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AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.
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DECRETO No. 7-68
CIUDADANO LICENCIADO OSCAR FLORES
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, A SUS HABITANTES SABED:
Que el Honorable Congreso del Estado, se
ha servido expedir el siguiente DECRETO:
EL XLIX H. CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
CHIHUAHUA, DECRETA LA SIGUIENTE LEY ORGÁNICA QUE CREA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA.
TÍTULO I
PERSONALIDAD Y FINES
Artículo 1o.- Se establece en el Estado con
domicilio en su Ciudad Capital, la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Artículo 2o.- La Universidad es un organismo descentralizado, dotado de plena capacidad
jurídica,con autonomía para el efecto de ejercer la
libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura,
darse sus propios ordenamientos, organizar su funcionamiento, aplicar sus recursos económicos

como lo estime más conveniente y le corresponden las
siguientes funciones:
1.- Conservar, transmitir y renovar la cultura.
2.- Preparar los profesionistas y técnicos requeridos por el desarrollo del Estado.
3.- Proporcionar a sus componentes una formación integral humana.
4.- Realizar labores de investigación científica,
relacionada fundamentalmente con los problemas del
Estado y del País.
5.- Promover el desarrollo y transformación social mediante servicios a la comunidad.
Artículo 3o.- Será tarea primaria de la Universidad
infundir en los integrantes de su comunidad la idea de
solidaridad social y fomentar el interés por el conocimiento de los problemas generales del país y del Estado con miras a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida individual y colectiva, en todos sus aspectos.
En el ejercicio de su función docente, la Universidad se
sujetará a las prescripciones de los artículos 144 y 145
de la Constitución Política del Estado.
Artículo 4o.- En el Estado, corresponderá exclusivamente a la Universidad de Chihuahua la expedición
de títulos para el ejercicio de las profesiones que lo requieran y se cursen en las Escuelas que la integren o se
le incorporen.
Artículo 5o.- En la Universidad podrán expresarse
libremente todas las corrientes del pensamiento, sin más
limitaciones que las que establecen las leyes. Es propósito escencial de la Institución estar íntegramente al ser-
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vicio del país y del Estado por encima de cualquier interés
individual.
Artículo 6o.- La Universidad podrá otorgar validez a
los estudios que se hagan en otras instituciones de enseñanza de acuerdo a los Reglamentos respectivos.
TÍTULO II
ESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 7o.- Integran la Universidad sus autoridades,
profesores, alumnos, empleados y graduados en ella.
Artículo 8o.- Para realizar sus fines de docencia e
investigación, dependerán de la Universidad las facultades,
escuelas, institutos y departamentos que han funcionado a
partir de su creación, o que en lo futuro se establezcan.
TÍTULO III
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 9o.- Son autoridades de la Universidad:
1.- La junta de Gobierno.
2.- El Consejo Universitario.
3.- El Rector.
4.- El Consejo Académico.
5.- El Patronato.
6.- Los Directores Generales, los Directores de Facultades y Escuelas o Institutos y los Jefes del Departamento.
7.- Los Consejos de las Escuelas.
CAPÍTULO I
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Artículo 10o.- La Junta de Gobierno estará integrada
por siete personas, que serán designadas de la siguiente
manera:
1.- Los primeros siete componentes de la Junta serán los designados de acuerdo con el artículo 1o. Transitorio de esta Ley.
2.- A partir del tercer año de ejercicio, el Consejo Universitario designará a dos de los componentes de la Junta,
de ternas que ésta misma presente y que sustituirán a los
dos miembros más antiguos, y así sucesivamente se irá
renovando este organismo parcialmente cada tres años.
3.- En caso de faltar por cualquier causa alguno de
los miembros de la Junta, antes de concluir el término para
el que fué designado, se nombrará el sustituto por el mismo
procedimiento anterior.
Artículo 11o.- Para ser miembro de la Junta se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento y tener más de 35
años el día de su designación.
II.- Ser residente en el Estado.
III.- Tener grado Universitario superior al de bachiller.
IV.- Prestar o haber prestado servicios docentes o de
investigación a la Universidad, haberse destacado en su
especialidad y gozar de estimación general como persona
honorable.
Artículo 12o.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
I.- Designar al Rector de una terna que presente el
Consejo Universitario y conocer de su renuncia, oyendo la
opinión del Consejo.
II.- Vetar la terna que de acuerdo con la fracción anterior le sea sometida para la designación del Rector, devolviéndola al consejo, sin expresar la causa de su objeción.

III.- Darse su propio Reglamento.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
Artículo 13o.- El Consejo Universitario se integrará por:
1.- El Rector que será su presidente.
2.- Los Directores de Facultades, Escuelas e Institutos y Jefes de Departamentos Académicos.
3.- Un Representante Profesor y un Representante
Alumno por cada una de las facultades y escuelas.
4.- Un Representante de los empleados administrativos.
5.- Los Directores Generales y el Secretario General
que será su secretario.
Los señalados en la fracción última asistirán con voz,
pero sin voto.
Artículo 14o.- Corresponde al Consejo Universitario:
I.- Dictar las disposiciones generales encaminadas
a la buena organización y al eficaz funcionamiento técnico
docente y administrativo de la Universidad.
II.- Conocer todos los asuntos que de acuerdo con la
anterior disposición les sean sometidos.
III.- Aprobar los presupuestos.
IV.- Aprobar la creación o supresión de escuelas, institutos, departamentos, etc., en función al mejoramiento de
la labor universitaria de acuerdo con las proposiciones que
les sean presentadas por el Consejo Académico por conducto del Rector.
V.- Resolver sobre las discrepancias que se presenten entre los consejos de las Escuelas y el Consejo Académico en lo que se refiere al nombramiento, destitución o
renuncia de los profesores y a la aprobación y modificación
de planes de estudio.
VI.- Fijar las reglas para expedir títulos, diplomas y
certificados.
VII.- Fijar las reglas para la incorporación de instituciones educativas y para revalidación de estudios.
VIII.- Formular terna para la designación del Rector.
IX.- Designar a los directores de Facultades y Escuelas de ternas presentadas por los consejos técnicos.
X.- Designar y remover a los Directores de Institutos,
a proposición del Rector.
XI.- Designar a los Directores Académicos de Servicios Generales, de Finanzas y de Relaciones Públicas, a
proposición del Rector.
XII.- Aprobar el calendario escolar.
XIII.- Revisar, a petición de parte, las sanciones impuestas por otras Autoridades Universitarias.
XIV.- Conferir Títulos Honoríficos.
XV.- Conceder licencia al Rector para separarse temporalmente de su cargo, cuando su separación exceda diez
días.
XVI.- Designar a los miembros del Patronato y aceptarle su renuncia.
XVII.- Las demás atribuciones que le otorgue esta
Ley, y en general, conocer de cualquier asunto que no esté
expresamente reservado para alguna otra autoridad universitaria.
