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El Consejo Directivo de la Universidad de la Sierra, con fundamento de lo 
establecido en el Artículo 9 Fracción IV del decreto que la crea, ha tenido a bien 
aprobar:   
 
 

LINEAMIENTO DE LA SOCIEDAD DE ESTUDIANTIL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1.- El presente lineamiento tiene el propósito de establecer las disposiciones 
que rigen las actividades de la Sociedad Estudiantil de la Universidad de la Sierra. 
 
ARTÍCULO 2.- Los integrantes de la sociedad Estudiantil, se desarrollarán en un marco 
de transparencia y rendición de cuentas, así como la verificación y evaluación de las 
funciones y atribuciones de los miembros, fomentando los valores de legalidad y 
participación estudiantil. 
 
ARTÍCULO 3.-  Los miembros de la Sociedad Estudiantil, serán personas inscritas a la 
Universidad de la Sierra, de acuerdo articulo 3 y el artículo 4 fracción I, del Reglamento 
Escolar vigente. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL 
 
ARTÍCULO 4.- La Sociedad Estudiantil tiene por objeto: 
 
I. Establecer un vínculo respetuoso entre el estudiantado y las autoridades de la 
Institución, con el propósito de mejorar la vida cultural, social, deportiva y académica de 
la Universidad 
II. Gestionar ante la Institución, la autorización para realizar actividades culturales, 
sociales, deportivas y de todo tipo, que contribuyan a la formación integral del 
estudiantado. 
III. Apoyar las tareas de vinculación dentro de su formación, en los diferentes sectores de 
la sociedad. 
IV. Promover la participación de la comunidad estudiantil en las actividades universitarias.  
V. Fomentar la unión y solidaridad estudiantil. 
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CAPÍTULO III 

DE SU INTEGRACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 5.- La Sociedad Estudiantil estará integrada por nueve estudiantes, tres por 
cada división académica, cada dos años será la renovación de los integrantes. 
 
ARTÍCULO 6.- La Sociedad Estudiantil estará integrada por: 
 
a) Un Presidente 
b) Un Vicepresidente 
c) Un Secretario General 
d) seis vocales 
 
ARTÍCULO 7.- Por equidad, solo uno de los tres estudiantes de cada división académica, 
podrá ser presidente, vicepresidente o secretario general, en tanto los dos estudiantes 
restantes, serán vocales. 
 
 ARTÍCULO 8.- Para ser integrante de la Sociedad Estudiantil, deberá de tener un 
promedio general de 80 o mayor, así como el no tener ninguna sanción en el expediente 
del Departamento de Servicios Escolares. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA FACULTAD DE LOS INTEGRANTES 

 
ARTÍCULO 9.- El presidente es el representante de la Sociedad Estudiantil ante las 
autoridades y tiene las siguientes facultades: 
 
I. Coordinar el trabajo de la Sociedad Estudiantil. 
II. Proponer actividades culturales, sociales, deportivas y académicas, que apoyan a la 
formación integral del estudiantado.    
III. Presidir las reuniones de la Sociedad Estudiantil. 
IV. Acordar con la autoridad o a quien haya sido designado para este efecto las 
convocatorias o actividades a desarrollar por la Sociedad Estudiantil. 
 
 
 
ARTÍCULO 10.- Son facultades del Vicepresidente de la Sociedad Estudiantil: 
 
I. Suplir al Presidente en caso de ausencia 
II. Asistir al Presidente en el desarrollo de las actividades culturales, sociales, deportivas 
y académicas que apoyan a la formación integral del estudiantado.    
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ARTÍCULO 11.- Son facultades del Secretario General de la Sociedad Estudiantil: 
 
I. Proponer y poner a consideración la orden del día de las reuniones de la Sociedad 
Estudiantil. 
II. Registrar la asistencia y verificar la existencia del quórum legal para la realización de 
cada reunión, la sesión será válida con la mitad más uno de los integrantes de la Sociedad 
Estudiantil. 
III. Levantar el acta correspondiente a la reunión, y recabar las firmas de los asistentes 
para su validación. 
IV. Remitir copia de las minutas al Secretario General Académico o a quien haya sido 
designado para este efecto. 
 
ARTÍCULO 12.- Son facultades de los Vocales: 
 
l. Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas. 
II. Informar los resultados de las comisiones 
III. Presentar propuestas que apoyen al desarrollo de las actividades culturales, sociales, 
deportivas y académica que apoyan a la formación integral del estudiantado.    
 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ARTÍCULO 13.- El proceso de selección será el siguiente: 
 
I. El Departamento de Servicios Escolares, emitirá la convocatoria para la integración de 
la Sociedad Estudiantil. 
II. Los estudiantes, se registran en el Departamento de Servicios Escolares, donde se 
asignará el color de la planilla, cabe señalar, que no existe un límite a las planillas a 
registrar.  
III. El Departamento de Servicios Escolares, será la unidad responsable de llevar todo el 
proceso de selección de la Sociedad Estudiantil. 
 
 
ARTÍCULO 14.- En caso de que algún integrante de la Sociedad Estudiantil renuncie, 
deberá presentar una carta de exposición de motivos dirigida al presidente de la Sociedad  
Estudiantil, si el presidente fuera el que renunciara, la carta será dirigida a la Sociedad  
Estudiantil. 
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ARTÍCULO 15.- En caso de que alguno de los integrantes de la Sociedad Estudiantil 
termine su programa educativo, sea separado de su cargo, o renuncie se seguirá con el 
orden de prelación: 
 
I.- Si falta el presidente, el vicepresidente ocupara su lugar. 
II. Si falta el Vicepresidente lo suplirá el Secretario General.  
III.- Si falta el Secretario General. su lugar lo ocuparía un vocal, a través de la selección, 
así mismo los demás integrantes de la Sociedad del Estudiantado propondrían el nuevo 
vocal. 
IV. Si faltaran todos los integrantes de la Sociedad Estudiantil, se procederá con el 
artículo 13 del presente lineamiento.  
 
 

TRANSITORIO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Lineamiento entrara en vigor el día hábil siguiente 
a l de su aprobación por el Consejo Directivo de la Universidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Lo no previsto en este lineamiento, será resulto por el Rector, 
o en su caso por quien éste designe. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones administrativas que, en el fuero 
interno de la Universidad, se hayan emitido y que se oponga al presente Lineamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Francisco Javier Figueroa Montaño 
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

 


