
A Reserva de que 
Sean Incorporadas 
Como Art{culos 
del Estatuto General 
en los Siguientes Terminos 

(Art. 9 bis) .- EI fomento y coordinaci6n de 
proyectos colegiados de docencia y de inves
tigaci6n disciplinarias e interdiscipIinarias en 
que participen dos 0 mas facultades, escuelas e 
Institutos de la Universidad, as! como su 
realizaci6n a traves de unidades academicas, 
corresponderan al Co!egio de Ciencias y 
Humanidades. 

(Art. 11).- Son autoridades universitarias: 
1. - La Junta de Gobierno. 
II. - El Consejo Universitario. 
Ill. - El Rector. 

Bases Para la Creaci6n 
del Colegio de Ciencias 

y Humanidades 

IV.- El Patronato . 
v. - Los Directores de facultades , escuelas 

e institutos y aquellos que se designen con 
motivo de la coordinaci6n de los anteriores 
en las unidades academicas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

Vl. - Los consejos tecnicos de las facultades 
y escuelas y los de Investigaci6n Cientifica y 
Humanidades. 

(Art. 15).- Cada una de las facultades yes
cuelas tendra en el Consejo Universitario un 
representante propietario y otro suplente, par 
sus profesores, y un representante propietario y 
otro suplente, par sus alumnos. Los profesores 
y alumnos de los cursos nocturnes de los plan
teles que integren la Escuela Nadonal Prepa
ratoria designaran sus propios representantes. 
Igualmente los profesores y alumnos del Co-. 
legio de Ciencias y Humanidades designaran 
dos consejeros propietarios y su suplente" 
correspondiendo uno al nivel de bachillerato y 
otro al profesional y de postgrado. 

(NUEVO CAPITULO) 

Del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(Articulo 1).- EI Colegio de Ciencias y 

Humanidades a que se refiere el articulo 9 bis se 
integrar~ por los siguientes 6rganos: 

a) El comite directivo, 
b) el c.onsejo del Colegio, 
c) el coordinador y 
d) los Directores y consejos internos de las . 

unidades academicas 0 en su caso de 
los planteles. " 

(Articulo 2).- EI comit~ directivo del Co- . 
legio de Ciencias y Humanidades contara , con 
los siguientes miembros: ... 

a) El coordinador del Colegio. ., I\.' 

b) los coordinadores de Ciencias y H~ 
nidades y 

c) ' los directores de facultades, escuelas e ,iIla
titutos que colaboren directamente con,.Jas 



unidade5 aCcldemicJ5 que se establelcan , 0 en la 
realizaci6n de planes , programas 0 proyectos 
concretos, 

(Articulo 3), - EI comite directivo tendril las 
siguientes funciones : 

a) Formular proyectos concretos para diver
sificar las posibilidades Je estudio mediante la 
adecuada combinacion de las disciplinas que se 
impartan en la Universidad , 

b) Crear proyectos interdisciplinarios de 
docencia e investigaci6n con la participaci6n de 
dos 0 mas dependencias acauemicas de la 
Universidad . 

c) Proponer para la ejecuci6n de los proyec
tos anteriores las unidades academicas y los 
planes de estudio que sean necesarios. 

(Articulo 4), - El consejo del Colegio estara 
integrado : 

a) Por los miembros del comite directivo del 
Colegio que participen en el proyecto corres
pondiente . 

b) Por los consejeros universitarios profe
sores y alumnos de las facultades y escuelas que 
participen en el proyecto , 

c) Por los representantes del Colegio ante el 
Consejo Universitario . 

d) Por el director de la unidad academica 0 

los directores de los planteles correspondientes. 
(Articulo 5), - EI consejo del Colegio lendra 

1<1 funci6n de estudiar y dictaminar los proyec
los que Ie sean propuestos, y en SLl caso re
mitirlos al Consejo Universitario, 

(Articulo 6).- EI coordinador del Colegio 
sera nombrado por el rector previa consulta a) 
Colegio de Directores y de~ra reunir los re
quisitos establecidos por este Estatuto para los 
coordinadores de Ciencias y de Humanidades, 

(Articulo 7). - Seran atribuciones del (oor
dinador: 

a) Convocar y presidir las sesiones del comite 
directivo y del consejo del Co\egio y servir de 
su organo ejecutivo. 
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b) Coordinar e impulsar las actividades 
propias del Colegio, de sus programas, un i
dades acaaemicas y planteles, dentro de los 
Iineamientos de los proyectos aprobados por el 
Consejo Universitario. 

c) Las demas que Ie confieran los regia men
tos, 

(A rticulo 8), - EI Colegio de Ciencias y 
Humanidades funcionara a traves de distintas 
unidades academicas de docencia e invest i
gacion y en su caso de planteles. Unas y otros 
podr<'m tener un director design ado por el Rec
tor previa consulta al comite directivo y un 
consejo interno . 

T"llll,ltit, de hI Gacela UNAM, l Ode febrero de IQ7' 
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