Artículo 15o.- Se eligirá un Representante Catedrático y un Representante Alumno con sus respectivos suplen-
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tes en cada una de las escuelas, con la periodicidad que
establezca el Reglamento correspondiente, evitando la renovación anual del Consejo, en conjunto.
Artículo 16.- Si por alguna circunstancia no se hiciera
nueva elección de Representantes Catedráticos o Alumnos
en el plazo señalado por el Reglamento, continuarán en sus
puestos los electos en el periodo anterior hasta por dos
meses más, en tanto se efectúen nuevas elecciones que el
propio Consejo debe vigilar se celebren dentro de este último término. Si por cualquier razón no hubiere una nueva
elección, la representación correspondiente quedará vacante.
Artículo 17o.- El reglamento expedido por el Consejo
Universitario determinará la fecha de elección y los requisitos que deberán satisfacer los Representantes Catedráticos,
Alumnos y Empleados.
Artículo 18o.- Los Representantes al Consejo Universitario podrán ser reelectos.
Artículo 19o.- El Consejo sancionará en pleno o por
comisiones, que serán permanentes o especiales, y dictaminadores de los asuntos de la competencia del Consejo.
Artículo 20o.- El Consejo celebrará sesiones ordinarias en dos periodos, uno al iniciarce y el otro al finalizar el
año escolar, conforme lo establezca el Reglamento.
Artículo 21o.- Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las convoque el Rector o un grupo de consejeros que represente cuando menos un tercio de los votos
computables. En este caso se presentará el Rector la correspondiente solicitud para que expida la convocatoria. Si
el Rector no convoca en el término de ocho días hábiles a
partir de la presentación de la solicitud, podrá convocar directamente el grupo solicitante.
Artículo 22o.- El Consejo en pleno actuará válidamente
con la asistencia de las dos terceras partes de sus miembros con derecho a voto, siempre que se trate de primera
convocatoria. En segunda convocatoria constituirá quórum
la asistencia de más de la mitad de dichos miembros.
Artículo 23o.- Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Rector voto de calidad.
El Consejo determinará en cada caso la forma de
votación.
CAPÍTULO III
DEL RECTOR
Artículo 24o.- El Rector será el Representante Legal
de la Universidad y el Presidente del Consejo Universitario.
Durará en su cargo tres años y podrá ser reelecto.
Artículo 25o.- Para ser Rector se requiere:
I.- Ser mexicano por nacimiento.
II.- Ser mayor de treinta años y menor de sesenta y
cinco.
III.- Poseer Grado Universitario superior al de bachiller.
IV.- Haberse destacado en su especialidad y gozar
de estimación general como persona honorable.
V.- Prestar o haber prestado servicios docentes o de
investigación a la Universidad, cuando menos durante 5
años.
Artículo 26o.- El Rector será substituido en faltas que
no excedan de 15 días por el Secretario General y cuando
pasen de este tiempo pero sean menores de 2 meses por

el Director General Académico. Si la ausencia se prolongara
por más tiempo el Consejo Universitario propondrá ante la
Junta de Gobiero una terna para que se designe a un Rector
provisional y si la falta fuere definitiva se seguirá este mismo
procediminto para la designación dé un nuevo Rector Titular
que termine el periodo correspondiente.
Artículo 27o.- Son atribuciones del Rector:
I.- Representar legalmente a la Universidad y delegar
representación cuando en un caso concreto lo juzgue conveniente.
II.- Convocar al Consejo, presidir sus sesiones y ejecutar sus acuerdos.
III.- Vigilar que todas las autoridades Universitarias
cumplan con sus obligaciones.
IV.- Designar al Secretario General, Jefes de Departamentos y a los demás funcionarios y empleados administrativos de la Universidad cuando el nombramiento no corresponda expresamente a otra autoridad.
V.- Remover a los Directores Generales previa comprobación de su resposabilidad ante el Consejo Universitario.
VI.- Dirigir la administración de la Universidad bajo
bases de tiempo completo.
VII.- Ejercitar directamente las partidas de egresos
que el presupuesto señale.
VIII.- Autorizar Titulos, grados y diplomas, firmándolos en unión del Gobernador del Estado de acuerdo con las
disposiciones legales relativas y del Director General Académico de la Universidad. Certificar en unión del Director de
Servicios Generales toda clase de documentos, asi como la
autenticidad de las firmas de los funcionarios de la Universidad.
IX.- Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de esta Ley, de los reglamentos que de ella emanen y de
todos los acuerdos que dicte la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el Patronato y el propio Rector.
X.- La demás que esta Ley o sus reglametos le confieren.
Artículo 28o.- En casos urgentes, el Rector podrá resolver provisionalmente en asuntos de la competencia del
Consejo Universitario, pero dará cuenta con ellos en la primera sesión que se celebre. Calificará discrecionalmente
cuando la urgencia del asunto amerite convocar al Consejo
a Sesión Extraordinaria.
Artículo 29o.- El Rector podrá vetar los acuerdos del
Consejo Universitario.
El efecto del veto será considerar el asunto en la sesión siguiente, que podrá ser incluso de caracter extraordinario. Si el acuerdo vetado no se reconsidera por el Consejo, ni el Rector retira su veto, se mantendrá la autoridad del
primero siempre y cuando exista una mayoría del setenta y
cinco por ciento de los votos presentes, en caso contrario el
veto surtirá efectos definitivos.
CAPÍTULO IV
DEL SECRETARIO GENERAL
Artículo 30o.- Praser Secretario General se requiere
tener grado universitario superior al de bachiller y ser de
reconocida honorabilidad.
Artículo 31o.- El Secretario General auxiliará al Rector
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y al Consejo en sus funciones y tendrá las demás atribuciones que se le señalen en esta Ley y en sus Reglamentos.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO ACADÉMICO
Artículo 32o.- El Consejo Académico estará integrado
por el Rector, que será su Presidente, el Director General
Académico, los Directores de Escuela, Facultades e Institutos y será asesorado por los Directores de los Centros de
Investigación y Servicio Social y de Cálculo y el Director de la
Biblioteca Central, este Organismo actuará como cuerpo
asesor y consultivo en asuntos académicos del Rector y del
Director General Académico y colegiadamente tendrá competencia para conocer de los asuntos que a continuación se
especifican:
I.- Recomendar al Consejo Universitario la adopción
de objetivos y políticas generales que afecten a todas las
Escuelas, Facultades e Institutos, Biblioteca Central o Centros de Cálculos o Investigaciones o Servicio Social.
II.- Proponer al Consejo Universitario por conducto
del Rector la creación o supresión de Escuelas y Carrreras.
III.- Nombrar, destituir y resolver, acerca de la renuncia de profesores titulares y otros de categoría similar a proposición del Consejo Técnico respectivo. En caso de desacuerdo definitivo entre el Consejo Académico y el Consejo
Técnico correspondiente, éste será resuelto por el Consejo
Universitario.
