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La Junta Directiva en sus funciones de Órgano de Gobierno de El Colegio de la Frontera Norte (El 

Colef), con fundamento en las disposiciones establecidas en el Artículo 31 de “El Estatuto General 

de El Colef,” aprobado por la H. Asamblea de Asociados el 3 de octubre de 2003 y cuya última 

modificación se autorizó el 15 de abril de 2005 y en concordancia con los artículos 4 fracción VII; 

42, 43, 47, 48, 52, 53, 54 y 58, fracciones I y XII, de la Ley de Ciencia y Tecnología modificada el 

12 de junio de 2009. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que El Colef es una entidad paraestatal del Gobierno Federal, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 36 y 38 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de conformidad con la relación 

de entidades paraestatales de participación estatal mayoritaria publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 14 de agosto de 2003; 

 

Que El Colef es un Centro Público de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia 

Tecnología (CONACYT), de conformidad con la relación de centros públicos CONACYT publicada 

en el artículo primero del Diario Oficial de la Federación del 14 de abril de 2003; 

 

Que El Colef se constituyó legalmente como institución autónoma en 1982 con el nombre de  

Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México (CEFNOMEX), bajo estructura pública número 

3,513 (tres mil quinientos trece), volumen 83 (ochenta y tres), de la Notaría Pública número ocho 

de la ciudad de Tijuana, Baja California cuyo titular es el Lic. Salvador Lemus Calderón; 

 

Que la institución cambia de nombre en el año de 1986 al de “EI Colegio de la Frontera Norte”, 

Asociación Civil, por decisión de la H. Asamblea de Asociados, protocolizada baja escritura pública 

número  1,833 (mil ochocientos treinta y tres), volumen 33 (treinta y tres), de la Notaria Pública 

número ciento noventa y cinco del Distrito Federal, a cargo de la Lic. Ana Patricia Bandala 

Tolentino de fecha 19 de noviembre de 1986, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio de la ciudad de Tijuana. Baja California bajo la partida número 189667 de fecha 29 de 

junio de 1987 Sección Comercio; 

 

Que El Colef es una institución de investigación científica y educación superior especializada en la 

problemática económica, social, política, cultural y ambiental de la región mexicana colindante con 

los Estados Unidos de América, cuya sede principal se ubica en la ciudad de Tijuana. B. C.; 

 

Que dentro del objeto de la Institución se encuentra el formar recursos humanos especializados 

para la atención de los problemas en las materias de especialidad de El Colef. 

 

Que para la realización del objeto de la Institución, según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de 

la misma, El CoIef debe regular los aspectos académicos de la investigación y de la docencia a 

través de las disposiciones reglamentarias que para tal efecto hayan sido aprobados por la Junta 

Directiva; 

 

Con fundamento en el artículo 7, fracción III del Estatuto General de El Colef y en el artículo 56, 

fracción XII de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, la Junta Directiva de El Colef aprueba las 

presentes Regias de Operación del Consejo Técnico. 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO 

 

 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

DEL OBJETO 

 

Artículo 1. De acuerdo con el Artículo 18 del Reglamento General de Docencia, el Consejo 
Técnico (CT es un órgano colegiado de El Colegio de la Frontera Norte (El CoIef), que representa 
la máxima autoridad académica en materia de docencia de la institución. Su objeto principal es la 
evaluación y seguimiento de las actividades del posgrado para garantizar el buen desempeño 
académico de los estudiantes y profesores, así como mejorar La calidad de los programas de 
posgrado que se imparten de forma presencial en El Colef. 

 

CAPÍTULO II. DE SU INTEGRACIÓN, FACULTADES Y FUNCIONAMIENTO  

TÍTULO 1. DE SU INTEGRACIÓN 

 

Artículo 2. El CT está integrado por miembros permanentes y no permanentes. Los miembros de 
carácter permanente formarán parte del mismo en virtud del cargo que desempeñan en la 
institución y no podrán ser sustituidos en sus funciones, con excepción del Presidente. 

 

A. Son miembros permanentes:  

 

a) El titular de la Presidencia de El Colef; 

b) El titular de la Secretaría General Académica;  

c) El titular de la Dirección General de Asuntos Académicos; 

d) El titular de la Dirección General de Docencia; y 

e) Los titulares de las Coordinaciones Académicas de los programas de posgrado (presenciales y 
de maestría virtuales). 

