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REGLAMENTO DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia general para todos los 
consejos estudiantiles existentes en los diferentes turnos de las licenciaturas de la 
Universidad Enrique Díaz de León. 
 
Artículo 2.- El consejo estudiantil es un órgano democrático y de representación, 
que trabaja en el marco de su competencia, a través de acciones que busquen 
realizar la misión, visión y valores de la Universidad. 
 
Artículo 3.- El consejo estudiantil será la única representación reconocida por la 
Universidad, por lo que se consideran ilícitas las agrupaciones o asociaciones 
estudiantiles con objetos opuestos o contrarios a los ideales y reglamentos 
universitarios. 
 
Artículo 4.- Son principios del consejo estudiantil el trabajo democrático y 
representativo de los intereses de los alumnos. 
 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Artículo 5.- El consejo estudiantil de cada turno se integra por todos los 
consejales de los grupos y grados del nivel licenciatura y se organiza con: 
 
I. Presidente 
II. Secretario 
III. Tesorero 
IV. Vocales 
 
Artículo 6.- La elección del presidente del consejo estudiantil será convocada 
durante el mes de marzo. El presidente durará en funciones un año salvo que 
sobrevenga causa de remoción. 
En casos de ausencia definitiva del presidente, el Secretario entrará en funciones 
de Presidente Interino por el tiempo que reste hasta nuevas elecciones en el mes 
de marzo. 
 
Artículo 7.- La elección del presidente, secretario y tesorero del Consejo de 
Alumnos será por mayoría de votos entre los consejales en sesión solemne. 
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DE SUS OBJETIVOS 
 

 
Artículo 8.- Son objetivos del Consejo de Alumnos: 
 
I. Constituirse en un órgano representativo que refleje la voluntad de la comunidad 
estudiantil. 
II. Coadyuvar en la gestión de los problemas académicos, ante la coordinación. 
III. Procurar y fomentar la formación integral de sus representados mediante la 
participación en las actividades académicas, deportivas, culturales y sociales de la 
Universidad. 
IV. Promover actividades que fomenten las relaciones interpersonales dentro del 
marco de respeto entre los estudiantes y maestros del plantel. 

 
Artículo 9.- El Consejo de Alumnos se guiará de las siguientes estrategias en el 
cumplimiento de sus planes, programas, objetivos y labores representativas: 
 
I. Efectuar un diagnóstico de necesidades del estudiantado. 
II. Generar espacios y medios de información permanente hacia la comunidad 
estudiantil. 
 
Artículo 10.- En toda su actividad el Consejo de Alumnos observará lo dispuesto 
en: 
 
I. El Reglamento Interno y toda normatividad aplicable de la Universidad. 
II. Las disposiciones, circulares y memorándums que giren las autoridades 
académicas y administrativas de la Universidad.  
III. Los acuerdos tomados democráticamente en el seno del Consejo de Alumnos. 
 

DEL PRESIDENTE 
 

Artículo 11.- El Presidente es el representante del Consejo de Alumnos. 
 
Artículo 12.- Son atribuciones del Presidente: 
 
I. Nombrar y remover libremente a los encargados de actividades especiales al 
interior del consejo. 
II. Otorgar el voto de calidad en sesiones ordinarias o extraordinarias. 
III. Convocar a sesión ordinaria y extraordinaria del Consejo de Alumnos. 
IV.Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Alumnos. 
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V.Integrar las comisiones especiales que considere necesarias para la ejecución 
de los acuerdos tomados en el seno del Consejo. 
 
Artículo 13.- Son obligaciones del Presidente: 
 
 
I. Rendir un informe bimestral de actividades ante el Consejo y Coordinador de 
Carrera y publicarlo para conocimiento de la comunidad estudiantil en los espacios 
generados para tal efecto. 
II. Expedir y publicar la convocatoria para la renovación del Consejo de Alumnos 
en los términos previstos por este Reglamento. 
III.Cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados en el seno del Consejo. 
 

DEL SECRETARIO 
 
Artículo 14.- Son obligaciones del secretario. 
 