IV.- Aprobar y modificar los planes de estudio de las
carreras profesionales y subprofesionales, previo conocimiento de los Consejos Técnicos. En caso de desacuerdo
definitivo entre el Consejo Académico y el Consejo Técnico
correspondiente éste será resuelto por el Consejo Universitario.
V.- Estudiar y evaluar permanentemente el estado
académico de la Universidad.
VI.- Decidir y programar la impartición y atención de
cursos de mejoramiento, perfeccionamiento y actualización
de conocimientos para Maestros y directores de escuelas.
VII.- De los demás que esta Ley y sus reglamentos
les señalen.
CAPÍTULO VI
DE LOS DIRECTORES GENERALES
Artículo 33o.- Para ser Director General Académico,
de Servicios Generales, de Finanzas y de Relaciones Públicas, es necesario tener grado universitario superior al de
bachiller, arraigo en la Universidad, ser de reconocida honorabilidad y reunir los demás requisitos que señalen los reglamentos.
Artículo 34o.- Los directores generales serán responsables ante el Rector del manejo de sus respectivas áreas
y tendrán competencia en los asuntos que a continuación
se señalan:
I.- Al Director Académico:
a).- Suplir al Rector en sus ausencias.
b).- Autorizar Títulos, grados y diplomas, firmándolos
en unión del Gobernador del Estado y del Rector de la Universidad.
c).- Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio y de las políticas fijadas para los asuntos

académicos.
d).- Fomentar el mejoramiento de los planes de estudio, métodos de enseñanza y demás procedimientos académicos aplicados en la Universidad.
e).- Programar y coordinar los planes de desarrollo
del profesorado.
f).- Dirigir la evaluación del estado académico de la
Universidad.
g).- Llevar un registro del profesorado de la Universidad.
h).- Las demás que esta Ley y sus reglamentos le
confieran.
II.- Al Director de Servicios Generales.
a).- Opinar sobre la contratación y promoción del personal administrativo de la Universidad y vigilar el buen desempeño de las labores a su cargo.
b).- Supervisar y coordinar la inscripción de alumnos
y mantener un registro de sus actividades académicas.
c).- Organizar y promover actividades extrauniversitarias de los alumnos.
d).- Organizar la prestación de servicios a profesores
y personal administrativo.
e).- Certificar en unión del Rector la autenticidad de
las firmas de los funcionarios de la Universidad.
f).- Las demás que esta Ley y sus reglamentos le
confieran.
III.- Al Director de Finanzas.
a).- Promover por todos los medios a su alcance la
creación y el aprovechamiento de nuevas fuentes de ingresos para la Universidad y el desarrollo de las ya existentes.
b).- Supervisar la aplicación de controles presupuestales y en general de los procedimientos contables.
c).- Controlar los aspectos financieros de las instalaciones y equipos de la Universidad.
d).- Las demás que esta Ley y sus reglamentos le
confieran.
IV.- Al Director de Relaciones Públicas.
a).- Proyectar hacia la comunidad mediante los medios de difusión una imágen adecuada de la Universidad y
sus actividades.
b).- Representar a la Universidad ante otras instituciones y personas.
c).- Supervisar la realización de programas de difusión cultural.
d).- Establecer y mantener relaciones con medios
publicitarios que auxilien a la Universidad en sus labores de
difusión.
e).- Supervisar las publicaciones realizadas por la
Universidad.
f).- Las demás que esta Ley y sus reglamentos le
confieran.
CAPÍTULO VII
DEL PATRONATO
Artículo 35o.- El Patronato estará integrado por diez
miembros que serán designados y removidos por el Consejo Universitario conforme al reglamento correspondiente.
Artículo 36o.- Para ser miembro del Patronato se requiere:
I.- Ser mayor de treinta años y gozar de estimación
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general como persona honorable.
II.- Haber demostrado interés en el fomento de la educación superior.
Artículo 37o.- Corresponde al Patronato:
I.- Opinar sobre los asuntos de carácter financiero de la
Universidad y vigilar del correcto ejercicio de los presupuestos.
II.- Gestionar por todos los medios que estimen pertinentes, el aumento de ingresos para la Universidad.
III.- Ejercer las demás atribuciones que las Leyes y
sus reglamentos le confieren.
CAPÍTULO VIII
DE LOS DIRECTORES DE FACULTADES Y ESCUELAS
Artículo 38o.- Los directores de facultades y escuelas
serán designados por el Consejo Universitario, de ternas
que presenten los Consejos Técnicos respectivos. Dichas
ternas podrán ser objetadas por el Consejo Universitario,
devolviéndose para su reconsideración al Consejo Técnico
correspondiente y precisándose los motivos de la objeción.
Dentro de los tres días siguientes, el Consejo Técnico enviará nueva terna, que en caso de ser nuevamente objetada
por el Consejo Universitario, dejará a este órgano en libertad para modificarla y hacer la designación correspondiente.
Artículo 39o.- Los directores de facultades o escuelas durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos.
Artículo 40o.- El Consejo Universitario podrá remover
a los directores de facultades o escuelas por causas graves. En estos casos el Consejo Universitario deberá oir previamente al interesado y al Consejo Técnico de la facultad o
escuela.
Artículo 41o.- Para ser Director de Facultad o Escuela
se requiere:
I.- Ser Mexicano por nacimiento.
II.- Ser mayor de treinta y menor de sesenta y cinco
años.
III.- Tener un sólido prestigio profesional y personal.
IV.- Haberse distinguido como profesor de la escuela
o facultad de que se trata en por lo menos tres años de
servicios docentes y encontrarse profesando alguna o algunas cátedras.
V.- Tener el grado universitario que establezca el reglamento interior de la facultad o escuela correspondiente.
Artículo 42o.- Los Directores de las facultades y escuelas serán substituidos:
I.- Si la falta no excede de dos meses, por el profesor
de mayor antigüedad que reúna los requisitos del artículo
anterior.
II.- Si la falta excediera de este término, por la persona que nombre el Consejo de la escuela con carácter de
provisional.
III.- Si la falta fuere definitiva, el Consejo Universitario
nombrará al Director Titular, que termine el periodo respectivo, en los términos señalados por el artículo 38o.
Artículo 43o.- Corresponderá a los directores de facultades y escuelas:
I.- Representar a la Institución.
II.- Presidir el Consejo respectivo y convocar a sus
sesiones.
III.- Formar parte del Consejo Universitario.

IV.- Proponer al Rector el nombramiento del personal
administrativo de su dependencia.
V.- Vigilar en la facultad o escuela se cumplan las
disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos, los planes
de estudio y los acuerdos de los Consejos, cuidando que
las labores se desarrollen ordenadamente y aplicando las
sanciones que sean procedentes.
VI.- Las demás atribuciones que le otorgan esta Ley y
sus reglamentos.
Artículo 44o.- El Director de Facultad o Escuela podrá
oponer veto a los acuerdos del Consejo Técnico; los efectos
del veto serán la revisión del acuerdo en una sesión inmediata posterior, que podrá convocarse con carácter de extraordinaria. Si no se reconsidera el acuerdo ni el director
retira su veto, el asunto será sometido a la decisión definitiva del Consejo Universitario, del Rector o del Consejo Académico, según el caso.
