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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracción V y XXXIV y 95
de la Constitución Política Local; 2, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas; 11, fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Estatal concibe a la educación como eje fundamental para el desarrollo del
individuo y de la sociedad, lo que contribuye a alcanzar las metas en la materia que requiere la
Entidad.
La Ley General de Educación establece que además de impartir la educación preescolar, la
primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante sus organismos
descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y
modalidades educativos, incluida la educación superior.
El Estado, preocupado por el bienestar de la comunidad y principalmente por la formación
académica, le resulta prioritario el desarrollo de la educación superior, por lo que busca un
crecimiento equilibrado entre las diferentes instituciones educativas que operan en la entidad y que
ofrecen carreras profesionales dentro del área tecnológica.
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, diversificación y
ampliación de la oferta educativa, el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación
Pública y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 11 de octubre del año en curso,
suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Académica que tiene por objeto establecer las
bases de coordinación para la creación del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas, identificado mediante las siglas SESET.
Asimismo, en la fecha referida en el párrafo anterior, se celebró el convenio para la participación
de las Instituciones de Educación Superior Tecnológicas, dependientes de la Secretaría de
Educación Pública, en el Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, que fue
suscrito por el Gobierno del Estado y dicha dependencia federal.
Con el establecimiento del objeto, integración, administración y funcionamiento del SESET, en los
términos del presente Decreto Gubernamental, se habrá de consolidar y fortalecer la educación
superior del Estado a través de una visión integral, lo que propiciará desarrollar profesionales de
alta calidad académica a fin de responder a las necesidades regionales del Estado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
Artículo Único.- Se establece el Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, para
quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO
Artículo 1.- El Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, identificado en lo
subsecuente mediante las siglas SESET, tiene por objeto consolidar y fortalecer, a través de una
visión integral, la educación superior que imparten las instituciones educativas que operan en el
Estado.
El SESET será coordinado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas.
Artículo 2.- Para cumplir con el objeto del SESET, se observará lo siguiente:
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La educación superior privilegiará la formación integral de los educandos, promoviendo para
ello el desarrollo de modelos educativos centrados en el aprendizaje, en el desarrollo de
habilidades y aptitudes y en la práctica de valores que les permitan desarrollarse mejor como
personas y profesionistas, en un mundo cada vez más global que requiere la convivencia con
personas de diferentes culturas y esquemas de vida;

II.- La educación superior promoverá la transformación de los conocimientos científicos en
aplicaciones tecnológicas, el impulso a la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
creación y el desarrollo de empresas que contribuyan al crecimiento económico y desarrollo
social de la región;
III.- Las Instituciones de Educación Superior Públicas que lo conforman, integrarán un sistema
caracterizado por contar con redes de colaboración e intercambio académico, esquemas
eficaces para la comparabilidad de los programas educativos y un sistema de créditos que
sustente la movilidad de estudiantes;
IV.- Las Instituciones de Educación Superior Públicas que lo conforman desarrollarán con calidad
y eficiencia sus procesos académicos, de vinculación y de gestión, apoyándose para ello en la
debida planeación que ligue el largo y el corto plazo de manera eficaz e integre la evaluación
externa como parte constitutiva de su diseño; y
V.- El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, promoverá:
a) La articulación entre las Instituciones de Educación Superior para realizar acciones
conjuntas que fortalezcan el desarrollo de su organización, la formación de vocaciones
científicas y humanísticas, la formación-acreditación de sus profesores en el marco de una
política estatal y federal que promueva la comparabilidad de criterios para la movilidad e
intercambio académico y estudiantil;
b) La certificación de los procesos de gestión por normas internacionales ISO y la
acreditación de los programas educativos que ofrezcan las instituciones, apoyándose en
el Sistema Integral de Información de la Educación Superior de Tamaulipas. Este Sistema
hará uso de las más modernas tecnologías de información y comunicación;
c) El fortalecimiento de la vinculación de las instituciones educativas con el sector
económico, creando para ello los centros tecnológicos que contribuyan a la formación de
profesionales competentes y emprendedores para impulsar el desarrollo económico del
Estado;
d) La participación efectiva de la sociedad en lo general y del sector económico en lo
particular, para conformar los diversos mecanismos de apoyo y consulta de las
Instituciones de Educación Superior Públicas que promuevan la equidad, la igualdad de
oportunidades, la calidad en el servicio educativo, la eficiencia en el uso de los recursos, la
obtención de recursos y la transparencia en el uso y destino de los mismos;
e) La creación y operación de nuevas Instituciones de Educación Superior que se encuentren
plenamente justificadas por los planes estatales de desarrollo de la educación superior y,
en su caso, de la ciencia y la tecnología, así como por los estudios de factibilidad
respectivos, dando prioridad a las regiones con los índices de cobertura más bajos;
f) La creación de nuevos servicios educativos dando prioridad a la ampliación de aquellos
que se orienten a incrementar las oportunidades educativas de los grupos más
desfavorecidos: población rural, indígena, personas discapacitadas y trabajadores
emigrantes, prestando atención especial a la equidad de género;
g) El diseño y ejecución de planes de estudio y reglamentaciones que faciliten la transferencia
vertical y horizontal de estudiantes entre las Instituciones de Educación Superior, las
salidas laterales terminales y el desarrollo de competencias laborales y profesionales, que
permitan incrementar la eficiencia terminal, obtener altos índices de titulación e
incrementar la empleabilidad de los egresados; y
h) La asignación de recursos para que las Instituciones de Educación Superior en el Estado
cuenten con las condiciones apropiadas para su buen funcionamiento; asimismo,
promoverá la búsqueda de fuentes complementarias de financiamiento para impulsar el
desarrollo del SESET.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE INTEGRAN EL SESET
Artículo 3.- Las Instituciones de Educación Superior que integran el SESET, son las siguientes:
I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.XVI.XVII.XVIII.XIX.XX.XXI.XXII.XXIII.-

Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas;
Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas;
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas;
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte;
Instituto Tecnológico de Altamira;
Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria;
Instituto Tecnológico de Matamoros;
Instituto Tecnológico de Ciudad Madero;
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo;
Instituto Tecnológico de Reynosa;
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ciudad Victoria;
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Matamoros;
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Nuevo Laredo;
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Reynosa;
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Tampico;
Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, Ciudad Victoria;
Escuela Normal Federal “ Maestro Lauro Aguirre” de Güemez;
Escuela Normal “Profr. Alberto Carrera Torres” de Jaumave
Escuela Normal Federal “Cuahutémoc” de Nuevo Laredo;
Escuela Normal Federal “Guadalupe Mainero” de Matamoros;
Escuela Normal Federal de Educadoras “Estefanía Castañeda”, Ciudad Victoria;
Universidad Autónoma de Tamaulipas; y
Las demás instituciones educativas públicas del gobierno federal o estatal, o las de
participación conjunta de ambas instancias, que se constituyan y que impartan educación
superior en la Entidad. Asimismo, podrán formar parte las instituciones educativas privadas
de similar naturaleza cuya incorporación sea aprobada por el Consejo Estatal de
Educación Superior.

Las Instituciones de Educación Superior integrantes del SESET, en la toma de decisiones
considerarán las políticas, criterios y directrices establecidos para el cumplimiento del objeto de
dicho Sistema. Para las Universidades Autónomas por Ley, integrantes del SESET, dichas
políticas, criterios y directrices tendrán la naturaleza de una recomendación, quedando en aptitud
sus órganos de gobierno de emitir las disposiciones, lineamientos y reglamentos necesarios para
que surtan sus efectos al interior de estas Instituciones de Educación Superior.
CAPÍTULO TERCERO
DEL CONSEJO ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 4.- El Consejo Estatal de Educación Superior, se constituye como un órgano multisectorial
y multidisciplinario, con funciones de consulta y asesoría permanente a las autoridades educativas
estatales y de los sectores productivo y social de la región.
Artículo 5.- Para la administración del SESET, el Consejo Estatal de Educación Superior, se
integrará por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá;
El Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo;
El Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tamaulipas;
Dos representantes de la Secretaría de Educación Pública;
Los Rectores de las Universidades Tecnológicas que operan en el Estado;
Los Directores Generales de los Institutos Tecnológicos que operan en el Estado;
El Rector de la Universidad Autonóma de Tamaulipas; y
Cuatro representantes del sector productivo y social.
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Asimismo, fungirán como integrantes del Consejo Estatal de Educación Superior, los Rectores o
Directores de las instituciones educativas públicas del nivel superior que en el futuro se constituyan,
que impartan educación superior tecnológica en la Entidad y que se incorporen al SESET,
conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo.
El Secretario de Educación de Tamaulipas, será suplido en sus ausencias por el Subsecretario que
para el efecto designe. Los demás integrantes del Consejo, ante la imposibilidad de asistir a alguna
de las sesiones de dicho órgano colegiado, podrán designar suplentes debidamente acreditados
ante el pleno del mismo.
Los Rectores y Directores Generales, serán suplidos en sus ausencias por el titular del área
académica respectiva.
Los representantes referidos en la fracción VIII serán designados por el Gobernador del Estado y
durarán en su cargo 4 años.
Artículo 6.- El cargo de integrante del Consejo Estatal de Educación Superior será honorífico,
por lo que no recibirá retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Artículo 7.- El Consejo Estatal de Educación Superior, tendrá las siguientes atribuciones
I.

