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PRESENTACIÓN 

 

 

 
El buen desarrollo de las funciones sustantivas de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, está regulado por el Consejo Técnico, la 

Dirección y Coordinaciones en turno, así como los Cuerpos Académicos y las Academias. 

 
Las Academias regulan la planeación y el quehacer de las actividades docentes, procurando la 

mejora continua del proceso enseñanza-aprendizaje y coadyuvando a mantener y elevar la calidad 

educativa que se proporciona en la Facultad de Ciencias Químicas. Sin embargo, su 

funcionamiento requiere ser coordinado de forma permanente y continua, para garantizar la 

actividad inherente de las mismas a ciertas observancias de manera obligatoria. 

 
El presente Reglamento, tiene como objetivo establecer las normas para regular la integración, 

organización, funcionamiento, facultades, obligaciones y evaluación de las Academias de la 

Facultad de Ciencias Químicas, para contribuir en el buen desempeño de las diferentes áreas afines 

al plan académico en vigor de la institución. 

 
Está integrado por los siguientes capítulos: Disposiciones generales, Integración de las Academias, 

Operación de las Academias, Atribuciones de las Academias, Reconocimientos y Sanciones, y 

finalmente, Transitorios. 
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CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El objeto del presente reglamento es regular la integración, funcionamiento y 

atribuciones de las Academias que operan al interior de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 

de la UABJO y su relación entre ellas. 

 
Artículo 2. Las Academias son órganos colegiados constituidos por docentes para analizar, 

diagnosticar, planear, supervisar, evaluar y proponer mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje 

con la finalidad fortalecer la calidad educativa en la FCQ. Dicho proceso incluirá aquellas 

actividades relacionadas con los planes de estudio, prácticas de laboratorio, asesorías, estrategias 

de aprendizaje y evaluación en materia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Artículo 3. El conjunto de Academias constituirá el Consejo Académico de la(s) Licenciatura(s) 

que se imparta(n) en la FCQ, que fungirá como asesor del Director(a) en asuntos educativos para 

la resolución de conflictos, controversias o discrepancias entre profesores y estudiantes. 
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CAPÍTULO II. 

DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ACADEMIAS 

 
 

Artículo 4. Todos los docentes de la FCQ (profesores de tiempo completo y profesores de 

asignatura), deberán integrarse en una Academia, priorizando aquella relacionada con las 

asignaturas que imparta. 

 

Artículo 5. Las Academias deberán estar constituidas con base en las diversas áreas del 

conocimiento del Mapa Curricular de la Licenciatura que se imparte en la FCQ. Por lo que, 

dichas Academias estarán integradas con sus respectivas asignaturas de la siguiente manera: 

 
 

Academia Asignaturas 

Ciencias Básicas 

 
Matemáticas, Cálculo diferencial e integral, Métodos estadísticos, Física, 

Termodinámica, Cinética química. Química general, Química inorgánica, 

Principios de química orgánica, Reactividad de compuestos orgánicos, 

Química heterocíclica, Equilibrios simples, Determinaciones analíticas, 

Electroquímica y cromatografía, Espectrometría, Fitoquímica, Calidad del 

agua, Aguas residuales, Sistemas de tratamiento y purificación del agua. 
Ciencias Biomédicas 

 
Biología celular, Biología molecular, Bioquímica, Microbiología general, 

Bacteriología clínica, Parasitología, Micología y virología, Anatomía humana, 

Fisiología humana, Epidemiologia, Serie roja, Análisis clínicos especiales, 

Inmunología, Serie blanca y hemostasia, Bioquímica metabólica. 
Ciencias Farmacéuticas 

 
Farmacología general, Toxicología, Farmacología aplicada, Tecnología 

farmacéutica, Biofarmacia, Farmacia hospitalaria y comunitaria, 

Farmacovigilancia. 

 

Sociales y 

Humanidades 

 

Filosofía de la ciencia, Comunicación oral y escrita, Introducción al 

laboratorio y bioseguridad, Inglés técnico, Metodología de la investigación, 

Ética del desempeño profesional, Proyecto de investigación, Sistemas de 

calidad, Legislación y normatividad sanitaria, Seminario de investigación, 

Administración. 
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Artículo 6. Las Academias estarán constituidas por un Presidente, un Secretario y los académicos 

que forman la Academia. El Presidente y Secretario se nombrarán en reunión plenaria de los 

miembros de la Academia considerando lo siguiente: 

I. Para Presidente: 

a. Ser PTC o PA con título universitario y cédula profesional 

b. Tener preferentemente grado de Doctor 

c. Tener experiencia docente mínima de dos años en el área de conocimiento de que 

se trate. 

d. En caso de que varios docentes, cumplan con los requisitos anteriores, el criterio de 

desempate será la categoría docente, la pertenencia al SNI y el tiempo laborado en 

la FCQ, en ese orden de importancia. 

