
Informe final  

Comision de Estudio IV Congreso Institucional  

(Se haría un informe por cada ponencia conocida y dictaminada por la Comisión) 

Nombre de la ponencia: Asamblea de Departamento 
 
Eje temático: Modelo de Gestión Institucional 
 
Sub eje temático: Gobernanza y estructura Institucional 

 
I PARTE 

Exposición del tema 

En la ponencia se proponen modificaciones al Estatuto Orgánico, de manera que se cree la 
Asamblea de departamento integrada por el Director del Departamento, los profesores 
nombrados en forma indefinida por medio tiempo o más, que estén laborando en la 
dependencia y una representación estudiantil correspondiente al 25% del total de miembros 
de la Asamblea de Departamento, nombrada por las respectivas asociaciones de carrera y 
un representante de los funcionarios administrativos del Departamento en aquellos 
departamentos académicos en que laboren tres o más funcionarios administrativos. 

Esta asamblea tendrá como atribuciones: 

a. Proponer al Director la remoción de profesores del Departamento cuando los considere 
perjudiciales o ineficaces en su labor, previo levantamiento de expediente, por votación 
afirmativa no inferior a las dos terceras partes del total de sus miembros, según los 
reglamentos respectivos. 

b. Proponer al Vicerrector respectivo, por medio del Director, el nombramiento de personal 
del departamento, previo estudio de una comisión nombrada al efecto y de acuerdo con 
el reglamento respectivo. 

c. Recomendar candidatos a becas de posgrado, según el reglamento correspondiente. 
d. Otras que la normativa institucional le asigne. 

Dictamen de mayoría: Positivo 

Dictamen de minoría: no lo hay. 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  



La ejecución de la propuesta es positiva para el quehacer institucional y respeta los 
porcentajes de representatividad de los sectores fijada por el Estatuto 

 
Recomendaciones  

Aprobar la ponencia. 
 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

La ponencia no tiene implicaciones estructurales o presupuestarias negativas. 
 
Las modificaciones propuestas en la ponencia no afectan de manera negativa la estructura 
organizativa del TEC. 
 

Favor incluir en este informe: 

 Actas o minutas de las reuniones de la comisión 

 Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los 
miembros inscritos en la comisión 

 Cualquier otra información complementaria 
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