I. Emitir las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias con el visto 
bueno del Coordinador de Carrera. 
II. Llevar un libro de actas. 
III. Levantar el acta de cada una de las sesiones y registrar la asistencia de los 
consejales para legalidad de la misma. 
IV. Después de la sesión de consejo, entregar a Control Escolar copia del acta 
levantada con el visto bueno del Coordinador de Carrera. 
V. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo. 
VI. Elaborar los informes en relación con las actividades de Consejo. 
 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO 

 
Artículo 15.- Son facultades de los miembros del Consejo: 
 
I. Presentar propuestas y proyectos al Consejo en el ámbito de su competencia. 
II. Proponer al consejo las acciones que se estimen convenientes para el mejor 
cumplimiento de sus objetivos. 
III. Representar al consejo en cualquier foro, conferencia o reunión, cuando lo 
decida su presidente. 
IV. Representar a la sociedad de alumnos ante el Consejo. 
V. Votar y ser votado en la elección de presidente del Consejo. 
VI. Conocer y aprobar los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo. 
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Artículo 16.- Son obligaciones de los miembros del Consejo: 
 
I. Asistir a cada una de las sesiones y reuniones a las que sean convocados. 
II. Participar en las actividades del Consejo. 
III. Ejecutar los proyectos que le sean encomendados. 
 
 
IV. Mantener estrecha comunicación con el presidente y los demás miembros del 
Consejo. 
V.Las demás que le señale este reglamento, el presidente o el propio Consejo, de 
conformidad con sus atribuciones y dentro del más amplio respeto de su 
representatividad. 

 
DE LAS SESIONES Y SUS FORMALIDADES 

 
Artículo 17.- Las reuniones del Consejo de Alumnos son de carácter ordinario y 
extraordinario. Las sesiones ordinarias se celebrarán una vez al mes y las 
sesiones extraordinarias serán las que se celebren fuera de las fechas señaladas 
para las sesiones ordinarias, cuando la importancia o la urgencia del asunto a 
tratar así lo requieran. 
 
Artículo 18.- El Consejo de Alumnos funcionará en pleno y sus miembros tendrán 
derecho a voz y voto. 
 
Artículo 19.- Las sesiones se instalarán con quórum mínimo de las dos terceras 
partes de los miembros del Consejo de Alumnos. 
 

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO 
 
Artículo 20.- Las comisiones son instancias de participación ampliada que tienen 
como objetivo el desarrollo de actividades académicas, deportivas y culturales en 
favor de una formación integral del estudiantado, en las que tendrán participación 
los consejales de cada grupo. 
 

DE LA SEMANA CULTURAL 
 
Artículo 21.- La Semana Cultural es una actividad semestral de carácter integral 
con la participación de alumnos y docentes, que se organiza en el Centro 
Universitario con el objetivo de realizar actividades deportivas, sociales, 
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académicas y culturales, afines y congruentes a la misión y valores institucionales, 
para el enriquecimiento cultural de sus participantes. 
 
Artículo 22.- La programación de las actividades corresponde en forma conjunta a 
los alumnos, docentes y coordinador de carrera. 
 
Artículo 23.-Corresponde al coordinador de carrera: 
I. Autorizar las actividades propuestas con el visto bueno de la Vicerrectoría 
Académica. 
II. Supervisar los eventos que autorice. 
II.Aplicar sanciones cuando corresponda según lo establecido en el reglamento 
interno y demás normatividad universitaria. 
 
Artículo 24.- Corresponde al Consejo de Alumnos: 
 
I. Promover la semana cultural entre la comunidad estudiantil. 
II. Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos de la Semana cultural. 
III. Elaborar un plan de trabajo para la realización de las actividades de la Semana 
Cultural. 
IV. Constituir las comisiones especiales necesarias para la realización de las 
actividades. 
V.Todas las demás que los docentes y el coordinador de carrera le asignen. 
 

DE LAS MEDIDAS REGULADORAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO 

 
Artículo 25.- La instalación de stand por personas internas y externas dentro del 
plantel quedará sujeta a la autorización del coordinador de carrera. 
 
Artículo 26.- El horario será establecido por el coordinador de carrera de acuerdo 
a las necesidades de la licenciatura. El tiempo asignado a las actividades será de 
2 horas diarias, pudiéndose extender previa autorización. 
 