 
II. Para Secretario: 

a. Ser PTC o PA con título universitario y cédula profesional 

b. Tener experiencia docente mínima de un año en el área de conocimiento de que se 

trate. 

c. En caso de que varios docentes, cumplan con los requisitos anteriores, el criterio de 

desempate será la categoría docente y el tiempo laborado en la FCQ, en ese orden 

de importancia; en caso de empate, el Presidente electo, tendrá el voto de calidad. 

 
Los acuerdos y designación del Presidentes y Secretarios de cada una de las Academias, se incluirá 

en el acta correspondiente elaborada por el Secretario electo, quien turnará copia debidamente 

firmada a más tardar cinco días hábiles posteriores a la elección, al Director de la FCQ para que 

emita los nombramientos correspondientes. 

 
Artículo 7. El Presidente y Secretario, durarán un año en el cargo, pudiendo ser reelegido por un 

período adicional y su cargo será Honorífico. Un mismo docente, sólo podrá ser Presidente o 

Secretario a la vez, en una sola Academia. 
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Artículo 8. Las funciones del Presidente de Academia serán: 

a) Presentar la calendarización de reuniones y actividades de la Academia al Coordinador de 

Docencia en un lapso no mayor a 15 días naturales a partir de su elección. 

b) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias al colegiado que integra a la Academia. 

c) Presidir, coordinar y dar seguimiento a las sesiones de la Academia. 

d) Representar a la Academia ante las autoridades de la FCQ y de la Universidad, para la 

gestión y seguimiento de lo que corresponda para el buen funcionamiento de la Academia. 

e) Integrar el expediente de la Academia. 

f) Proporcionar la información que le solicite el Director o el Coordinador de Docencia en el 

momento que se requiera. 

g) Entregar el informe semestral de la Academia al Coordinador de Docencia. Cada informe 

será entregado al finalizar cada ciclo escolar. 

 
Artículo 9. Las funciones del Secretario de Academia serán: 

a) Llevar el control de asistencia de los docentes en las diversas reuniones de la Academia. 

b) Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias correspondientes 

c) Dar lectura a las actas para su aprobación por los integrantes de la Academia, quienes las 

firmaran, una vez aceptadas. 

d) Entregar las actas originales debidamente firmadas al Presidente de Academia y una copia 

al Coordinador de Docencia en un lapso no mayor a cinco días hábiles posterior a la fecha 

de la sesión ordinaria o extraordinaria. 

e) Sustituir al Presidente y asumir sus responsabilidades cuando este se ausente por causas 

debidamente justificadas. En las sesiones ordinarias o extraordinarias, el Secretario asumirá 

su roll y la de Presidente. 

 
Artículo 10. La función de Presidente y Secretario de Academia es honorífico, por lo que no 

supondrá en ningún caso, descarga académica. 
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Artículo 11. El Presidente o Secretario de Academia, podrá ser removido de su cargo en los casos 

siguientes: 

a) Por propia voluntad. 

b) Por enfermedad que le impidan su labor. 

c) Por ineficiencia fundada y avalada por la mayoría de los miembros de la Academia. 

d) Por incumplimiento de su responsabilidad reportada por la mayoría de los miembros de la 

Academia. 

e) Por sanción debido a conductas previstas en la legislación universitaria vigente. 

 
 

Artículo 12. En caso de que el Presidente en turno renuncie o deje el cargo por alguna razón, 

deberá notificarse por escrito al Coordinador de Docencia, dicha notificación lo podrá realizar el 

Presidente que renuncia o el Secretario en turno. Una vez aceptada la renuncia, el Secretario 

convocará a reunión extraordinaria a la Academia dentro de los ocho días siguientes, para realizar 

el nombramiento del nuevo Presidente. Si la renuncia es del Secretario, se seguirá el mismo 

procedimiento que al Presidente para la notificación de la renuncia y nombramiento del nuevo 

Secretario. La reestructuración de la Academia será decisión y responsabilidad de sus miembros. 