Establecer estrategias para la aceptación social de la educación tecnológica en el
Estado, de manera que se incremente la matrícula atendida y se permita la colocación de
egresados;

II.

Proponer a las autoridades educativas competentes, políticas para integrar y complementar
planes de estudio en los centros de educación superior tecnológica, así como para la revisión
y evaluación de los ya existentes, con la finalidad de darles pertinencia y vigencia;

III.

Diseñar estrategias y acciones para garantizar la movilidad entre los estudiantes;

IV.

Diseñar e instrumentar modelos para conocer la efectividad de las instituciones con base
en las evaluaciones del desempeño laboral de los egresados;

V.

Proponer a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y a la Secretaría de Educación
Pública, el establecimiento de nuevos centros de educación superior tecnológica, con base
en estudios de necesidades educativas, sociales, productivas y económicas;

VI.

Proponer la apertura, suspensión y cierre definitivo de programas educativos acordes a
la pertinencia;

VII.

Coordinar las acciones de vinculación entre el sector productivo y las instituciones a fin
de que las estadías o prácticas profesionales tengan un impacto real en la empresa en
donde se realizan y en la formación del alumno;

VIII.

Proponer alternativas y estrategias de comunicación para fortalecer la incorporación de
los estudiantes y egresados dentro de los sectores privado o público;

IX.

Establecer un sistema de contacto con la sociedad a efecto de dar a conocer los
productos que se pueden ofrecer;

X.

Implementar un sistema de gestión de la calidad educativa que regule y estandarice los
procesos al interior de cada una las instituciones educativas que forman parte del SESET;

XI.

Promover un desarrollo equilibrado de las instituciones educativas que forman parte del
SESET, mediante el intercambio de experiencias exitosas;

XII.

Establecer líneas de acción y coordinar los procesos de información básica así como
implementar los sistemas y procedimientos para normar la planeación, administración,
organización y evaluación de las instituciones educativas integrantes del SESET;

XIII.

Apoyar en la concertación, la aplicación y evaluación de las acciones que permitan el
desarrollo y consolidación de las instituciones educativas que forman parte del SESET;

XIV.

Gestionar ante diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal los apoyos necesarios para el buen funcionamiento de las instituciones
educativas integrantes del SESET;
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XV.

Proponer el destino y aplicación de los recursos para programas o proyectos estratégicos
en materia de educación superior, así como sugerir políticas para la mejor administración
de los recursos financieros, económicos y materiales de las instituciones educativas
integrantes del SESET;

XVI.

Orientar el desarrollo de las instituciones educativas integrantes del SESET con un
enfoque integral de largo plazo;

XVII.

Promover la labor científica que abarcará desde la investigación básica, hasta el
desarrollo tecnológico;

XVIII.

Proponer soluciones científicas y tecnológicas frente a las necesidades del Estado y de
todo el País;

XIX.

Orientar el diseño de carreras pertinentes con una visión global de las necesidades
sociales y productivas del Estado;

XX.

Constituir una Comisión Académica Estatal encargada de analizar y proponer mejoras y
actualización de los planes y programas de estudio;

XXI.