 

B. Son miembros no permanentes: 

a) Los titulares de las direcciones de departamento; 

b) El profesorado que impartió cátedra en el ciclo académico a evaluar; 

c) Quienes dirigieron de tesis (en los semestres sin cursos curriculares); y 

d) El representante estudiantil de cada programa de posgrado.  

 

TÍTULO II. DE SUS FACULTADES  

 

Artículo 3. El CT se encuentra facultado para conocer, examinar, evaluar, acordar y ratificar, las 
actividades de los programas de posgrado de El Colef (presenciales y maestría virtuales). Serán 
competencia del CT los siguientes asuntos:  
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A) Del alumnado  

 

a) La propuesta priorizada de admisión de aspirantes presentada por la Coordinación del 
Programa;  

b) El desempeño académico del alumnado; 

c) La permanencia y baja de las/los estudiantes en los programas presenciales; 

d) Las inconformidades de los estudiantes, en cuanto al resultado de su evaluación; 

e) El otorgamiento de la candidatura a doctor de los estudiantes que cumplan con los requisitos  
establecidos; 

f) La ratificación del otorgamiento de mención honorífica a las/los estudiantes al término de cada 
promoción, presentada por el Coordinador del programa de maestría o doctorado; 

g) Las ratificaciones de las/los representantes estudiantiles; 

h) Las propuestas de movilidad estudiantil para los programas que aplique. 

 

B) Del profesorado 

 

a) La ratificación de las/los de profesores que integrarán la planta docente de cada semestre; 

b) El desempeño docente de las/los investigadores que participan en los programas presenciales, 
tanto en la impartición de cursos como en la dirección y lectoría de tesis; 

c) Las propuestas que hacen las/los Coordinadores de los programas docentes para conformar las 
Comisiones Académicas de sus respectivos programas: 

d) La propuesta de designación de las/los directores, lectores internos y externos, sinodales de las 
tesis de los estudiantes, mismos que conformarán el Jurado de Tesis de los exámenes de grado de 
maestría y doctorado, presentada por la Coordinación Académica del Programa; 

e) Los cambios de Dirección de tesis de maestría y doctorado, se llevarán a cabo de acuerdo con 
los artículos 81 y 110 del Reglamento General de Docencia; 

f) Los cambios de sinodales del Jurado de Tesis de doctorado de acuerdo con el artículo 170 del 
Reglamento General de Docencia; 

g) Las inconformidades de las/los profesores como resultado de la evaluación de las/los 
estudiantes a su desempeño.  

 

C) De la Dirección General de Docencia 

 

a) Los asuntos sustantivos de los programas de posgrado, así como aquellos que por su índole 
deban turnarse al Consejo Técnico; 

b) Las recomendaciones derivadas de la revisión a la normatividad interna que rige el 
funcionamiento de las actividades docentes del posgrado para su actualización; 

c) Las quejas o faltas al Código de Conducta de la institución presentadas por estudiantes o 
docentes, y; 

d) Todos los demás asuntos que le confieran las presentes Reglas de Operación.  

 

Artículo 4. Los miembros permanentes participarán en todas las reuniones, sean de carácter 
ordinario o extraordinario y contarán con voz y voto en todos los asuntos contemplados en el orden 
del día. 

 

Artículo 5. Los miembros no permanentes serán convocados exclusivamente a reuniones 
ordinarias y su intervención se limitará al desahogo de los puntos relativos al programa de 
posgrado y al semestre en el que participaron, y contarán con voz pero no con voto.  
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Artículo 6. Todos los miembros del CT están obligados a guardar estricta secrecía y 
confidencialidad sobre los asuntos que se traten en el seno de las reuniones de éste órgano. 

 

TÍTULO lll. DE SU FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 7. El CT funciona de manera colegiada, para lo cual cuenta con un Presidente 
representado por la/el Presidente de El Colef, quien podrá nombrar como Presidente sustituto a 
la/el Secretario General Académico de la institución. La figura del Secretario Técnico recae en la/el 
Director General de Docencia. 

 

Artículo 8. La participación de los miembros permanentes en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del CT es de carácter obligatorio, misma que consiste en: 

 

a) Aprobar, en su caso, el orden del día de las sesiones, 

b) Expresar su voz y manifestar su voto, el cual será personal e intransferible: 

c) Integrar y cumplir con las comisiones asignadas por el CT. y 

d) Revisar y firmar las actas de acuerdos de las sesiones. 