Artículo 45o.- Los Directores podrán ser auxiliado por
uno o más secretarios, en los términos del reglamento interior de la facultad o escuela respectiva.
CAPÍTULO IX
DE LOS DIRECTORES Y JEFES DE INSTITUTOS, CENTROS
Y DEPARTAMENTOS
Artículo 46o.- Para ser director de instituto y centros o
jefe de departamento, se requiere ser de reconocida capacidad y honorabilidad.
Artículo 47o.- Los directores de institutos y centros y
jefes de departamentos tendrán las atribuciones que se les
asignen en el reglamento respectivo.
CAPÍTULO X
DE LOS CONSEJOS DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS
Artículo 48o.- En cada facultad o escuela funcionará
un consejo técnico integrado por el director, que lo presidirá;
y por un número igual de consejeros profesores y alumnos
que se designarán en la forma y con los requisitos que determine el reglamento correspondiente.
Artículo 49o.- Las desiciones del Consejo se tomarán por mayoría de votos y se harán válidas si en la sesión
respectiva estuvo presente la mayoría de los consejeros.
Artículo 50o.- Corresponde a los consejos técnicos:
I.- Formular los proyectos de reglamentos interiores y
sus modificaciones o adiciones y por conducto del director,
someterlos a la aprobación del Consejo Universitario.
II.- Formular y modificar los planes de estudio, sometiéndolos a la aprobación del Consejo académico.
III.- Aprobar los programas de estudio de las asignaturas que se imparten en la facultad o escuela.
IV.- Formular las ternas que para designación del director del plantel, sean enviadas al Consejo Universitario.
V.- Hacerse oir ante las comisiones del Consejo Universitario y ante el mismo Consejo en todos aquellos asuntos que les competan.
VI.- Proponer al Consejo Académico el nombramiento del profesorado, de acuerdo con los procedimientos de
evaluación de méritos que deberá aplicar en todos los casos, según el reglamento correspondiente.
VII.- Las demás que esta Ley o sus reglamentos les
asignen.
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TÍTULO IV
DE LOS PROFESORES
Artículo 51o.- Para la designación de profesores, se
observarán las disposiciones del reglamento correspondiente en los términos del artículo 32o., fracción III y 50o.
fracción VI de esta Ley.
Artículo 52o.- En lo que se refiere en sus derechos y
obligaciones, los profesores de la Universidad se sujetarán
al estatuto correspondiente.
TÍTULO V
DE LOS ALUMNOS
Articulo 53o.- Serán objeto de una reglamentación
especial los requisitos que deben satisfacer los alumnos
que se inscriban o reinscriban en la Universidad.
Artículo 54o.- Los alumnos podrán organizar sociedades dentro de cada escuela y formar la federación o confederación que libremente determine.
Artículo 55o.- Los problemas de carácter técnico que
afecten a los alumnos deberán ser expuestos ante las autoridades competentes a través de sus representantes en los
Consejos Universitarios y de las Facultades o Escuelas.
Artículo 56o.- La Universidad promoverá la creación
de estímulos y distinciones para los alumnos destacados.
Articulo 57o.- Los alumnos deberán pagar las cuotas
de inscripción y colegiatura que fije el reglamento respectivo.
Artículo 58o.- Los alumnos estarán obligados a prestar servicio social en los términos que las leyes o reglamentos universitarios fijen.
TÍTULO VI
DE LOS GRADUADOS
Artículo 59o.- Los egresados de la Universidad de
Chihuahua prestarán su colaboración en las actividades
universitarias.
Artículo 60o.- Los egresados de la Universidad tendrán preferencia para ser designados profesores, funcionarios y empleados de la misma, en igualdad de condiciones.
TÍTULO VII
PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD
Artículo 62o.- El patrimonio de la Universidad de
Chihuahua estará constituido:
I.- Por los terrenos y construcciones que ocupan la
Ciudad Universitaria y la Escuela de Medicina, tal y como se
identifica y describen en los artículos I y II del Decreto número 187, de fecha 13 de noviembre de 1957, publicado en el
periódico oficial del Estado el día 27 del mismo mes y año.
II.- Por el inmueble que antiguamente ocupó el Instituto Científico y Literario del Estado.
III.- Por el inmueble que antiguamente ocupó el Palacio de Justicia.
IV.- Los predios rústicos denominados Teseachi y
Canoas.
V.- Los bienes muebles que actualmente se encuentran destinados al cumplimiento de las funciones universitarias.
VI.- Por los subsidios que le asigne la Federación, el
Estado y Municipios.
VII.- Por el producto del Impuesto Adicional sobre los

ingresos ordinarios del Estado de Chihuahua en los términos del Decreto 293 de fecha 17 de junio de 1967, publicado
en el Periódico Oficial del Estado número 58 en la misma fecha.
VIII.- Por los productos o frutos de sus bienes muebles e inmuebles.
IX.- Por las cuotas de inscripción, colegiatura, revalidación de estudios, incorporación de escuelas, expedición
de títulos o certificados, exámenes extraordinarios, a títulos
de suficiencia o profesionales y demás que se fijen y cuyo
monto determinarán los acuerdos o reglamentos expedidos por el Consejo Universitario.
X.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título.
Artículo 63o.- Los bienes inmuebles del patrimonio
universitario serán inalienables e imprescriptibles y sobre
ellos no podrá constituirse ningún gravamen mientras estén destinados a fines estrictamente universitarios.
Excepcionalmente, el Consejo Universitario, puede
autorizar la enajenación o gravamen de los bienes citados
con la aprobación, cuando menos, de las tres cuartas partes de sus miembros.
Artículo 64o.- Los actos y contratos en los que intervenga la Universidad no causarán ningún impuesto al Estado ni a los Municipios.
TÍTULO VIII
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Artículo 65o.- Incurren en responsabilidades de orden universitario los profesores, funcionarios, alumnos y
empleados que violen alguna disposición de esta Ley, de
sus reglamentos o de los acuerdo tomados por las autoridades de la Universidad.
Artículo 66o.- Son causas graves de responsabilidad:
I.- La realización de actos que debiliten o tiendan a
debilitar los principios y actividades de la Universidad.
II.- La utilización del patrimonio Universitario para fines distintos a aquellos que esten destinados.
III.- La comisión de actos contrarios a la moral y al
respeto que debe tenerse entre sí los miembros de la comunidad universitaria.
IV.- Los actos realizados en menoscabo de la disciplina y el orden de la Universidad.
Artículo 67o.- La competencia y procedimiento para
conocer y sancionar las faltas cometidas por los integrantes
de la comunidad universitaria se determinar por el reglamento respectivo.
Artículo 68o.- Según la gravedad de la falta cometida
y la función universitaria que desempeña quien la cometió,
las sanciones serán:
I.- Amonestación.
II.- Suspensión.
III.- Destitución.