Proponer la operación de un programa de formación y desarrollo docente;

XXII.

Implementar un sistema de evaluación integral de la calidad de los servicios ofertados
por las instituciones del SESET;

XXIII.

Propiciar la conformación de una red de vinculación e intercambio académico entre las
instituciones y sus cuerpos académicos, a nivel estatal, nacional e internacional;

XXIV. Difundir los avances y aportaciones del sector tecnológico a la comunidad;
XXV.

Desarrollar actividades en todas las áreas del saber;

XXVI. Aprobar su Reglamento Interno;
XXVII. Constituir comisiones técnicas y equipos de trabajo para el cumplimiento del objeto del
SESET; y
XXVIII. Emitir las estrategias y acciones internas para la operación que el Consejo juzgue
pertinentes y necesarias para su mejor funcionamiento.
Artículo 8.- El Consejo Estatal de Educación Superior celebrará por lo menos cuatro sesiones
ordinarias anualmente y las extraordinarias que sean necesarias en cualquier tiempo para el
cumplimiento de su objeto.
El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
Artículo 9.- Las decisiones del Consejo Estatal de Educación Superior serán tomadas por mayoría
de votos de los integrantes presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Artículo 10.- El Consejo Estatal de Educación Superior contará con un Secretario Técnico, que será
nombrado por su Presidente, el cual tendrá derecho a voz pero no a voto en las sesiones. Él será
quien organice y coordine la planeación, registre y dé seguimiento a los acuerdos del Consejo.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto Gubernamental entrará en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- El Consejo Estatal de Educación Superior se instalará en un plazo no mayor
de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Gubernamental.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año 2006.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
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EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91,
fracciones V, 95 y 140, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2° y 10, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 11, fracción XV de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación a cargo de la
Federación, los Estados y los Municipios para impartir educación, la cual tendrá como objetivo
primordial el desarrollar armónicamente todas las facultades del conocimiento tendiente a fortalecer
en forma integral al ser humano y fomentará en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la
patria y la conciencia de la solidaridad en el concierto nacional e internacional, en la independencia y
en la justicia.
Acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2010, en materia educativa, es necesario brindar
acceso equitativo a una educación integral y de calidad, basada en valores, pertinente, incluyente e
innovadora, que forme ciudadanos aptos para desempeñarse con éxito en la nueva sociedad del
conocimiento y comprometidos con el desarrollo sustentable de Tamaulipas, a partir de una
formación humanista y práctica, vinculada a las necesidades sociales y productivas del Estado y
del país.
En dicho Plan Estatal se establecen como estrategias y líneas de acción, entre otras, las siguientes:
a) Abrir los contenidos de la educación media superior y superior a las necesidades de los
sectores productivos y oportunidades de prosperidad colectiva del estado.
b) Diseñar una oferta educativa regional de mayor presencia en el mercado laboral que
contribuya a elevar la productividad y competitividad de nuestra base productiva.
c) Impulsar la modernización de las escuelas técnicas y fortalecer sus lazos con el aparato
productivo del Estado.
d) Vincular los centros de educación media y superior con las empresas para impulsar
esquemas de investigación y desarrollo de proyectos.
e) Promover la investigación científico-tecnológica aplicada a la productividad.
f) Promover que los jóvenes adquieran en el proceso educativo, conocimientos
herramientas que liberen su espíritu emprendedor.

