 18 de octubre de 1986.
ARTÍCULO 2. El presente Estatuto entrará en vigor el día de su
publicación en la gaceta universitaria, órgano oficial de la Universidad
Autónoma de Guerrero. La institución se obliga a publicarlo en un
máximo de treinta días naturales.
ARTICULO 3. Los Reglamentos y demás disposiciones generales que
rigen actualmente a la universidad, seguirán vigentes hasta que se
emitan los que habrán de sustituirlo con base en la ley y el presente
estatuto
ARTÍCULO 4. En el marco de la convocatoria para la constitución de
Redes y Colegios, las Facultades, Escuelas, Institutos y Centros,
inician un proceso de articulación de las tareas sustantivas, a través
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de Programas y Redes Académicas, para integrarse con otras
Unidades a su respectivo Colegio. Mientras se constituyen los
Colegios en los tiempos establecidos, las Redes asumirán sus
funciones.
ARTÍCULO 5. En el marco de los resolutivos del III Congreso General
Universitario, bajo la responsabilidad de la Comisión Académica del H.
Consejo Universitario, se conformarán las Comisiones Técnicas
Institucionales Especializadas, encargadas de realizar los estudios de
soporte y las propuestas para:
1. Determinar las figuras institucionales que se tienen que
constituir para desarrollar y diversificar, en todos los niveles y
modalidades la Educación Continua, Abierta, a Distancia y
Virtual.
2. Determinar la conveniencia y factibilidad de constituir, en el
Nivel Superior, una Unidad Académica destinada a la
formación e investigación, en el campo de las Bellas Artes.
Articulo 6. La designación de Directores de Colegios así como las
elecciones de los Consejeros Colegiales se llevaran a cabo, cuando
estén conformados dichos Colegios
Adiciones y reformas aprobadas por el Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, en sesión
extraordinaria celebrada el día dieciocho del mes de marzo del año
dos mil cuatro.

M.C. NELSON VALLE LÓPEZ
PRESIDENTE DEL H.C.U.

DR. DOLORES ARTURO
CONTRERAS GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL
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