IV.- Anulación de créditos académicos y cancelación
de los beneficios que se hayan concedido.
Artículo 69.- Las resoluciones de las distintas autoridades a quien competa la aplicación de sanciones deberán
ser tomadas previa audiencia del interesado y podrán ser
revisadas a petición de parte interesada por el Consejo Universitario.
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TITULO IX
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 70o.- El Consejo Universitario expedirá todos
los reglamentos que considere necesarios para la recta
aplicación de esta Ley y para el buen funcionamiento de la
Universidad.
TRANSITORIOS
Artículo 1o.- La primera Junta de Gobierno estará integrada por los ex-rectores de la Universidad que residan en
el Estado y acepten formar parte de la misma: si no se completara el número de siete miembros de la Junta con los exrectores, los miembros faltantes se nombrarán por el procedimiento establecido en el artículo X de esta Ley. El orden de
atigüedad de los ex-rectores miembros de la Junta se determinará por las fechas en que hubieren entrado a ejercer el
cargo de Rector.
Artículo 2o.- Las personas que actualmente ejercen
los cargos de Rector y de Directores de Escuelas continuarán desempeñándolos hasta la terminación del período para
el cual fueron electos y sólo en el caso de falta anticipada las
nuevas designaciones se harán en los términos de esta
Ley.
Artículo 3o.- La necesidad de la designación de los
funcionarios señalados en los capítulos VI y IX serán determinadas por el Consejo Universitario a propuesta del Rector y mientras tanto sus funciones serán desempeñadas por
el Secretario General y Tesorero, subsistiendo hasta entonces estos últimos cargos.
Artículo 4o.- Hasta que ocurra su falta por cualquier
causa, los componentes del actual Patronato Universitario
seguirán desempeñando sus cargos y, en su caso, total o
parcialmente será integrado dicho Patronato en los términos de la presente Ley.
Arículo 5o.- El Consejo Universitario y los Consejos
Técnicos de las Escuelas actualmente electos, continuarán
funcionando con sus componentes designados en los términos de la Ley anterior hasta la terminación de su mandato. Asimismo continuarán en sus cargos los Directores de
Institutos.
Artículo 6o.- La presente Ley entrará en vigor a partir
de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua a los 18 días del mes de Octubre de
1968.- Diputado Presidente, ING. SANTIAGO J. RODRÍGUEZ.Diputado Secretario, ING. JÚPITER BARRERA FLORES.- Diputado Secretario, ROBERTO DELGADO URÍAS.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y le dé
el debido cumplimiento.
Palacio de Gobierno del Estado.- Chihuahua, a 22 de
Octubre de 1968.- el Gobernador Constitucional, LIC. OSCAR
FLORES.- El Secretario General de Gobierno, LIC. RAMIRO
COTA MARTÍNEZ.
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Poder Ejecutivo del Estado
Convenio de Colaboración y Concertación Administrativa No. 13/05, celebrado
entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Universidad Autónoma de
Chihuahua y la Operadora Deportiva Universitaria, S.C.; referente a la construcción del Estadio Universitario en el Nuevo Campus Universitario.
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Consejo Universitario
Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de
fecha 30 de Abril de 1999, mediante el cual fue aprobado el Reglamento de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
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Reglamento de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

TÍTULO PRIMERO
OBJETO, PERSONALIDAD Y ORGANIZACIÓN
Artículo 1.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene por objeto:
I.- Coadyuvar al desarrollo social fomentando la cultura musical en la comunidad universitaria, así
como hacia el resto de la sociedad, en los diferentes niveles educativos y socio-económicos de la
misma.
II.- Coadyuvar académicamente con el Instituto de Bellas Artes en la formación profesional de su
alumnado, sirviendo como un laboratorio para los estudiantes de los semestres superiores a fin
de que realicen sus prácticas profesionales, conforme a la programación de las mismas por el
propio Instituto.
Artículo 2.- La Orquesta Sinfónica dependerá de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de
la UACH.
Artículo 3.- Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua
quedarán comprendido en las categorías siguientes:
a) Personal que cumple con un perfil académico.
b) Personal que presta sus servicios técnicos como músicos bajo el rubro de personal de confianza.
c) Alumnos del Instituto de Bellas Artes en estancia de prácticas profesionales.
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objetivo, la Orquesta Sinfónica tendrá como sede principal el Paraninfo Universitario, sito en calles Escorza y Venustiano Carranza de esta Ciudad de
Chihuahua, Chih.
Artículo 5.- Dentro de la Orquesta Sinfónica se podrán integrar subgrupos musicales tales como
la Orquesta de Cámara, Orquesta de cuerdas, entre otros, conforme a las necesidades de programas y repertorio.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA ESTRUCTURA
Artículo 6.- La estructura orgánica de la Orquesta Sinfónica se define como sigue:
Consejo Directivo.
Director de Extensión y Difusión.
Director Titular.
Coordinador de Orquesta.
Consejo Consultivo Artístico.
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TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 7.- El Consejo Directivo estará integrado por los titulares y, a falta de éstos, por sus
suplentes de la manera siguiente:
a) El Rector de la UACH.
b) El Director de Extensión y Difusión Cultural de la UACH.
c) El Director del Instituto de Bellas Artes de la UACH.
d) El Director Titular de la Orquesta Sinfónica de la UACH.
e) El Decano de la Orquesta Sinfónica de la UACH.
f) El Coordinado de la Orquesta Sinfónica de la UACH.
Artículo 8.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
1) Aprobar el proyecto de programación de las temporadas de conciertos.
2) Evaluar los resultados de las temporadas de conciertos y hacer las recomendaciones pertinentes ante quien corresponda, con la finalidad de mejorar la calidad de las presentaciones.
3) Vigilar el desarrollo del programa de actualización y/o perfeccionamiento técnico de los integrantes de la Orquesta Sinfónica.
4) Proponer ante el Director de Extensión y Difusión Cultural, conforme los resultados del examen
de oposición, la persona a ocupar el cargo de Director Titular de la Orquesta Sinfónica, para que
éste a su vez, lo envíe al Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua para su aprobación y
nombramiento, en su caso.
5) Conocer de parte del Coordinador de la Orquesta o del Director Titular de la misma y probar, en
su caso, las solicitudes de personas que pretendan prestar voluntariamente sus servicios en la
estructura de la Orquesta, sin ningún compromiso laboral para la Universidad.
6) Proponer ante el Director de Extensión y Difusión Cultural la persona a ocupar el cargo de
Coordinador de la Orquesta, para que éste a su vez, lo envíe al Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua para su aprobación y nombramiento, en su caso.
7) Enviar al Director de Extensión y Difusión Cultural, conforme a los resultados de los concursos
de oposición, los nombres de las personas a ocupar los cargos de Concertino, Músico Ejecutante, Jefe de Sección Instrumental y Encargado de los Servicios Bibliotecarios, para los trámites
descritos en el punto que antecede.