y

Ahora bien, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es el
medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación cívico
ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
Es por ello que resulta necesario ampliar la cobertura de la educación superior en la entidad,
asegurando la equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad
tamaulipeca, para formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con
las necesidades del desarrollo económico de la región. Para ello, se requiere impulsar el
desarrollo de la enseñanza superior, creando al efecto las nuevas instituciones que requiera el
Estado, de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
El Ejecutivo del Estado, consciente de que la educación constituye un elemento fundamental
para el pleno desarrollo de la población, ya que le brinda mayores oportunidades para solventar
con mejores perspectivas los retos de la vida, por lo que ha decidido realizar un mayor impulso
que consolide los cambios y asegure que la educación superior se convierta en factor de
desarrollo en la región, concebida dentro de la nueva estrategia de coparticipación entre la
Federación y el Estado, valorando la necesidad de crear universidades politécnicas a fin de que
por su conducto, se imparta educación en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica
y otros estudios de postrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades,
que lleven a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
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Con base en el anterior propósito y con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad,
pertinencia, diversificación y ampliación de la oferta educativa, en fecha 22 de septiembre de 2006,
los gobiernos federal y estatal suscribieron el Convenio de coordinación para la creación,
operación y apoyo financiero de la Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De la Naturaleza y Objeto
ARTÍCULO 1.- La Universidad Politécnica de Altamira es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio
social en la ciudad de Altamira.
ARTÍCULO 2.- La Universidad Politécnica de Altamira forma parte del Sistema de Educación
Superior del Estado de Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema de Universidades
Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatal y federal.
ARTÍCULO 3.- La Universidad tendrá por objeto:

I.

Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y
otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades,
para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del
contexto nacional en lo económico, político y social;

II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo
económico y social de la región, del Estado y de la Nación;

III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo
largo de toda la vida;

IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de
las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente; y

V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y
al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Politécnica de Altamira tendrá
las facultades siguientes:
I.

Fomentar el desarrollo de la investigación en el sector privado;

II.

Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del
sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad;

III.

Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la
docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y
externas a fin de lograr los mas altos estándares de calidad;

IV. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;
V.

Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así
como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo apoyada en la
reglamentación correspondiente;

VI. Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas
que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión
institucional;
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VII. Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos sectores
social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y
cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;
VIII. Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad
con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus
egresados;
IX. Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;
X.

Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y
otorgar diplomas, títulos y grados académicos;

XI. Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en otras
instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;
XII. Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social,
que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;
XIII. Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias y estadías u
otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los objetivos
de los programas educativos;
XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
XV. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de
trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera
eficaz las actividades académicas programadas;
XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
XVII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO I
De los Órganos de la Universidad
ARTÍCULO 5.- Son órganos colegiados de la Universidad Politécnica de Altamira los siguientes:

I. La Junta Directiva;
II. El Consejo Social; y
III. El Consejo de Calidad.
ARTÍCULO 6.- Son órganos unipersonales de la Universidad Politécnica de Altamira los siguientes:
I.

El Rector;

II.

Directores de División; y

III.

Los Directores de Programa Académico.

ARTÍCULO 7.- Son instancias de apoyo de la Universidad Politécnica de Altamira, las siguientes:
I.

El Secretario Académico;

II.

El Secretario Administrativo;

III.

El Consejo Consultivo; y

IV. Los demás que apruebe la Junta Directiva a propuesta del Consejo de Calidad y se señalen
en el Estatuto Orgánico.
CAPÍTULO II
De la Junta Directiva
ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva órgano de gobierno de la Universidad Politécnica de Altamira
estará integrada por once miembros que serán:

I.

Tres representantes del Gobierno Estatal, designados por el Gobernador;
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Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación
Pública; y

III. Cinco miembros distinguidos de la vida social, cultural, artística, científica y económica del
país, designados de común acuerdo entre el Gobernador del Estado, quien propondrá tres
candidatos y el Subsecretario de Educación Superior, quien propondrá dos candidatos.
ARTÍCULO 9.- Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere:
I.

Ser mexicano;

II.

Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad, al momento de su designación;

III.

