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Reglamento Interno del Comité Académico 
 

Posgrado en Ciencias Físicas 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
 

 
Artículo.1- El Comité Académico del Programa de Posgrado en Ciencias 
Físicas (CAPCF) estará integrado, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y en las Normas 
Operativas del Programa, por: 
 

a) Los directores de las entidades académicas participantes, quienes 
podrán ser representados por un tutor del Programa. 

b) Un tutor del Programa por cada entidad académica participante 
electo por los tutores de la entidad. 

c) Tres representantes de los alumnos. 
d) El Coordinador del Programa, quien lo preside. 
e) La Secretaría Académica del Programa y el Responsable de Física 

Médica, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 
 
Artículo.2- El CAPCF funcionará en sesiones plenarias o en subcomités. 
 
Artículo.3- Los subcomités estarán presididos por el Coordinador y podrán ser 
permanentes o especiales. Serán permanentes los siguientes: 
 

a) Subcomité de alumnos. 
b) Subcomité de tutores. 
c) Subcomité de actividades académicas y exámenes. 
d) Subcomité de promoción y financiamiento. 
e) Subcomité de admisión. 

 
Serán especiales los que sean acordados por el CAPCF para realizar alguna 
tarea específica. 
 
Artículo.4- Las sesiones plenarias del CAPCF serán ordinarias o 
extraordinarias y serán convocadas por el Coordinador del Programa. En las 
sesiones plenarias, si transcurridas tres horas no se hubiese desahogado el 
orden del día, se preguntará si se continúa por un máximo de dos horas, si se 
establece un receso por un máximo de tres días o si se da por terminada la 
sesión y se trasladan los asuntos pendientes al orden del día de la próxima 
sesión. En ausencia del Coordinador la sesión será presidida por la Secretaría 
Académica y en ausencia de ambos por el decano del comité. 
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Artículo.5- El CAPCF tendrá dos sesiones plenarias ordinarias por semestre 
lectivo. La convocatoria a estas sesiones y todos los documentos necesarios 
para desahogarlas deberán enviarse a los miembros del CAPCF con, al 
menos, cinco días hábiles de antelación a la fecha en que deba realizarse la 
sesión.  
 
Artículo.6- Las sesiones extraordinarias del CAPCF serán convocadas por el 
Coordinador para tratar algún asunto específico cuando lo considere oportuno 
o cuando se lo soliciten al menos un 25% de los integrantes del CAPCF; en 
este último caso los solicitantes entregarán al Coordinador el o los asuntos a 
tratar y la documentación correspondiente. El Coordinador emitirá la 
convocatoria a sesión extraordinaria dentro de los diez días hábiles contados a 
partir de haberle sido entregada dicha solicitud, si transcurrido ese plazo no 
hubiese convocado los solicitantes podrán convocar directamente. 
 
Artículo.7- Las resoluciones del pleno del CAPCF se tomarán por mayoría 
simple de los votos emitidos por los miembros presentes en la sesión, a no ser 
que, la Legislación Universitaria o el presente reglamento establezcan una 
mayoría calificada para la aprobación del asunto que se trate, en ese caso se 
tomarán respetando esa mayoría calificada. 
 
Artículo.8- Las sesiones plenarias ordinarias serán validas en primera 
convocatoria si al inicio de la sesión se encuentran presentes al menos el 50% 
de los integrantes del CAPCF y en segunda convocatoria si al inicio de la 
sesión se encuentran presentes al menos el 30% de sus integrantes. Las 
sesiones plenarias extraordinarias serán validas, tanto en primera como en 
segunda convocatoria, si se encuentran presentes al menos 50% de sus 
integrantes. 
 
Artículo.9- Cuando la Legislación Universitaria o este reglamento establezcan 
una mayoría calificada para la aprobación de un asunto, el quórum para que 
pueda iniciar la sesión del CAPCF que lo trate será el correspondiente a esa 
mayoría calificada. 
 
Artículo.10- Cuando una sesión del CAPCF no obtenga el quórum necesario 
en segunda convocatoria, se declarará nula y, si así corresponde, el 
Coordinador podrá convocar a una nueva sesión para desahogar los asuntos 
que lo requiriesen. 
 
Artículo.11- El Coordinador podrá en un mismo documento emitir la primera y 
segunda convocatorias a una sesión del pleno, siempre y cuando, entre las dos 
exista un intervalo de tiempo de al menos 30 minutos. 
 
Artículo.12- El CAPCF delegará los asuntos académico administrativos a los 
subcomités respectivos. 
 
Artículo.13- Cuando en una sesión de un subcomité se traten asuntos 
académico administrativos u otros que le hubiese delegado el CAPCF, se 
procederá de la siguiente manera: 
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• El subcomité desahogará los asuntos según su propio reglamento de 
funcionamiento y, al término de la sesión, informará a todos los 
integrantes del CAPCF, por medio de la Secretaría Académica del PCF 
y vía electrónica, de los resultados de la sesión. 
 

• Los miembros del CAPCF revisarán el informe recibido y tendrán un 
plazo de tres días hábiles para objetar alguna de las resoluciones 
tomadas por la subcomisión, las resoluciones que en ese plazo no 
recibieran objeciones se considerarán definitivamente aprobadas y el 
Coordinador procederá a darles curso. 