 
Artículo 13. Los integrantes de la Academia tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 

a) Asistir puntual y permanecer hasta el término de las sesiones a las que sea citado. 

b) Tener voz y voto en las deliberaciones. 

c) Participar activamente en los trabajos de la academia de acuerdo a las funciones de ésta y 

cumplir con las comisiones que le sean encomendadas. 

d) Proponer las modificaciones y/o mejoras que considere pertinentes a las asignaturas que 

integran la Academia, así como a los instrumentos de enseñanza y evaluación 

correspondientes, que contribuyan al mejoramiento de las actividades académicas. 

e) Entregar en tiempo y forma los programas prescriptivos y prácticas de laboratorio al 

Coordinador de Docencia. 

f) Dar seguimiento el proceso de evaluación de acuerdo al calendario de exámenes emitido 

por la Dirección de Servicios Escolares, así como el registro de calificaciones en el Sistema 

de Información y Control Escolar. 
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g) Acatar los acuerdos de la academia en tanto no se oponga a otras disposiciones legales. 

Artículo 14. La coordinación de las diferentes Academias de la Facultad de Ciencias Químicas 

estará a cargo del Coordinador de Docencia en turno, quien recibirá el nombre de Coordinador de 

Academias, quién tendrá las siguientes funciones: 

a) Supervisar el buen funcionamiento de todas y cada una de las Academias de la FCQ. 

b) Definir en colaboración con el Director, el Coordinador Académico y los Presidentes de las 

Academias, las actividades docentes prioritarias que deben desarrollarse. 

c) Asistir cuando lo crea conveniente, a las reuniones de las Academias y dar a conocer las 

disposiciones y criterios institucionales. 

d) Justificar cuando así proceda, las inasistencias de los docentes a las reuniones de las 

academias sin eximirlos de las responsabilidades contraídas. El docente deberá presentar 

su justificante dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su inasistencia. 

e) Proponer a la academia la remoción del Presidente y/o del Secretario, cuando se tengan 

elementos que justifiquen la remoción. 

f) Convocar y presidir sesiones especiales de Academias o de alguna Academia en particular, 

para tratar los asuntos de carácter extraordinario. 

g) Integrar los expedientes de cada Academia. 

h) Informar al Director de la FCQ, las incidencias identificadas y/o reportadas por las 

Academias, para su atención correspondiente. 

i) Elaborar el informe de Academias de manera semestral para entregarlo al Director de la 

FCQ. 

j) Evaluar en coordinación con el Director de la FCQ y el Coordinador Académico, el 

desempeño de las diferentes Academias, considerando los informes entregados al 

Coordinador de Docencia. 
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CAPITULO III. 

DE LA OPERACIÓN DE LAS ACADEMIAS 

 
 

Artículo 15. Las academias celebrarán sus sesiones de acuerdo con la calendarización entregada 

al Coordinador de Docencia, sesionando de manera ordinaria una semana después de cada 

examen parcial por cada ciclo escolar para la evaluación académica de las asignaturas impartidas. 

Las sesiones extraordinarias, se realizarán las veces que se requieran; dichas sesiones serán 

convocadas por el Presidente de la Academia para los fines académicos específicos que se 

indiquen. 

 
Artículo 16. Las sesiones se realizarán previa convocatoria emitida por el Presidente de la 

Academia, cuando menos con tres días hábiles de anticipación, señalando la fecha, lugar y horario 

de la sesión, así como el orden del día. 

 
Artículo 17. Las Academias sesionaran válidamente con la mitad más uno de sus miembros. Si no 

hubiera quórum, se citará nuevamente a sesión en un período no menor de 24 horas ni mayor a 

cinco días hábiles, celebrándose válidamente la sesión con los miembros que concurran, siempre 

con la presencia del Presidente de la Academia o del Secretario en su ausencia. Dicha sesión se 

considerará como extraordinaria. Los acuerdos tomados serán válidos para todos los miembros de 

la Academia, incluyendo a los ausentes. 

 
Artículo 18. Las sesiones de la Academia serán moderadas por el Presidente de la misma, o el 

Secretario en su ausencia. Todos los miembros tendrán voz y voto, sus decisiones se tomarán por 

mayoría de votos y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A las sesiones podrán 

asistir invitados especiales (aquellos que no pertenezcan a la Academia), los cuales tendrán derecho 

a voz pero no de voto. 

 
Artículo 19. De cada sesión que celebre la Academia, se levantará un acta donde consten los 

acuerdos tomados en la misma, agregándose los anexos necesarios. Si una sesión no se realizó por 
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falta de quórum, se deberá generar el acta correspondiente indicando los motivos por los cuales no 

se llevó a cabo. Las actas generadas debidamente firmadas, deberán entregarse una copia al 

Coordinador de Docencia, a más tardar cinco días después de cada sesión. 

