
6. Elección de los representantes de los alumnos ante el Comité Académico de Cómputo, 
conforme a lo señalado en el artículo 16 del Instructivo para el uso de los servicios 
que ofrece la Coordinación de Servicios de Cómputo de la Unidad Cuajimalpa. 

 
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Coordinación de Servicios de 
Cómputo de la Unidad Cuajimalpa  
 
Artículo 16  
El Comité Académico de Cómputo se integrará por el Coordinador de Servicios de Cómputo 
y dos representantes del personal académico de cada una de las divisiones académicas de 
la Unidad, los cuales serán propuestos por los respectivos Directores de División al Consejo 
Académico, quien los nombrará en definitiva. Adicionalmente, se incorporará un 
representante de los alumnos ante el Consejo Académico por cada división, electo por el 
órgano colegiado.  
 
Los representantes del personal académico durarán en su encargo un periodo de dos años, 
el cual podrá prorrogarse por otro igual. En el caso de los alumnos, formarán parte del Comité 
el tiempo que dure su representación en el Consejo Académico. 

 
Artículo 17 
Las funciones del Comité Académico de Cómputo son: 
 
I. Identificar áreas de oportunidad en la operación de los servicios; 
II. Proponer iniciativas para la mejora continua de los servicios que ofrece la CSC; 
III. Dar el visto bueno, antes de su publicación, a las propuestas de nuevas guías de uso 

para la prestación de un servicio, o a las modificaciones de las mismas; 
IV. Proponer las modificaciones que se consideren pertinentes al presente Instructivo a fin 

de mantenerlo actualizado, y 
V. Presentar al Consejo Académico un informe anual de labores durante el primer trimestre 

del año. 
 
Artículo 18 
Del funcionamiento del Comité Académico de Cómputo: 
I. Se reunirá al menos una vez al trimestre; 
II. Las reuniones serán convocadas por el Coordinador de Servicios de Cómputo, cuando 

lo soliciten al menos tres de los miembros del Comité. 
III. Podrá sesionar con al menos la mitad de sus miembros; 
IV. En cada reunión se elegirá un Coordinador de la misma; 
V. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros asistentes a la reunión, y 
VI. En caso de ser necesario podrán nombrar asesores, quienes tendrán derecho a voz, 

pero no a voto. 

 