 
• Para objetar la resolución de un asunto académico administrativo 

delegado a un subcomité, un miembro del CAPCF deberá, dentro del 
plazo establecido,  turnar su objeción acompañada de los argumentos 
que la sustenten y por medio de un escrito electrónico, a la subcomisión 
correspondiente y al Coordinador. La subcomisión atenderá la objeción y 
emitirá su posición, ya sea ratificando su postura o rectificándola y la 
acompañará de los argumentos que considere pertinentes. Esta 
resolución se hará del conocimiento de todos los integrantes del CAPCF, 
los que tendrán tres días hábiles para objetarla, si cumplido este plazo 
no se hubiesen presentado objeciones, el asunto se dará por aprobado. 
Si se llegará a presentar alguna objeción, el asunto quedará en 
suspenso y será presentado en la siguiente sesión plenaria ordinaria 
para su resolución definitiva. 

 
Artículo.14- Los asuntos académico administrativos delegados en los 
subcomités permanentes son: 
 
A. Subcomité de Alumnos: 
 

a) Emitir opinión sobre los informes semestrales de los comités tutor. 
b) Aprobar la permanencia, suspensión temporal, baja, cambios de tema 

de investigación y  la asignación de actividades complementarias de los 
alumnos. 

c) Aprobar las propuestas de proyectos de investigación de maestría y 
doctorado presentadas por el alumno con el aval de su Comité Tutor. 

d) Aprobar las equivalencias, acreditaciones y revalidaciones de 
actividades académicas.  

e) Resolver las solicitudes de becas y otro tipo de apoyos económicos 
solicitados por los alumnos. 

f) Los demás que establezca el pleno del CAPCF. 
 
B. Subcomité de Tutores: 
 

a) Designar al tutor principal y a los miembros del Comité Tutor de cada 
alumno. 

b) Resolver las solicitudes de cambios de tutor principal o Comité Tutor. 
c) Resolver las solicitudes de ingreso al padrón de tutores. 
d) Resolver las solicitudes de asesoría de profesionales externos a los 

comités tutores. 
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e) Evaluar el desempeño de los profesores y tutores del Programa. 
f) Actualizar de manera periódica la lista de tutores del Programa. 
g) Los demás que establezca el pleno del CAPCF.  

 
C. Subcomité de Actividades Académicas y Exámenes: 
 

a) Asignar los créditos correspondientes a las actividades académicas de 
temas selectos. 

b) Aprobar la conformación de los jurados de exámenes predoctorales, de 
candidatura y de grado. 

c) Revisar las asignaciones semestrales de actividades académicas.  
d) Los demás que establezca el pleno del CAPCF. 

 
D. Subcomité de admisión: 
 

a) Supervisar el proceso de admisión. 
b) Elaborar y aplicar los exámenes de admisión. 
c) Aprobar la admisión de los aspirantes. 

 
Artículo.15- Cada subcomité permanente del CAPCF tendrá su propio 
reglamento interno. Los subcomités elaborarán el proyecto de su reglamento o 
el de reformas a éste y lo someterán al pleno para su aprobación. 
 
Artículo.16- Los reglamentos de los subcomités permanentes del CAPCF 
deberán establecer los procedimientos y criterios generales con los que 
desahogarán los asuntos académico administrativos que tengan delegados por 
el CAPCF. 
 
Artículo.17- Para reformar este reglamento se procederá de la siguiente 
manera: 
 

a) Todos los integrantes del CAPCF podrán proponer reformas a este 
reglamento. 

b) Las reformas a este reglamento deberán tratarse en sesiones ordinarias. 
c) Los proyectos de reforma serán enviados por el Coordinador a todos los 

integrantes del CAPCF con al menos cinco días hábiles de antelación al 
día de la sesión en que se tratarán. 

d) Las reformas se aprobarán por mayoría simple de los presentes. 
e) El Coordinador dará a conocer las reformas aprobadas a todos los 

integrantes del CAPCF quienes tendrán cinco días hábiles para 
interponer alguna objeción por escrito y con la argumentación pertinente, 
si transcurrido el plazo no se hubiesen recibido objeciones, la reforma 
entrará en vigencia. Si se hubiesen recibido objeciones el Coordinador 
les dará respuesta y procurará aclararlas, si después de diez días 
hábiles, subsistiera alguna objeción, la reforma quedará en suspenso 
hasta la siguiente sesión ordinaria en la que el pleno dará solución 
definitiva al asunto. 
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TRANSITORIOS 
 
Artículo.T1- En un plazo de veinte días hábiles a partir de la aprobación del 
presente reglamento y de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 
16, los subcomités permanentes deberán elaborar un proyecto de su propio 
reglamento. 
 
Artículo.T2- El Coordinador enviará, a los integrantes del CAPCF, los 
proyectos de reglamento de los subcomités en cuanto estén terminados.  
 
Artículo.T3- El Coordinador convocará al pleno a una sesión extraordinaria 
con el único propósito de analizar y aprobar los reglamentos de los subcomités. 
Esta sesión deberá ocurrir después de diez y antes de quince días hábiles 
contados a partir de que se hubiesen enviado los proyectos. 
 
Artículo.T4- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 
 