8) Presentar el anteproyecto de presupuesto anual y enviarlo a la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, para que a través de esta Dirección se lleven a cabo las gestiones correspondientes
para su aprobación.
9) Evaluar, apoyado por el Consejo Artístico Consultivo, el trabajo llevado a cabo por el Director
Titular de la Orquesta y del Coordinador de la misma.
10) Vigilar que los miembros que conforman la estructura de la Orquesta Sinfónica cumplan con lo
estipulado por este Reglamento. El Consejo Directivo conocerá de cualquier incumplimiento al
respecto.
11) Procurar que la Orquesta Sinfónica cuente con el equipo e instrumental necesario para un
desempeño de calidad.
12) Proponer el tabulador de costos por los servicios de la Orquesta Sinfónica y de los grupos
emanados de la misma.
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13) Designar los Directores Artísticos y los Solistas que serán invitados para participar en los
programas de las temporadas de presentación de la Orquesta Sinfónica.
Artículo 9.- El Rector y el Coordinado fungirán como Presidente y Secretario del Consejo Directivo, respectivamente. El Presidente citará a sesión de Consejo por escrito, cuando a su juicio lo
amerite o por solicitud expresa de alguna autoridad de la Orquesta Sinfónica o de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
CAPÍTULO II
DEL DIRECTOR TITULAR
Artículo 10.- El Director Titular de la Orquesta será nombrado por el Rector de la Universidad a
propuesta del Consejo Directivo y siempre que reúna los siguientes requisitos:
1. Haber obtenido el título de Licenciatura en Música, como mínimo.
2. Preferentemente haber terminado estudios formales de posgrado sobre Dirección Orquestal
orientada a la música clásica.
3. Haber mostrado habilidades en el campo de las relaciones humanas y públicas, a través de su
trayectoria profesional.
4. Tener experiencia como ejecutante en Orquestas Sinfónicas Profesionales, por lo menos 5 años.
5. Tener experiencia como Director de Orquestas Profesionales.
6. Haber presentado examen de oposición y alcanzado la más alta puntuación.
Artículo 11.- Son derechos y obligaciones del Director Titular:
1. Dirigir las presentaciones musicales de la Orquesta Sinfónica.
2. Proponer los lineamientos de carácter técnico que conduzcan a la Orquesta Sinfónica a un
desarrollo cada vez mejor.
3. Preparar los proyectos de las temporadas de presentaciones de la Orquesta en colaboración
con el Coordinador de la misma, con una anticipación mínima de dos meses. Estos proyectos se
enviarán al Consejo Directivo para su análisis y aprobación, en su caso, e incluirán:
a) Obras a ejecutar durante los conciertos.
b) Programación de solistas de la misma Orquesta, así como solistas invitados.
c) Programación de Directores de Orquestas huéspedes.
Los anteriores incisos, previo análisis del Consejo Artístico Consultivo.
d) Apoyos económicos necesarios.
e) Apoyos generales.
4. Informar oportunamente al Coordinados de la Orquesta y al Bibliotecario respecto de las necesidades de cualquier cambio en la programación oficial de la temporada de conciertos y hacer del
conocimiento del Presidente del Consejo Directivo las explicaciones que justifiquen dicho cambio.
5. Disciplinar y promover la armonía en el personal de la Orquesta, aplicando los acuerdos técnicos tomados en los ensayos.
6. Preparar el presupuesto anual de la Orquesta Sinfónica en unión con el Coordinador de la
misma, y enviarlo al Consejo Directivo para su análisis y trámite.
7. Resolver junto con el Coordinador de la Orquesta toda solicitud de servicio.
8. Resolver junto con el Coordinador de la orquesta, respecto de todo proyecto de gestoría, trámite, acuerdo o compromiso, que involucren los servicios de la Orquesta Sinfónica.
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9. Evaluar, mínimo una vez por temporada, el desempeño individual en interpretación musical de
los miembros ejecutantes de la Orquesta, auxiliándose del Consejo Artístico Consultivo, con el
objeto de proteger a través del tiempo la calidad interpretativa de la Orquesta Sinfónica en su
conjunto. El resultado de estas evaluaciones se hará del conocimiento del Consejo Directivo.
10. Acatar las disposiciones y resoluciones emanadas del Consejo Directivo.
11. Presentar al Consejo Directivo el informe técnico-artístico de fin de temporada, en coordinación con el Consejo Artístico Consultivo.
12. Aplicar los acuerdos técnicos tomados en los ensayos.
13. Citar a reunión del Consejo Artístico Consultivo, en su calidad de Presidente del mismo, con el
objeto de tratar cualquier situación de carácter técnico asociado con la calidad de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica.
CAPÍTULO III
DEL COORDINADOR DE LA ORQUESTA
Artículo 12.- Para ser Coordinador de la Orquesta se deben reunir los siguientes requisitos:
1) Haber obtenido título de Licenciatura, preferentemente en un área afín al carácter y función de la
Orquesta Sinfónica, con conocimientos sobre computación, diseño gráfico, administración, relaciones públicas y humanas, mercadotecnia y arte musical.
2) Recibir nombramiento como tal, por parte del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua,
a propuesta del Consejo Directivo.
Artículo 13.- Son derechos y obligaciones del Coordinador de la Orquesta Sinfónica:
1) Representar administrativamente a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de
Chihuahua.
2) Resolver en su caso, las solicitudes de servicios de la Orquesta Sinfónica, en coordinación con
el Director Titular de la misma.
3) Velar que todos los factores previstos, asociados con la calidad en las presentaciones de la
Orquesta Sinfónica, se den en la medida y oportunidad debidas.
4) Llevar el control de asistencia de los miembros de la Orquesta Sinfónica, tanto en ensayos
como en las presentaciones formales.
5) Gestionar los requerimientos de los miembros de la Orquesta Sinfónica, para el desempeño de
sus funciones.
6) Elaborar el proyecto de presupuesto general de gastos y presentarlo al Consejo Directivo.
7) Llevar un expediente personal de los miembros que forman parte de la Orquesta Sinfónica.
8) Auxiliar al personal extranjero de la Orquesta Sinfónica en los trámites migratorios.
9) Conocer, revisar y verificar todas las constancias oficiales sobre estudios formales llevados a
cabo por los miembros de la Orquesta Sinfónica, sean nacionales o extranjeros.
10) Informar oportunamente por escrito al Presidente del Consejo Directivo respecto de las irregularidades que se observen durante cualquier actividad de la Orquesta Sinfónica.
11) Diseñar y distribuir todo el material gráfico de publicidad acerca de las presentaciones de la
Orquesta Sinfónica.
12) Elaborar y ejecutar un programa de difusión de todas las actividades y presentaciones de la
Orquesta Sinfónica.
13) Realizar, en coordinación con el Director Titular, toda gestión con el objeto de incrementar el
acervo del archivo musical.
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14) Proponer al Consejo Directivo todo el personal que solicite colaborar en el área de servicios
administrativos como practicante profesional o prestador de servicio social , sin compromiso laboral o legal para la Universidad.