 

Artículo 9. La participación de los miembros no permanentes en las sesiones ordinarias de CT es 
de carácter obligatorio, misma que consiste en: 

 

a) Participar durante la discusión de los asuntos relativos al programa de posgrado y al semestre 
en el que participaron: 

b) Integrar y cumplir con las comisiones asignadas por el CT 

 

Artículo 10. Corresponde al Presidente del CT: 

a) Presidir las sesiones del Consejo. 

 

Artículo 11. La Secretaría Técnica estará a cargo de las siguientes funciones: 

 

a) Hacer la declaración de quórum y declarar instalada la sesión; 

b) Convocar a los miembros permanentes a la sesión ordinaria apegándose al calendarlo 
semestral académico; 

c) Convocar a los miembros permanentes a sesión extraordinaria cuando lo considere necesario; 

d) Preparar el orden del día y la documentación necesaria para llevar a cabo las sesiones; 

e) Notificar a los miembros de las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del CT 
e integrarlas al libro de actas;  

f) Certificar que se cumpla con el quórum requerido, una vez pasada la lista de asistencia; 

g) Actuar como moderador durante las sesiones;  

h) Solicitar a los titulares de las Coordinaciones académicas que al finalizar su participación se lean 
los acuerdos consensados; 

i) Nombrar a un encargado del levantamiento y el registro de las actas de las reuniones del CT, 
quien fungirá también como escrutador; 

j) Realizar el cómputo de los votos emitidos; 

k) Elaborar el acta de acuerdos y turnar a los miembros permanentes para su ratificación y firma 
durante los siguientes 5 días hábiles a la fecha de la realización de la sesión; 
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l) Proporcionar al CT los servicios de apoyo que éste requiera; 

m) Las demás que le confiera el presente ordenamiento, así como aquellos que faciliten el óptimo 
funcionamiento del CT. 

 

 

CAPÍTULO lll. DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA/EL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

 

Artículo 12. Al finalizar el primer semestre y una vez obtenidos los promedios de las calificaciones 
del alumnado, la Dirección General de Docencia emitirá la convocatoria y la relación de quienes 
obtuvieron un promedio superior a 9.0/10.0, en orden alfabético y por programa. Esta información 
se hará pública en los espacios disponibles del Edificio de Docencia de El Colef y será enviada al 
alumnado por correo electrónico. En el caso de los maestrías virtuales, se hará con base en la 
vigencia de promedios antes de la convocatoria, debido a la organización modular de los 
programas.   

 

Artículo 13. En caso de que ningún alumno haya obtenido el promedio señalado en el artículo 
previo anterior, el CT podrá designar a la/el estudiante con mayor promedio por un periodo de 6 
meses sujeto a ratificación o cambio en función del promedio obtenido al final del semestre. 

 

Artículo 14. Todo estudiante tendrá derecho a emitir un voto secreto para elegir al representante 
de su programa, quien deberá asistir a las sesiones ordinarias del CT, en apego al Artículo 78 del 
Reglamento General de Docencia. La DGD emitirá la convocatoria respectiva al finalizar el periodo 
de captura y revisión de calificaciones, con el padrón de elegibles. 

 

Artículo 15. Se elegirá a un representante estudiantil por cada programa de posgrado. Los 
resultados de la elección de dichos representantes se darán a conocer a través de la publicación 
del acta de escrutinio firmada por los miembros de la comisión mencionada en el artículo previo. 

 

Artículo 16. En caso de que los resultados de la elección de representante estudiantil arrojen un 
empate, los miembros del CT elegirán por un periodo de 6 meses a quien tenga el mayor 
promedio. Esto mismo aplicará para los programas virtuales, con base en los periodos modulares 
de cada uno. 

 

CAPÍTULO IV. DE LAS SESIONES Y LAS ACTAS DE ACUERDOS 

TÍTULO I. DE LAS SESIONES 

 

Artículo 17. En caso de que el representante estudiantil baje su promedio al finalizar el siguiente 
semestre, el segundo lugar en número de votos tomará su lugar, siempre y cuando conserve un 
promedio superior a 9.0/10.0. 

 

Artículo 18. Los casos no previstos en la convocatoria para la elección de representante 
estudiantil serán resueltos por el Consejo Técnico. 

 

Artículo 19. Las sesiones de CT serán de carácter ordinario y extraordinario. 