Poseer título profesional de licenciatura y tener experiencia académica; y

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio.
El requisito señalado en la fracción III del presente artículo, se exceptúa en su aplicación
respecto de los integrantes mencionados en la fracción III del artículo anterior.
ARTÍCULO 10.- Los cargos dentro de la Junta Directiva serán de carácter honorífico, por lo que
no percibirán retribución alguna por su desempeño.
Cada integrante de la Junta Directiva designará por escrito a un suplente con funciones de
propietario, para que cubra sus ausencias temporales. La designación del suplente deberá
recaer en una misma persona a fin de garantizar la continuidad de los trabajos.
ARTÍCULO 11.- Los miembros de la Junta Directiva durarán seis años en el cargo y no podrán
ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 12.- Cuando ocurra alguna vacante de los miembros de la Junta Directiva referidos
en las fracciones I y II del Artículo 7 del presente Decreto, será el Gobernador del Estado
respectivo o el titular de la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, quien nombrará
al sustituto. Cuando la vacante ocurra para alguno de los miembros señalados en la fracción III
del mismo artículo, la designación se hará en los mismos términos, es decir, de común acuerdo.
ARTÍCULO 13.- El Rector de la Universidad Politécnica de Altamira podrá asistir a las sesiones
de la Junta Directiva y tendrá derecho de voz, más no de voto.
ARTÍCULO 14.- El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por el Gobernador del Estado.
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias cada tres meses, las que serán
convocadas por su Presidente. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en cualquier
tiempo por el Presidente o a solicitud escrita de por lo menos la tercera parte de los integrantes.
ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad
de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros
presentes, excepto que una disposición legal o reglamentaria establezca una mayoría calificada.
El Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 17- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad y
recomendar medidas para mejorar su funcionamiento;

II.

Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del
Consejo de Calidad;

III.

Autorizar la estructura organizacional de la Universidad así como sus cambios;

IV. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad;
V.

Aprobar los estados financieros dictaminados;

VI. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad;
VII. Aprobar los planes y programas de estudio;
VIII. Aprobar los reglamentos de la Universidad;
IX. Aprobar la estructura académica de la Universidad;
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Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social;

XI. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad;
XII. Expedir su propio reglamento; y
XIII. Las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y disposiciones
reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO III
Del Consejo Social
ARTÍCULO 18.- El Consejo Social se integrará por:
I.

El Rector, quien lo presidirá;

II.

El Secretario Académico;

III.

El Secretario Administrativo; y

IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social, cultural,
artística, científica y económica de la región o del país, los cuales serán designados por la
Junta Directiva por mayoría de dos tercios;
ARTÍCULO 19.- Los cargos dentro del Consejo Social serán de carácter personal, honorífico e
intransferible.
ARTÍCULO 20.- Los miembros de la sociedad que participan en el Consejo Social durarán seis
años en el cargo y no podrán ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 21.- El Consejo Social tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus
servicios y efectuar las recomendaciones pertinentes;

II.

Proponer medidas, en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de la
Universidad;

III.

Proponer a la Junta Directiva el Código de Ética de la Universidad;

IV. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno;
V.

Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las
relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la
calidad de la actividad universitaria;

VI. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas; y
VII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO IV
Del Consejo de Calidad
ARTÍCULO 22.- El Consejo de Calidad se integrará por:
I.

El Rector, quien lo presidirá;

II.

El Secretario Académico;

III.

El Secretario Administrativo;

IV. Los directores de división;
V.

Los Directores de Programa Académico; y

VI. Un representante del personal académico por cada programa educativo.
ARTÍCULO 23.- Los integrantes del Consejo de Calidad representantes del personal académico,
durarán en su cargo dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 24.- Los cargos dentro del Consejo de Calidad serán de carácter personal, honorífico
e intransferible, por lo que no existirán las suplencias.
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ARTÍCULO 25.- El Consejo de Calidad establecerá las modalidades para la designación de los
sustitutos que cubrirán las vacantes de los representantes del personal académico que ocurran
en el propio Consejo.
ARTÍCULO 26.- El Consejo de Calidad tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos de la Universidad;

II.

Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y
programación plurianual;

III.

Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas de
estudio en sus distintos niveles y modalidades, y en su caso, las modificaciones;

IV. Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad,
así como sus modificaciones;
V.

Proponer a la Junta Directiva la estructura orgánica y académica de la Universidad, así
como sus modificaciones;

VI. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parte de su Sistema
de Calidad;
VII. Designar comisiones en asuntos de su competencia; y
VIII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO V
Del Rector
ARTÍCULO 27.- El Rector será la máxima autoridad académica de la Universidad y fungirá como
representante legal. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado en una sola ocasión
para un periodo igual.
ARTÍCULO 28.- Las ausencias temporales del Rector serán cubiertas por el Secretario Académico.
ARTÍCULO 29.- Para ser Rector de la Universidad Politécnica de Altamira, se requiere:
I.

Ser mexicano por nacimiento;

II.

Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad;

III.

Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría, preferentemente en alguna de
las áreas del conocimiento impartidas por la Universidad;

IV. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la
dirección de programas académicos; y
V.

Las demás que, en su caso, se establezcan en el Estatuto Orgánico.

ARTÍCULO 30.- El Rector de la Universidad Politécnica de Altamira tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:
I.

Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad;

II.

Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar sus
acuerdos;

III.

Otorgar, revocar y sustituir poderes;

IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad;
V.

Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y académica de la
Universidad;

VI. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura;
VII. Nombrar y remover a los Directores de división y a los Directores de programa académico;
VIII. Nombrar y remover al Secretario Académico y al Secretario Administrativo;
IX. Nombrar y remover al Abogado General;
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X.

Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su
ejercicio y responsabilidad directa; y

XI.

Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
TÍTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Integración del Patrimonio

ARTÍCULO 31.- El patrimonio de la Universidad Politécnica de Altamira se integrará por:
I.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto;

II.

Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su
objeto;

III.

Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor;

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título legal;
y
V.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general todo ingreso que
adquiera por cualquier título legal.

ARTÍCULO 32.- Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán
inembargables, inalienables e imprescriptibles. La Junta Directiva podrá solicitar al titular del
Poder Ejecutivo Estatal la autorización para emitir una declaratoria de desafectación de los
bienes inmuebles que siendo patrimonio de la Universidad, dejen de estar sujetos a la prestación
del servicio público propio de su objeto, mismos que serán considerados bienes de dominio
privado de la misma y sujetos por tanto, a las disposiciones de las leyes civiles.
La Universidad destinará la totalidad de sus activos exclusivamente al cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 33.- La inversión de recursos financieros por parte de la Universidad en proyectos,
investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas; becas y cualesquier otro de carácter
económico, estará sujeta a las siguientes bases:
I.

La Junta Directiva conocerá de la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los
recursos en la Universidad; y

II.

Los derechos de autor, propiedad industrial y, en general, los resultados obtenidos por las
personas físicas o morales que reciban apoyo de la Universidad serán materia de regulación
específica en los acuerdos y convenios que al efecto se celebren, los cuales protegerán los
intereses de la Universidad, de los miembros del personal académico y de los estudiantes.

ARTÍCULO 34.- El ejercicio de los recursos en la Universidad se ajustará siempre a los criterios
de racionalidad y disciplina presupuestal.
TÍTULO CUARTO
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPÍTULO I
Del Personal
ARTÍCULO 35.- Para el cumplimiento de su objeto la Universidad contará con el siguiente personal:
I.

Académico;

II.

Técnico de apoyo; y

III.

De servicios administrativos.

