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UNIVERSIDAD,
POLITECNICA
Baja Califomia

REGLAMENTO
DEL

CONSEJO SOCIAL ~\



lOS INTEGRANTES DE lA H. JUNTA DIRECTIVA DE lA UNIVERSIDAD
POLlTECNICA DE BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN El ARTicULO 14
FRACCIONES XII Y XV, DEL DECRETO DE CREACION DE lA UNIVERSIDAD
POLlTECNICA DE BAJA CALIFORNIA, Y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha 13 de enero del ano 2006 se public6 en el Peri6dico Oficial
del Estado de Baja California el Decreto que crea la Universidad Politecnica de Baja
California, como un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propios; con el objeto de impartir educacion superior en los niveles de
licenciatura, especializaci6n tecnologica, y aires estudios de postgrado, asi como
cursos de actualizacion en sus diversas modalidades, para preparar profesionales con
una s61ida formacion tecnica y en valores, conscientes del contexto nacional en 10
economica, social y cultural.

SEGUNDO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, tiene como objetivo la
implementaci6n de estrategias tendientes a mejorar la calidad de la educaci6n superior,
con la finalidad de que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan
resolver analitica y 16gicamente los retos que genera una economia sustentada en la
globalizaci6n y la sociedad del conocimiento.

TERCERO.- Que de conformidad con el articulo 8 del Decreto en cita, la Junta
Directiva es el 6rgano maximo de gobierno de la Universidad Politecnica, cuyas
atribuciones estim senaladas en el articulo 14, mismo que en fa parte final de la
fracci6n XII, destaca la facultad de aprobar las demas disposiciones internas que
normen el desarrollo de la Universidad, incluyendo las modificaciones que procedan a
los mismos.

REGLAMENTO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE BAJA CALIFORNIA

CUARTO.- Que de conformidad con los articulos 7 fracci6n II y 26, de su Decreto de
creaci6n, la Universidad contara con un 6rgano de administraci6n denominado Consejo
Social, el cual fungira como 6rgano de vinculaci6n con la sociedad.

QUINTO.- Que con fundamento en las disposiciones a que se contraen los
considerandos que anteceden, la Junta Directiva, en la Tercera Sesi6n Ordinaria de
fecha 10 de Noviembre de 2009, par Acuerdo SO/14/10-NOV-2009, aprob6 el
siguiente:



CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Este Reglamento tiene par objeto, regular la organizaci6n, funcionamiento
y atribuciones del Consejo Social de la Universidad Politecnica de Baja California.

Articulo 2.- Para efectos del presente Reglamento S8 entendera par:

I. Universidad: A la Universidad Politecnica de Baja California;

II. Decreto: AI Decreto de Creacion de la Universidad Politecnica de Baja
California;

111. Reglamento: AI Reglamento Inlerno de la Universidad Politecnica de Baja
California

Articulo 3.- EI Consejo Social tendra como objetivo principal ser un 6rgano de
consulta, asesoria y apoyo para el mejor cumplimiento del objeto social de la
Universidad.

CAPiTULO II
DE lAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO SOCIAL

Articulo 4.- Las atribuciones del Consejo Social seran la que establece el articulo 28
del Decreta, ademas de las siguientes:

I. Apoyar las actividades de caracter econ6mico de la Universidad y efectuar las
recomendaciones pertinentes para la generaci6n de recursos propios;

II. Promover la vinculaci6n de la Universidad con su entorno, y

\,
Ill. Las demas que establezca el Reglamento y otras disposiciones aplicables.

CAPiTULO III
DE lA INTEGRACI6N DEL CONSEJO SOCIAL

II. EI Secreta rio Academico;

I. EI Rector, quien 10 presidira;

Articulo 5.- EI Consejo Social se integrara de conformidad con 10 establecrdo en el
articulo 27 del Decreto, en los siguientes terminos:



111.EI Secreta rio Administrativo; y

IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ambitos de la vida
social, cultural, artistica, cientifica 0 economica de la region 0 del pais.