 

Artículo 20. El CT se reúne de manera ordinaria al final de cada ciclo académico, en apego al 
calendario semestral de docencia, con el propósito de: 

 

a) Aprobar la planta académica que participará en el siguiente ciclo;  
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b) Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo previo; 

c) Evaluar el desempeño académico de la planta de profesores del ciclo previo; 

d) Tratar asuntos de carácter académico relativos al ciclo evaluado y que no estén contemplados 
en los puntos anteriores: 

e) Dar curso a inconformidades por parte de estudiantes, profesores, tutores y/o directores de tesis; 

f) Aprobar los cambios de los miembros de las comisiones académicas; 

g) Revisar las asignaciones y sustitución Directores de tesis, lectores internos y lectores externos; 

h) Dar curso a las solicitudes de movilidad estudiantil; 

i) Dar curso a las solicitudes de estancias académicas de estudiantes externos; 

j) Aprobar las propuestas de tutores para programas virtuales; y 

k) Revisar otros asuntos no previstos, pero de relevancia para las coordinaciones de los 
posgrados. 

 

Artículo 21. La convocatoria para los miembros permanentes a las reuniones ordinarias de CT 
estará a cargo de la Secretaría Técnica y se enviará mediante oficio electrónico cuando menos con 
5 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión. 

 

Artículo 22. La invitación a los miembros no permanentes a las sesiones del CT estará a cargo de 
cada Coordinación Académica cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la 
celebración de la sesión. 

 

Artículo 23. 

Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas por la Secretaría Técnica en cualquier 
momento para tratar asuntos que por su naturaleza e importancia resulten impostergables. Estas 
sesiones podrán realizarse vía electrónica, asegurando que cada miembro exprese su acuerdo 
dentro de los plazos acordados. 

 

Artículo 24. La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá indicar fecha, lugar 
y hora en que se llevará cabo la sesión, así como la agenda de asuntos a tratar. 

 

Artículo 25. Las Coordinaciones académicas podrán incluir en el orden del día algún tema que 
deseen discutir en el seno del CT. Para tal efecto, contarán con un plazo de tres días hábiles a 
partir de la fecha de convocatoria, para hacer llegar la solicitud por escrito sobre este particular a la 
Dirección General de Docencia, adjuntando la documentación correspondiente. 

 

Artículo 26. Los representantes estudiantiles de los Programas de Posgrado podrán incluir en el 
orden del día algún tema que deseen discutir en el seno del CT. Para tal efecto, contarán con un 
plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de convocatoria para hacer llegar la solicitud por 
escrito sobre este particular a la Coordinación de su programa de adscripción, adjuntando la 
documentación correspondiente. 

 

Artículo 27. La documentación correspondiente a los puntos incluidos en el orden del día se 
entregará a la Secretaría Técnica preferentemente escaneada, con al menos cuarenta y ocho 
horas antes de la fecha programada para la sesión de CT y puesta a disposición de los miembros 
del órgano para su consulta. 
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Artículo 28. La Secretaría Técnica está facultada para incorporar en el orden del día aquellos 
asuntos considerados de extrema urgencia y que por causas de fuerza mayor, ajenas al 
responsable de la documentación, no hayan sido presentados en el periodo establecido en el 
artículo previo.  

 

Artículo 29. Para que la sesión quede legalmente instalada, se deberá contar con la presencia de  
dos terceras partes de los miembros permanentes. En ausencia del Presidente es obligación del 
Presidente sustituto permanecer durante toda la sesión. El quórum requerido deberá mantenerse 
hasta finalizar la sesión en razón de la validez de las decisiones adoptadas por el CT. Las 
excepciones a esta situación serán evaluadas por el pleno del Consejo Técnico. 

 

Artículo 30. En caso de que una sesión de CT no reúna el quórum establecido, se emitirá una 
segunda convocatoria dentro de los 3 días hábiles siguientes, señalando esta circunstancia. La 
nueva convocatoria indicará los datos de la nueva fecha, hora y lugar de la sesión, manteniendo la 
agenda enviada. En la segunda fecha se declarará legalmente instalada la sesión de CT 
independientemente del total de miembros permanentes presentes. Todas las resoluciones en este 
caso serán válidas. Para la segunda convocatoria, se podrá omitir la remisión de la documentación 
correspondiente a los casos del orden del día, considerando que ya fueron entregados en la 
primera convocatoria. 

 

Artículo 31. Las sesiones del CT se desarrollarán conforme al orden siguiente: 

 

a) Comprobación de asistencia y verificación del quórum requerido por la Secretaría Técnica;  

b) Aprobación del orden del día, y 

c) Desahogo de los asuntos conforme al orden del día aprobado. 