15) Informar oportunamente al Consejo Directivo respecto de cualquier actividad o gestión que
involucre a la Orquesta Sinfónica y al nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
16) Acatar cualquier disposición o resolución emanada del Consejo Directivo.
17) Preparar, en coordinación con el Director Titular, los proyectos de programación de la temporada de presentaciones de la Orquesta, en los términos del Artículo 11, fracción III, del presente
Reglamento.
18) Preparar el proyecto de presupuesto anual de la Orquesta Sinfónica, en coordinación con el
Director Titular de la misma, y enviarlo al Consejo Directivo.
19) Presentar al Consejo Directivo el informe de carácter administrativo de fin de temporada.
20) Proponer el tabulador de costos por los servicios de la Orquesta Sinfónica y de los subgrupos
emanados de la misma, y enviarlo al Consejo Directivo para el trámite correspondiente.
21) Promover la presentación de la Orquesta Sinfónica y de los subgrupos emanados de la misma.
22) Cubrir las necesidades de personal para apoyos extraordinarios del técnico de Foro.
CAPÍTULO V
DEL CONCERTINO
Artículo 14.- El Concertino de la Orquesta Sinfónica será designado por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a propuesta del Consejo Directivo, debiendo dicho Concertino reunir los siguientes requisitos:
I. Contar con el título de Licenciatura en Música, como mínimo.
II. Poseer estudios sobre Dirección Orquestal con maestro connotados en ese campo.
III. Contar con una experiencia mínima de 5 años como integrante ejecutante en Orquestas Sinfónicas
profesionales.
IV. Haber alcanzado la más alta puntuación en el concurso de oposición.
V. Contar con un amplio dominio del repertorio y técnica violinística.
Artículo 15.- Son derechos y obligaciones del Concertino de la Orquesta Sinfónica:
I. Mantener informado al Director de la Orquesta Sinfónica sobre la situación profesional de las
secciones a su cargo.
II. Asesorar y acordar con el Director Titular de la Orquesta los aspectos técnicos que se requieren
para la interpretación adecuada de las obras.
III.- Dirigir los ensayos y presentaciones de la Orquesta Sinfónica en ausencia del Director Titular
de la misma.
IV. Mantener un alto nivel de calidad técnica y artística en las evaluaciones periódicas programada
por el Consejo Directivo.
V. Responsabilizarse la disciplina de afinación instrumental, previa a los ensayos y conciertos.
VI. Tocar como solista de la Orquesta Sinfónica dos veces al año, como mínimo.
VII. Citar a ensayos extraordinarios cuando lo considere pertinente, de común acuerdo con el
Director Titular de la Orquesta Sinfónica y el Coordinador de la misma.
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CAPÍTULO V
JEFE DE SECCIÓN INSTRUMENTAL
Artículo 16.- El Jefe de Sección Instrumental deberá ser designado, a propuesta del Consejo
directivo, por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien le expedirá su nombramiento; debiendo dicho Jefe de Sección reunir los siguientes requisitos:
I. Contar con un título de Licenciatura en Música o en Artes opción música, como mínimo.
II. Contar con experiencia necesaria como ejecutante, de tal maneta que lo catalogue como un
especialista en el instrumento musical en cuestión.
III. Haber presentado y alcanzado la más alta puntuación en el concurso de oposición.
Artículo 17.- Son derechos y obligaciones del Jefe de Sección Instrumental:
I. Informar al Concertino de la Orquesta Sinfónica sobre la situación profesional de la Sección a su cargo.
II. Participar en cursos de actualización y perfeccionamiento en el instrumento musical de su especialidad.
III. Apoyar a los músicos más inexpertos de su Sección en cuestiones de técnica e interpretación.
IV. Participar como solista, a propuesta del Consejo Consultivo Artístico.
V. Trabajar para que la Sección en su conjunto, se desempeñe cada vez con mayores niveles de
calidad, especialmente en cuanto a la homogeneidad interpretativa.
VI. Mantener un alto nivel de calidad técnica e interpretativa en las evaluaciones periódicas programadas en los términos de este Reglamento.
VII. Citar a su Sección a ensayos extraordinarios cuando lo considere pertinente, de común acuerdo con el Director Titular y el Coordinador de la Orquesta Sinfónica.
CAPÍTULO VI
DEL ENCARGADO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Artículo 18.- El Encargado de los Servicios Bibliotecarios de la Orquesta Sinfónica será designado por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a propuesta del Consejo Directivo,
debiendo dicho encargado reunir los siguientes requisitos:
I. Haber obtenido el título de Licenciatura en Música o carrera afín.
II. Tener conocimientos sobre técnicas de archivo documental.
III. Conocer sobre las diferentes categorías de las ediciones disponibles sobre música.
IV. Tener conocimientos sobre reparación y conservación de documentos musicales, así como en
lo referente a las características y propiedades del papel utilizado en las ediciones.
V. Tener conocimientos en el campo de la computación y manejo de programas de cómputo.
VI. Haber alcanzado la más alta puntuación en el concurso de oposición.
Artículo 19.- Son derechos y obligaciones del encargado de los Servicios Bibliotecarios de la
Orquesta Sinfónica:
I. Mantener el archivo musical en condiciones físicas adecuadas, a través de la reparación de
partituras y conservación de las mismas en las condiciones ambientales debidas.
II. Mantener el archivo musical debidamente clasificado y ordenado.
III. Proveer oportunamente a los miembros de la Orquesta Sinfónica las obras musicales requeridas por el Director Titular, conforme al programa de presentaciones de conciertos de temporada,
así como para los cambios que se efectúen.
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IV. Proporcionar las particellas que soliciten los integrantes de la Orquesta Sinfónica, llevando el
control estricto de las mismas.
V. Estar disponible cuando se requiera cubrir eventos de la Orquesta dentro y fuera de la Ciudad
de Chihuahua, o en cualquier horario previamente acordado.
VI. Participar en cursos específicos de actualización y perfeccionamiento.
VII. Informar oportunamente y por escrito al Director Titular y al Coordinador de la Orquesta Sinfónica,
respecto de las irregularidades y necesidades que se presenten en el área de su competencia.
CAPÍTULO VII
DEL TÉCNICO DE FORO
Artículo 20.- Para ser Técnico de Foro se requiere:
I. Tener conocimientos generales de instrumentos musicales y equipo complementario de una
Orquesta Sinfónica.
II. Tener conocimientos sobre escenotecnia.
III. Tener conocimientos generales sobre el acondicionamiento del foro en escenarios distintos.
Artículo 21.- Son derechos y obligaciones del Técnico de Foro:
I. Atender con oportunidad y eficiencia las peticiones de apoyo de los miembros de la Orquesta.
II. Proveer oportunamente a los miembros de la Orquesta Sinfónica de los atriles y otros enseres
requeridos en ensayos y conciertos.
III. Custodiar con la máxima responsabilidad y cuidado los instrumentos, equipos y accesorios,
antes y después de un ensayo o concierto.