Articulo 6.- Los miembros integrantes del Consejo Social a los que se refieren las
fracciones I, II Y 111del articulo 5, duraran en el cargo mientras sean titulares de la
Universidad, y en su caso seran sustituidos inmediatamente por el nuevo titular.

Los miembros del Consejo Social senalados en la fraccion IV del articulo que antecede,
durar;;"men funciones seis anos, y no pod ran ser designados para un nuevo periodo.

Articulo 7.- Los cargos de los miembros del Consejo Social seran honorificos par 10
que no percibiran retribucion, emolumento 0 compensacion alguna por su desempeno.

Articulo 8.- Cuando ocurra una vacante entre los miembros del Consejo Social, la
Junta Directiva designara al sustituto, como 10establece el articulo 14 fraccion X del
Decreto.

Articulo 9.- Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo Social:

I. Participar con voz y voto en los Acuerdos que se tomen en las sesiones del
Consejo Social;

II. Conocer la informacion necesaria para poder participar en las sesiones;

III. Solicitar que se inserte un punto en la orden del dia;

IV. Participar en la elaboracion de Acuerdos;

V. Asistir puntualmente a las sesiones;

VI. Suscribir las actas de las sesiones en las que tengan participacion;

VII. Participar en las Comisiones que Ie sean designadas;

\,
VIII. Nombrar por escrito en documento por separado a la persona que deba suplir

sus ausencias temporales, y

I. Representar al Consejo Social;

IX. Cumphr con el presente Reglamento y con cualquier otra facultad 0 atribucion
que Ie sea conferida.

Articulo 10.- Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo So
siguientes:



II. Convocar, presidir y participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Social
y ejecutar sus acuerdos;

III, Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tornados en las sesiones del Consejo
Social;

IV. Proponer al Consejo Socialla integraci6n de las comisiones;

V. Seflalar el orden que corresponda a los asuntos que formen parte de la agenda
de cada sesi6n;

VI. Cuidar que los integrantes e invitados a las sesiones observen el debido orden y
compostura;

VII. Ejercer el voto de calidad en los casos de empate;

VIII. Firmar todos los documentos que expida el Consejo Social, en el ejercicio de sus
facultades;

IX. Solicitar asesoria tecnica necesaria de especialistas en los asuntos tratados en
la sesi6n, cuando estos asi 10requieran;

X. Analizar, tramitar y en su caso, resolver, 10 no previsto en el presente
Reglamento que se relacione con el ejercicio de las atribuciones del Consejo
Social;

XI. Nombrar por escrito en documento por separado al servidor publico que deba
suplir sus ausencias temporales, y

XII. Las demas que establezca la legislaci6n de la Universidad.

Articulo 11.- EI Secreta rio Academico sera el Secretario Tecnico dentro del Consejo
Social, con las siguientes facultades y obligaciones:

I. Atender los asuntos que Ie encomiende el Presidente;

II. Elaborar la convocatoria para las sesiones del Consejo Social;

Ill. Verifiear que las sesiones cumplan con el quorum legal;

IV. Levantar las aetas de las sesiones del Consejo Social;

V. Comunicar las propuestas, recomendaciones y Acuerdos del
Rector en su ealidad de Presidente;
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II. Aprobaci6n en su caso, del acta de la sesi6n anterior;

Ill. Discusi6n y Acuerdo de los asuntos para los que fue citada; y

VI. Organizar y lIevar al dia el archivo del Consejo Social que se integrara con el libro
de aetas asi como por la documentacion de las sesiones y la documentacion derivada
de las mismas; y

VII. Atender los asuntos que Ie encomiende el Presidente.

CAPiTULO IV
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO SOCIAL

Articulo 12.- EI Consejo Social sesionara de manera ordinaria por 10 menos una vez
cada cuatro meses y extraordinariamente cuando haya asuntos que por su naturaleza
asi 10 ameriten.