 

Artículo 32. El desahogo de los asuntos a tratar se dividirá en sesiones para cada programa de 
posgrado, posterior o anticipadamente se atenderán los asuntos generales de los posgrados 
contemplados en el orden del día. 

 

Artículo 33. Las sesiones del CT serán cerradas para los miembros permanentes y no 
permanentes, según sea el caso. No obstante, se podrá solicitar la presencia de algún estudiante o 
profesor para aclarar dudas o ampliar información sobre asuntos del orden del día. 

 

Artículo 34. Si por alguna razón, a consideración del CT tuviera que posponerse la sesión una vez 
que ésta ha sido instalada, no habiéndose desahogado el orden del día o bien una vez iniciado el 
desahogo de los asuntos a tratar, se levantará la sesión y los asistentes fijarán fecha, lugar y hora 
para la celebración de una sesión posterior, en cuyo caso deberá ser dentro de los 3 días hábiles 
siguientes, sin necesidad de convocatoria. 

 

Artículo 35. Las resoluciones del CT se adoptarán por consenso; a falta de éste, por el voto de la 
mayoría simple de los miembros presentes. La Secretaría Técnica someterá a decisión del Consejo 
si la votación se llevará a cabo de manera secreta o abierta, para lo cual bastará con la solicitud de 
uno de los miembros para ejercer voto secretamente. 

 

Artículo 36. Los acuerdos del CT relativos a cuestiones operativas de los programas de posgrado 
son de carácter definitivo e inapelable, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo IV del presente 
ordenamiento. 
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TÍTULO II. DE LAS ACTAS DE ACUERDOS 

 

Artículo 37. Al finalizar cada una de las sesiones del CT se recogerán los acuerdos 
correspondientes, los cuales se integrarán en el acta que se enviará para ratificación y firma de 
todos los miembros permanentes del CT asistentes. El Acta de Acuerdos se asentará en una 
carpeta foliada que hará las veces de “Libro de Actas” y que al efecto llevará la Coordinación de 
Planeación y Docencia, anexando para casa sesión la lista de asistencia y un CD con la 
documentación revisada. 

 

Artículo 38. La Secretaría Técnica garantizará que el Acta de Acuerdos de las sesiones de CT, 
una vez firmada por los miembros permanentes que asistieron a cada sesión, se difunda entre la 
comunidad de profesores por los medios institucionales destinados para tal efecto. El alumnado 
podrá acudir a la Coordinación de Servicios Escolares para consultar los acuerdos de CT. 

 

CAPÍTULO V. DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD SOBRE EVALUACIONES 

 

Artículo 39. El desacuerdo de los resultados de la evaluación docente, dada a conocer por las 
coordinaciones durante la semana de exámenes, podrá hacerse valer a través del recurso de 
inconformidad durante la sesión ordinaria del CT correspondiente.  

 

Artículo 40. El desacuerdo de evaluaciones obtenidas por el alumnado y que pudieran afectar su 
permanencia en los programas de posgrado (sea por razones académicas y no académicas) podrá 
hacerse valer a través del recurso de inconformidad una vez agotado el proceso de revisión, 
acorde con el Artículo 77 del RGD. En caso de que persista el desacuerdo, el caso se llevará al CT 
para una resolución definitiva, la cual tendrá el carácter de inapelable. 

 

Artículo 41. Como parte del recurso de inconformidad, el personal docente y el alumnado tendrán 
derecho de audiencia 5 días hábiles después de haber sido notificada la decisión del CT. Para lo 
cual se abrirá una sesión extraordinaria. 

 

Artículo 42. Una vez evaluadas las inconformidades del personal docente y / o de los estudiantes, 
y agotado el derecho de audiencia, las resoluciones del CT tendrán el carácter de inapelables. 

 

Artículo 43. Los casos no previstos en las actuales Reglas de Operación serán resueltos por el 
Consejo Técnico y se incorporarán al presente documento cuando así convenga a El Colef. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por el 
Consejo Técnico de El Colef.  

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, quedan sin efecto las reglas 
de operación aprobadas con antelación. Asimismo se derogan las disposiciones administrativas 
que se opongan al presente documento. 

 

TERCERO. Estas reglas de operación, deberán encontrarse disponibles para su difusión y 
conocimiento en el portal electrónico de la institución para todo el alumnado y personal  de El 
Colef, debiendo publicarse a más tardar en un plazo no mayor a los 10 días hábiles siguientes a 
los de su aprobación. 


