
Reglamento 

de la Unidad Academica 

del CicIo de Bachillerato 

del Colegio de Ciencias 

y Humanidades 
Art. 1. - La Unidad Academica del cielo de 

bachillerato del Colegio de Ciencias y Hu
manidades, tendra como funci6n impartir en
senanza media superior en los terminos de la 
Ley Organica y el Estatuto General de la 
Universidad. EI numero de planteles de esta 
Unidad dependera de las necesidades educativas 
y de las posibilidades presupuestarias de la mis
ma Universidad. 

Art. 2. - Los planes de estudio, metodos de 
ensenanza y organizaci6n de la Unidad serfm el 
resultado de la combinaci6n interdisciplinaria 
de diferentes especialidades. En sus transfor
maciones futuras debera conservarse la coo
peraci6n entre distintas dependencias acade
micas de la Universidad. 

Art. 3.- La unidad combinara, el estudio 
academico con el adiestramiento practico, en la 
proporci6n y fdrma que 10 determinen los 
reglamentos que se expidan sobre el particular. 

Art. 4. - Se otorgara diploma de bachiller, a 
quienes hayan cubierto todos los creditos del 
plan de estudios; y diploma de tecnico, cielo 
de bachillerato, en la rama, arte u oHcio corres
pondiente, a aquellos, que hubiesen cumplido 
con los requisitos que senale el Colegio. 

Art. 5. - Los 6rganos de la Unidad seran: 

a) EI coordinador del Colegjo de Ciencias y 
Humanidades. 

b) EI comite directivo del Colegio. 
c) EI conseio del propio Colegjo. 
d) Los direct ores de cada uno de los plan

tell's, y 
e) EI consejo interne de los mismos. 
Art . 6. - EI comite directivo del Colegio de 

Ciencias y Humanidades, para los efectos de la 
Unidad Academica de este reglamento, se in
tegrara con los coordinadores, los director~ ' de 
las facultades de Filosofia y Letras, de Ciencias, 
de Ciencias Politicas. y Sociales, de Quimica, de 
la Escuela Nacional Preparatoria y los que en el 
futuro participen. 

Art. 7. - EI director de cada plantel sera 
nombrado por el rector previa consulta a1 
comite directivo del Colegio, durara en su car
go cuatro anos, debera poseer titulo 0 grado 
superior al de bachiller y rell-nir los requisitos 
que senala el articulo 17 del Estatuto C..eneral 
de la Universidad en sus fracciones, I, II y IV. 

Art. 8.- Son facultades del director del 
plantel: 

a) Proponer a1 rector, a traves del coordi
nador del Colegio, el nombramiento de los·fun
cionarios ac.ademicos. 
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b) Proponer al rector los nombramientos del 
personal academico de acuerdo con las dis
posiciones del Estatuto General y del Estatuto 
del Personal Academico . 

c) Someter al rector 1a designaci6n del per
sonal administrativo . 

d) Planear con el comite directivo del Co
legio, las actividades academicas del plante!. 

e) Organizar, dirigir y supervisar las act i
vidades y programas academicos y adminis
trativos del plantel a su cargo, siguiendo los 
lineamientos generales que establezcan el co
mite directivo y el consejo del Colegio. -

f) Velar por el Clfinplimiento de las normas 
que rigen la estructura y funcionamientu de Ia 
Universidad. 

g) Convocar Y' presidirel consejo interne del 
plantel. ' 

h) Elaborar con el consejo interna, los re-
glamentos interiores. \ 

Art. 9,-' El consejo interno, 6rgano consul
tivo del! 'plantel , estara inh~grado por tres re
presentantes de los profesores y por tres repre
sentantes de los alumnos, con sus respectivos 
suplentes . 

Art . 10.- ' En 10 refetente a la durad6n y 
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procedimiento de elecci6n de los represent antes 
profesores y alumnos ante el consejo interne se 
seguira 10 sef\alado por el reglamento interior 
del plantel. 

Art. 11.- Correspondera al consejo interne : 
a) Cooperar al buen funcionamiento aca

demico y administrativo del plante!. 
b) Opinar sobre los problemas academicos y 

administrativos que Ie sean sometidos por el 
director . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO . - En tanto se reUnan los re
quisitos de antigiiedad que las normas univer
sitarias establecen para la ciesignaci6n .de fun
donarios academicos y elecci6n de consejeros 
universitarios1 se considerar~n como equivalen
tes los aftos- de serv1cios en otros planteles 
universitarios. (Sujeto a correcd6n y pendiente 
de aprobaci6n por el Consejo Universitario). 

SEGUNDO. - Este reglamento entrar~ en 
vigor al dla siguiente de su aprobaci6n por el 
Consejo Universitario. 

Tornado de /a Caceta. UNAM" 1° ek febrero tk 1971. 
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