
LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 
FRACCIÓN XII DEL DECRETO QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA 
CALIFORNIA, Y  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que con fecha 13 de enero del año 2006 se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Baja California  el Decreto que crea la Universidad Politécnica de Baja 
California, como un organismo público descentralizado, con el objeto de impartir educación 
superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica, y otros estudios de 
postgrados, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades, para preparar 
profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del contexto 
nacional en lo económico, social y cultural. 
 
SEGUNDO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013, tiene como objetivo la 
implementación de estrategias tendientes a mejorar la calidad de la educación superior, 
con la finalidad de que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan resolver 
analítica y lógicamente los retos que genera una economía sustentada en la globalización y 
la sociedad del conocimiento.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 8 del Decreto en cita, la Junta Directiva es 
el órgano máximo de gobierno de la Universidad Politécnica, cuyas atribuciones están 
señaladas en el artículo 14, entre las que destaca la facultad de aprobar las disposiciones 
internas que normen el desarrollo de la Universidad.  
 
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 7 del Decreto que la crea, la Universidad 
contará con un Consejo de Calidad que apoyará en la revisión de las actuaciones 
universitarias,  para su mejora continua, cuyas decisiones se someterán a la discreción de 
la Junta Directiva.  
 
QUINTO.- Que con fundamento en las disposiciones a que se contraen los considerandos 
que anteceden, la Junta Directiva, en la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre 
del 2008, por Acuerdo SO/023/18-DIC-08, aprobó el siguiente: 
  

 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CALIDAD DE LA  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1. Este Reglamento tiene por objeto, regular la organización y el funcionamiento 
del Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de Baja California. 
 
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento se le denominará a la Universidad 
Politécnica de Baja California, “Universidad Politécnica”.  
 



Artículo 3. El Consejo de Calidad tendrá como objetivo conocer y resolver los asuntos 
administrativos o académicos que sean sometidos a su consideración y que establece el 
Decreto de Creación de la Universidad, para someterlos a la Junta Directiva. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE CALIDAD 

 
Artículo 4. Las atribuciones del Consejo de Calidad serán la que establece el artículo 31 
del Decreto de Creación de la “Universidad Politécnica”, además de las siguientes:  
 

I. Designar comisiones en asuntos de su competencia; y,  
II. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias de la “Universidad 

Politécnica”. 
  
Las decisiones que adopte este Consejo serán tomadas por mayoría simple de sus 
miembros. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE CALIDAD 

 
Artículo 5. El Consejo de Calidad se integrará de conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 del Decreto de Creación de la “Universidad Politécnica”, en los siguientes 
términos: 
 

I. El Rector, quien lo presidirá; 
II. El Secretario Académico; 

III. El Secretario Administrativo;  
IV. Los Directores de Programa Académico; y,  
V. Un representante del personal académico por cada programa educativo. 

 
Artículo 6. El representante del personal académico señalado en la fracción V del artículo 
5 del presente Reglamento será designado por el Director de Programa respectivo, de 
entre los profesores con mayor nivel académico, tal designación deberá realizarse en el 
mes de enero de cada año impar. 
 
Los integrantes del Consejo de Calidad representantes del personal académico  durarán en 
su cargo dos años y no podrán ser ratificados para el período inmediato siguiente.  
 
Artículo 7. Los cargos de los miembros del Consejo de Calidad serán honoríficos por lo 
que no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por su desempeño.  
 
Artículo 8. Son facultades y obligaciones de los miembros del Consejo de Calidad: 
 

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

II. Conocer la información necesaria para poder participar en las sesiones; 
III. Solicitar que se inserte un punto en la orden del día; 
IV. Participar en la elaboración de acuerdos; 



V. Asistir puntualmente a las sesiones; 
VI. Suscribir las actas de las sesiones en las que tengan participación; 

VII. Participar en las Comisiones que le sean designadas; 
VIII. Nombrar por escrito en documento por separado al servidor público que deba suplir 

sus ausencias temporales, y 
IX. Cumplir con el presente Reglamento y con cualquier otra facultad o atribución que le 

sea conferida. 
 