 
Artículo 20. La Academia, vía su Presidente entregará un informe semestral al Coordinador de 

Docencia, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 8 inciso g) del presente reglamento. 
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CAPÍTULO IV. 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ACADEMIAS 

 
 

Artículo 21. Las Academias tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Analizar y evaluar sistemáticamente las asignaturas que integran la Academia, a fin de 

mantener actualizado y congruente los contenidos temáticos de los diversos programas 

académicos y prácticas de laboratorio. 

b) Intercambiar experiencias respecto al aprovechamiento y comportamiento de los 

estudiantes (ausentismo, reprobación, rezago y deserción estudiantil), con la finalidad de 

identificar y proponer alternativas de solución a la problemática observada y mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y los índices de eficiencia terminal y de 

titulación. 

c) Discutir, planear, proponer y programar los métodos, técnicas y recursos didácticos que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que integran la Academia, 

así como vigilar su correcta aplicación. 

d) Discutir, proponer, unificar y/o diversificar criterios e instrumentos de evaluación para la 

mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 

e) Integrar un banco de recursos y materiales didácticos que contribuyan a la mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje y el desempeño docente de los miembros de la Academia. 

f) Discutir, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación parciales, ordinarios, 

extraordinarios, título de suficiencia o especiales, cuando se requiera de la intervención de 

la Academia a solicitud del Consejo Técnico. 

g) Actualizar permanentemente la bibliografía básica y de consulta de los programas de 

estudio de las asignaturas que integran la Academia, así como su gestión ante el 

Coordinador de Docencia. 

h) Identificar, recomendar y gestionar las necesidades y uso de material didáctico cuando los 

contenidos representen dificultades para el aprendizaje del contenido de una asignatura en 

particular. 
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i) Proponer necesidades de capacitación y formación docente (cursos, talleres, seminarios, 

entre otros) para su gestión correspondiente 

j) Determinar las necesidades de equipamiento y actualización de los laboratorios respectivos. 

k) Analizar e intervenir en la revisión del proceso de evaluación en casos de conflictos con los 

estudiantes que lo soliciten, previa solicitud del Coordinador de Docencia. 

l) Identificar, proponer, realizar y colaborar en actividades de investigación científica, 

tecnológica, educativa y cultural en el área de conocimiento de la Academia en bienestar 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

m) Contribuir en la elaboración de propuestas de modificación, mejoramiento y actualización 

de los planes de estudio de la oferta educativa de la FCQ. 

n) Proponer al Coordinador de Docencia, la participación de docentes internos o externos para 

atender asignaturas en particular, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

normatividad correspondiente. 

o) Establecer y contribuir en una relación interdisciplinaria entre las Academias para 

coadyuvar al desarrollo académico de la FCQ 

p) Proponer programas y acciones de vinculación universitarias. 

q) Promover estancias académicas para los docentes en instituciones nacionales o 

internacionales para adquirir otras habilidades que contribuyan en la mejora de su 

desempeño docente. 

r) Fungir como órgano de consulta académica, en aquellos casos en que los soliciten las 

autoridades de la FCQ y la Universidad. 

s) Las Academias sólo tratarán asuntos de carácter científico, educativo y/o cultural, 

evitándose todas aquellas actividades que desvirtúen los principios del proceso educativo 

de la FCQ. 
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CAPÍTULO V. 

RECONOCIMIENTOS Y SANCIONES. 

 
Artículo 22. De conformidad con lo que establecen los ordenamientos y disposiciones legales de 

la FCQ, ésta otorgará a los académicos los siguientes reconocimientos de acuerdo a la labor que 

realicen en la o las Academias de que forman parte: 

a) Tener prioridad para cubrir las vacantes que se den en las materias correspondientes a su 

área. 

b) Ser considerado en las distintas promociones de becas que otorgue la institución para cursar 

estudios dentro de la misma o en otras. 

c) Hacerse acreedor de reconocimientos escritos con valor curricular. 

d) Ser considerado para cursar programas de posgrado, diplomados o asignaturas en su área 

disciplinar. 

e) Ser promovido para realizar estancias en centros de investigación, industrias o en cualquier 

otro tipo de empresas o dependencias que sea de su interés, durante los periodos 

intersemestrales sin afectar el desarrollo de las actividades institucionales. 

 
Artículo 23. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este reglamento por parte de 

los académicos les hará acreedores a las sanciones establecidas en el estatuto de personal 

académico, como son: 

a) Extrañamiento escrito. 

b) Suspensión. 

c) Destitución. 

 

 Y demás disposiciones legales aplicables. 
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 

Honorable Consejo Técnico de la FCQ. 

 
SEGUNDO. Los casos no previstos por el presente reglamento serán resueltos por el Director, el 

Coordinador Académico y el Coordinador de Docencia de la FCQ. 