Articulo 13.• Las sesiones ordinarias y extraordinarias seran convocadas por el
Presidente, a traves del Secreta rio Tecnico, por medio de convocatoria escrita. La
convocatoria expresara los siguientes elementos:

I. La naturaleza y el caracter de la sesion a la que se convoca;

II. Ellugar, fecha y hora en que tendra verificativo la sesion del Consejo Social;

III. Contener el orden del dia, con los asuntos que seran materia de la sesi6n; asi
como un apartado de asuntos generales en caso de ser ordinaria, y

IV. Estar firmada por el Presidente del Consejo Social.

Articulo 14.- Habra qu6rum legal para sesionar con la asistencia de la mayoria de los
miembros del Consejo Social, entre los que debera estar siempre presente el
Presidente 0 quien en 10 sucesivo 10 supla, en los terminos del presente ordenamiento,
sujetando las sesiones al orden de dfa previamente elaborado en la convocatoria.

Articulo 15.- Si por cualquier circunstancia no lIegare a computarse el qu6rum
requerido para la celebraci6n de una sesi6n, el Presidente declarara qu6rum
insuficiente una vez transcurridos quince minutos a partir de la hora citada. En segunda
convocatoria en la sesi6n se declarara qu6rum con el numero de integrantes presentes.

Articulo 16.- Habiendo el qu6rum requerido, el Presidente hara la declaratoria
respectiva de que existe qu6rum legal para Ilevar a cabo la sesi6n, misma que se
sujetara al siguiente orden:

I. Aprobaci6n 0 modificaci6n de la orden del dia;

~.

\

~



IV. Asuntos Generales. en su caso.

Articulo 17.- Los Acuerdos, se tomaran validamente por mayoria de votos de los
miembros del Consejo Social presentes y tendran caracter de obligatorias para los
ausentes, en caso de empate el Presidente tendra voto de calidad.

Articulo 18.- A propuesta de los miembros del Consejo Social y previa aprobaci6n del
mismo, podran incorporarse a las sesiones invitados 0 asesores que faciliten los
trabajos de las sesiones, los cuales s610tendran derecho a voz.

TRANSITORIO

UNICO. EI presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n por
la Junta Directiva.

Dado en la Sala de Juntas de la Universidad Politecnica de
Ciudad de Mexicali, Baja California, a los 10 dias del mes de

/
LA JUNTA DIRECTIVA

Lic. Jose Oscar Vega Marin
Secreta rio de Educacion y Bienestar Social (SEBS)
Representado en este acto por:
C.P. Raul Sandoval Sandoval

C.P. Manuel Francisco Aguilar Bojorquez
Secreta rio de Planeacion y Finanzas (SPF)
Representado en este acto por:
C.P. Alfonso San Miguel Quinones

aja California, en la
viembre del 2009.

Dr. Alejandro Mungaray Lagarda
Seeretario de Desarrollo Eeonomico
Representado en este acto por:
lng, Arturo Lopez Ortiz

Mtra. Sayonara Vargas Rodriguez
Coordinadora de Universidades Politecnicas
Representando en este acto por:
Lie. Armando Contreras Prado



lic. Javier Santillan Perez
Titular de la oficina de Servicios Federales
de apoyo a la Educaci6n en el Estado
de Baja California

Dr. Federico Graef Ziehl
Miembro distinguido propuesto por la
SEP invitado por el Ejecutivo del Estado
Representado en este acto por:
Dr. Horacio Soto Ortiz

Dr. Leonel S. Cota Araiza
Miembro distinguida invitada por el
Ejecutiva del Estada
Representada en este acto par:
Mtro Miguel Angel Martinez Romero

C. Humberto Jaramillo Rodriguez
Miembro distinguida invitada por
el Ejecutiva del Estado

M.C. Moises Rivas Lopez
Rector de la Universidad Palitecnica
de Baja California y Secretario
de esta Junta Directiva

Lic. Jesus Edgardo Contreras Rodriguez
Contra lor General del Estado
Representado en este acto par:
Ing. Juan Martin Guereiia Perez Brambila
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