Artículo 9. Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo de Calidad las 
siguientes: 
 

I. Representar al Consejo de Calidad; 
II. Convocar, presidir y participar con voz y voto en las sesiones del Consejo de 

Calidad y ejecutar sus acuerdos; 
III. Proponer al Consejo de Calidad la integración de las comisiones; 
IV. Señalar el orden que corresponda a los asuntos que formen parte de la agenda de 

cada sesión; 
V. Cuidar que los integrantes e invitados a las sesiones observen el debido orden y 

compostura; 
VI. Ejercer el voto de calidad en los casos de empate; 

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

VIII. Solicitar asesoría técnica necesaria de especialistas en los asuntos tratados en la 
sesión, cuando éstos así lo requieran; 

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

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

XI. Las demás que establezca la legislación universitaria. 
 
 
Artículo 10. El Consejo de Calidad, a propuesta del Rector designará un Secretario 
Técnico. 
 
Artículo 11. Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes: 
 

I. Convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, previa instrucción del Presidente; 
II. Formular de acuerdo con el Presidente del Consejo de Calidad el orden de día de 

las sesiones; Participar con derecho a voz pero sin voto en las sesiones del Consejo 
de Calidad, su asistencia no se considerará para efectos del quórum necesario para 
sesionar; 

III. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo de Calidad; 
IV. Llevar el registro de asistencia de los miembros del Consejo de Calidad en las 

sesiones respectivas; 
V. Dar lectura al acta de la sesión anterior en las sesiones del Consejo de Calidad; 
VI. Proporcionar a los miembros del Consejo la información y documentación que se 

deba conocer en las sesiones correspondientes; 
VII. Atender las actividades de comunicación entre los miembros del Consejo de Calidad  
VIII. Formular el informe anual de actividades del Consejo de Calidad;  



IX. Coordinar los trabajos administrativos que surjan de la operación del Consejo de 
Calidad; 

X. Acordar con el Presidente los asuntos de su competencia; 
XI. Levantar el acta detallada de cada una de las sesiones del Consejo de Calidad y 

consignarlas a firma del Presidente, la suya propia y demás miembros integrantes 
del Consejo; y 

XII. Las demás que acuerde otorgarle el Consejo de Calidad, para el adecuado 
desarrollo de las sesiones. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES 

 
Artículo 12. El Consejo de Calidad sesionará ordinariamente por lo menos una vez cada 
tres meses y extraordinariamente cuando haya asuntos que por su naturaleza así lo 
ameriten. 
 
Se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias, previa convocatoria por escrito, las 
primeras por lo menos con cinco días hábiles de anticipación y las segundas, con 48 horas 
de anticipación. 
 
Artículo 13. Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el 
Presidente, a través del Secretario Técnico, por medio de convocatoria escrita. La 
convocatoria expresará los siguientes elementos: 
 

I. La naturaleza y el carácter de la sesión a la que se convoca; 
II. El lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo la sesión del Consejo de Calidad; 

III. Contener el orden del día, con los asuntos que serán materia de la sesión; así como 
un apartado  de asuntos generales en caso de ser ordinaria, y 

IV. Estar firmada por el Presidente del Consejo de Calidad 
 
 
Artículo 14. Habrá quórum legal para sesionar con la asistencia de la mayoría de los 
miembros del Consejo de Calidad,  entre los que deberá estar siempre presente el 
Presidente o quien en lo sucesivo lo supla en los términos del presente ordenamiento, 
sujetando las sesiones al orden de día previamente elaborado en la convocatoria. 
 
Artículo 15. Si por cualquier circunstancia no llegare a computarse el quórum requerido 
para la celebración de una sesión, el Secretario Técnico declarará quórum insuficiente una 
vez transcurridos quince minutos a partir de la hora citada. En segunda convocatoria en la 
sesión se declarará quórum con el número de integrantes presentes. 
  
Artículo 16. Habiendo el quórum requerido, el Presidente hará la declaratoria respectiva de 
que existe quórum legal para llevar a cabo la sesión, misma que se sujetará al siguiente 
orden: 
 

I. Aprobación o modificación de la orden del día; 
II. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior; 

III. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citada; y 



IV. Asuntos Generales, en su caso. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS RESOLUCIONES 

 
Artículo 17. Para que los acuerdos del Consejo de Calidad sean válidos se necesitará la 
mayoría de votos de los miembros presentes o suplentes, en caso de empate el Presidente 
contará con el voto de calidad.  
 
Artículo 18. El Acta de Acuerdos será firmada por los miembros titulares o suplentes que 
hayan asistido a dicha Sesión. 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la 
Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja California. 
 
 
Dado en la Universidad Politécnica de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los Dieciocho días del mes de Diciembre del 2008. 

  
 
 