Artículo 27.-Toda actividad cultural que se requiera llevar a cabo fuera de las 
instalaciones estará sujeta al reglamento de actividades extraescolares. 
 
Artículo 28.- Toda publicidad deberá de cumplir con las especificaciones 
determinadas por el departamento de imagen y diseño, debiéndose solicitar a 
través de la Coordinación de Carrera mediante los formatos establecidos. 
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Artículo 29.- En el caso de patrocinio y convenios que de ello resulte, se requerirá 
la autorización por parte de Vicerrectoría Académica. 
 
Artículo 30.- El coordinador de carrera podrá cancelar cualquier actividad que se 
aparte de los lineamientos previamente autorizados. 
 
Artículo 31.- La determinación de las prohibiciones, infracciones, así como la 
aplicación de las sanciones se sujetará a lo establecido en el Reglamento Interno 
de la universidad. 

 
DE LOS CONSEJALES 

 
Artículo 32.- Para ser consejal y subconsejal es requisito: 
 
I. Ser alumno regular al momento de asumir el cargo. 
II. No ser miembro del personal académico o administrativo. 
III. No contar con antecedentes disciplinarios. 
IV. Ser electo por la mayoría de los alumnos que estén debidamente inscritos en 
su grupo. 
 
Artículo 33.- La duración de la consejalía de grupo será por tiempo indefinido 
debiéndose ratificar en el mes de marzo, sin perjuicio que el grupo revoque el 
nombramiento de consejal o sobrevengan causas para su remoción. 
 
Artículo 34.- Son derechos de los consejales: 
 
I. La justificación de las faltas generadas por las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de consejo o con la Coordinación de Carrera. 
II. La recuperación de actividades académicas de manera equivalente a las 
realizadas en los días y horas en las que se ausente por reuniones o actividades 
del Consejo debidamente autorizadas. 
III. Asistir a las reuniones que se le convoque con previo aviso al docente en turno. 
IV. Ejercer el liderazgo positivo de su cargo. 
V. Informar y ser informado de los asuntos inherentes a su cargo. 
VI. Solicitar tiempo y espacio para reunión con su grupo. 
VII. Recibir respuesta oportuna y por escrito a los requerimientos gestionados. 
 
Artículo 35.- Son obligaciones de los consejales: 
 
I. Asistir a todas la reuniones que convoque el Consejo y Coordinación de 
Carrera. 
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II. Comunicar los acuerdos establecidos en las reuniones de consejo o con la 
Coordinación de Carrera. 
III. Escuchar las necesidades del grupo y transmitirlas por escrito a la instancia 
correspondiente, con constancia de mayoría. 
IV. Dar seguimiento o gestionar los acuerdos o requerimientos de su grupo. 
V. Fomentar la integración del grupo mediante la organización de actividades 
académicas, culturales, sociales y deportivas. 
VI. Apoyar a la Coordinación de Carrera en las actividades y proyectos que se 
generen en la Licenciatura, así como en el resto de la Universidad. 
VII. Tener la información necesaria para contactar a cualquier miembro del grupo. 
 
Artículo 36.- Son causas de remoción del consejal: 
 
I. La revocación del cargo por el grupo al que pertenezca mediante nuevas 
elecciones. 
II. Tener reportes individuales de indisciplina. 
III. Ser sujeto de proceso ante el Consejo de Honor y Justicia. 
IV. Conducirse de manera contraria a la misión y valores de la Universidad. 
V. Infringir lo dispuesto por este reglamento. 
VI. Desacatar una decisión del Consejo. 
VII. Acumular más de tres ausencias a las reuniones de consejo en el mismo ciclo 
escolar, sin causa justificada. 
En ningún caso podrá removerse al consejal sin haberle otorgado previamente la 
garantía de audiencia. 
 
Artículo 37.- Serán aplicables al subconsejal todas las disposiciones relativas a la 
consejalía. 
 
 
 

I. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha de 
Actualización 

Descripción de cambios 

A AGOSTO 2016 DOCUMENTO NUEVO 
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