IV. Estar disponible cuando se requiera cubrir eventos de la Orquesta Sinfónica dentro y fuera de
la Ciudad de Chihuahua o en cualquier horario, previamente acordado.
V. Participar operativamente en la preparación de los foros donde se presente la Orquesta Sinfónica.
VI. Informar oportunamente al Director Titular y al Coordinador de la Orquesta Sinfónica, acerca
de cualquier irregularidad observada.
CAPÍTULO VIII
DE LOS MÚSICOS EJECUTANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
Artículo 22.- Los Músicos Ejecutantes de la Orquesta recibirán, a propuesta del Consejo Directivo, nombramiento por parte del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; debiendo éstos reunir los siguientes requisitos:
I. Contar con una experiencia profesional de un mínimo de tres años en la ejecución de un instrumento musical dentro de un organismo musical de reconocida trayectoria.
II. Tener estudios formales sobre música.
III. Aportar el instrumento musical de su especialidad profesional y responsabilizarse de los cuidados del mismo.
IV. Haber alcanzado la puntuación más alta en el concurso de oposición.
Artículo 23.- Son derechos y obligaciones de los Músicos Ejecutantes de la Orquesta Sinfónica:
I. Estar disponibles para el cumplimiento de los servicios comprometidos por la Orquesta, ya sea
fuera o dentro de la Ciudad de Chihuahua, conforme al acuerdo general previo.
II. Asistir puntualmente a todos los ensayos y conciertos a que sean convocados, conforme a
programación.
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III. Presentarse a ensayos y conciertos en condiciones físicas y mentales convenientes.
IV. Acudir a las presentaciones con el vestuario apropiado, conforme a las indicaciones previas
del Director Titular de la Orquesta.
V. Atender cualquier indicación técnica y profesional del Director Titular, del Concertino o del Jefe
de Sección de la Orquesta Sinfónica.
VI. Coadyuvar a la consolidación de un ambiente de trabajo fecundo y al respeto por las personas,
conduciéndose formalmente en ensayos, conciertos y recesos.
VII. Participar en cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento técnico que le hayan
sido previamente programados por el Consejo Directivo.
VIII. Desempeñarse como miembro ejecutante de los subgrupos musicales emanados de la Orquesta Sinfónica, conforme a lo estipulado en los artículos 24 y 25 del presente Reglamento.
IX. Contribuir activamente a fomentar el prestigio social de la Orquesta Sinfónica y, con ello, de la
Universidad Autónoma de Chihuahua, desempeñando sus labores con el más elevado esmero y
calidad artística.
X. Atender cualquier indicación administrativa por parte del Coordinador de la Orquesta Sinfónica.
Artículo 24.- Los miembros de la Orquesta Sinfónica o de algún subgrupo musical de la misma,
podrán recibir remuneración económica por los servicios extraordinarios contratados.
Artículo 25.- Los ingresos que provengan de algún servicio musical de la Orquesta Sinfónica o de
algún subgrupo de la misma, serán depositados en Caja Única de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, para luego retribuir a cada participante en el servicio la parte proporcional que le
corresponda, según determinación del Consejo Directivo.
CAPÍTULO IX
DEL CONSEJO ARTÍSTICO CONSULTIVO
Artículo 26.- El Consejo Artístico Consultivo será un organismo interno de la Orquesta Sinfónica y
estará integrado de la siguiente manera:
a) El Director Titular.
b) El Concertino.
c) Los Jefes de Sección.
d) El Decano de la Orquesta Sinfónica.
Artículo 27.- El Consejo Artístico Consultivo tendrá las siguientes funciones:
1) Proponer al Consejo Directivo la lista de Directores Artísticos y Solistas, factibles de participar
en calidad de invitados en las temporadas de presentaciones de la Orquesta Sinfónica.
2) Tratar cualquier aspecto técnico asociado con la calidad en la ejecución de las obras musicales.
3) Analizar los resultados de las presentaciones de la Orquesta Sinfónica en la temporada anterior, desde una perspectiva técnica, con el objeto de rescatar aquellos detalles que coadyuven a
un mejor desempeño en presentaciones futuras.
4) Coadyuvar con el Director Titular de la Orquesta en la planeación musical de las presentaciones de conciertos.
5) Proponer al Consejo Directivo los especialistas que podrían integrar el Jurado Examinador en
los Concursos de Oposición.
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Artículo 28.- El Director Titular y el Primer Concertino fungirán como Presidente y Secretario del
Consejo Artístico Consultivo, respectivamente.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN
Artículo 29.- A propuesta del Consejo Directivo, el Rector de la Universidad Autónoma de
Chihuahua publicará la convocatoria para el examen de oposición en uno de los diarios de mayor
circulación, local o nacional, según sea el caso, para ocupar los cargos de Director Titular,
Concertino, jefes de Sección, Bibliotecario y Músico Ejecutante.
Artículo 30.- La convocatoria contendrá:
I. Descripción del cargo por ocupar, incluyendo el perfil que demanda el mismo.
II. Lugar y fecha límite para recibir solicitudes y documentación.
III. Lugar en que se practicarán los exámenes del concurso y el horario de los mismos.
IV. El tipo y descripción de la evaluación.
Artículo 31.- Los exámenes del concurso serán públicos.
Artículo 32.- El Jurado Examinador se compondrá de cinco personas. El Consejo Directivo elegirá a los especialistas que lo integrarán, considerando las propuestas del Consejo Consultivo
Artístico. En todo caso, el Director de Extensión y Difusión Cultural y el Director del Instituto de
Bellas Artes formarán parte del jurado.
Artículo 33.- El Jurado Examinador, diseñará la estructura del examen y enviará al Consejo Directivo los resultados correspondientes.
Artículo 34.- En igualdad de valoración general, el Jurado Examinador elegirá en el siguiente
orden:
I. Al personal académico que labora en el Universidad Autónoma de Chihuahua.
II. Al personal egresado dela Universidad Autónoma de Chihuahua.
III. Al concursante de nacionalidad mexicana.
TÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 35.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este Reglamento será sancionado en los términos de la Ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el H.
Consejo Universitario.
APROBADO EN SESIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1999
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Certificación del Acuerdo tomado por el H. Consejo Universitario, en sesión de
fecha 11 de Agosto del 2005, mediante el cual se autoriza a los alumnos de la
Facultad de Derecho que cursan el Plan Anual para que presten su servicio
social desde cuarto año.
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Rectoría
Estado de Ingresos y Egresos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, correspondiente al periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Facultades, Escuelas e Instituto
Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
correspondiente al periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Enfermería y Nutriología, correspondiente al periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Filosofía y Letras, correspondiente al periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Ingeniería, correspondiente al
periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Facultad de Medicina, correspondiente al
periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos de la Escuela de Odontología, correspondiente
al periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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Estado de Ingresos y Egresos del Instituto de Bellas Artes, correspondiente al
periodo comprendido del 1º al 31 de Julio del 2005.
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