ARTÍCULO 36.- El personal académico será el contratado para llevar a cabo las funciones
sustantivas de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, en los términos de las
disposiciones que al respecto se expidan y de los planes y programas que se aprueben.
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ARTÍCULO 37.- El personal técnico de apoyo será el contratado para realizar funciones que
faciliten y complementen directamente el desarrollo de las labores académicas.
ARTÍCULO 38.- El personal de servicios administrativos será el contratado para realizar labores
distintas a las del personal académico y técnico de apoyo.
ARTÍCULO 39.- La estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijarán
dentro de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
ARTÍCULO 40.- Serán considerados trabajadores de confianza: el Rector; el Secretario
Académico, el Secretario Administrativo, los Directores Académicos, Jefes de Departamento,
secretarios y demás personal que desempeñe funciones de coordinación, dirección, inspección,
vigilancia y fiscalización, independientemente de la denominación del puesto, cuando tengan
carácter general y los que se relacionen con trabajos personales de los titulares.
CAPÍTULO II
Del Personal Académico
ARTÍCULO 41.- El personal académico de la Universidad ingresará mediante concurso de
oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad e idoneidad de
los candidatos.
ARTÍCULO 42.- El personal académico de carrera contará al menos con el grado académico de
maestría.
ARTÍCULO 43.- La Junta Directiva establecerá los requisitos y el procedimiento para la
integración y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales
estarán integradas por profesionales de alto reconocimiento.
Los procedimientos que la Junta Directiva expida en relación con el personal académico deberán
asegurar el ingreso, la promoción y la permanencia de personal altamente calificado, de acuerdo
con la facultad exclusiva de la Universidad de regular los aspectos académicos.
ARTÍCULO 44.- La Universidad establecerá el régimen salarial del personal académico, dentro
de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. No será
violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si
éste corresponde a diferentes categorías académicas.
ARTÍCULO 45.- Las relaciones de trabajo con el personal académico se regularán además por
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la propia
Universidad, conforme a las características propias de un trabajo especial
CAPÍTULO III
De los Alumnos
ARTÍCULO 46.- Serán alumnos de la Universidad quienes cumplan con los procedimientos y
requisitos de ingreso establecidos por las disposiciones reglamentarias que expida la Universidad
al efecto.
ARTÍCULO 47.- Las agrupaciones de alumnos de la Universidad Politécnica de la Altamira se
organizarán en la forma que ellos determinen y se mantendrán independientes de grupos
políticos, religiosos, sindicales, así como de las propias autoridades universitarias.
TÍTULO QUINTO
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA
CAPÍTULO ÚNICO
Del Comisario Público
ARTÍCULO 48.- La Universidad Politécnica de la Altamira contará con un órgano de vigilancia a
través de un Comisario Público y su respectivo suplente, quienes serán designados por el titular
de la Contraloría Gubernamental.
ARTÍCULO 49.- Las facultades y obligaciones del Comisario Público serán única y exclusivamente
de carácter financiero y se encuentran establecidas en las disposiciones legales aplicables.
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T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Instalada la primera Junta Directiva, procederá a designar a los miembros de los
órganos colegiados previstos en el presente Decreto.
TERCERO.- Los representantes del personal académico del primer Consejo de Calidad serán
designados por el Director del programa académico respectivo, de entre los profesores de mayor
nivel.
CUARTO.- El Rector fundador de la Universidad Politécnica de Altamira será nombrado de
común acuerdo por el Gobernador del Estado y el Subsecretario de Educación Superior.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año 2006.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91,
fracciones V, 95 y 140, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 2° y 10, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 11, fracción XV de la Ley de
Educación para el Estado de Tamaulipas; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación a cargo de la
Federación, los Estados y los Municipios para impartir educación, la cual tendrá como objetivo
primordial el desarrollar armónicamente todas las facultades del conocimiento tendiente a fortalecer
en forma integral al ser humano y fomentará en él, a la vez, valores que fortalezcan su amor a la
patria y la conciencia de la solidaridad en el concierto nacional e internacional, en la independencia y
en la justicia.
Acorde al Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2010, en materia educativa, es necesario brindar
acceso equitativo a una educación integral y de calidad, basada en valores, pertinente, incluyente e
innovadora, que forme ciudadanos aptos para desempeñarse con éxito en la nueva sociedad del
conocimiento y comprometidos con el desarrollo sustentable de Tamaulipas, a partir de una
formación humanista y práctica, vinculada a las necesidades sociales y productivas del Estado y
del país.
En dicho Plan Estatal se establecen como estrategias y líneas de acción, entre otras, las siguientes:
a) Abrir los contenidos de la educación media superior y superior a las necesidades de los
sectores productivos y oportunidades de prosperidad colectiva del estado.
b) Diseñar una oferta educativa regional de mayor presencia en el mercado laboral que
contribuya a elevar la productividad y competitividad de nuestra base productiva.
c) Impulsar la modernización de las escuelas técnicas y fortalecer sus lazos con el aparato
productivo del Estado.
d) Vincular los centros de educación media y superior con las empresas para impulsar
esquemas de investigación y desarrollo de proyectos.
e) Promover la investigación científico-tecnológica aplicada a la productividad.
f) Promover que los jóvenes adquieran en el proceso educativo, conocimientos
herramientas que liberen su espíritu emprendedor.

y

Página 16

Cd. Victoria, Tam., Jueves 23 de Noviembre del 2006

Periódico Oficial

Ahora bien, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es el
medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación cívico
ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
Es por ello que resulta necesario ampliar la cobertura de la educación superior en la entidad,
asegurando la equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad
tamaulipeca, para formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con
las necesidades del desarrollo económico de la región. Para ello, se requiere impulsar el
desarrollo de la enseñanza superior, creando al efecto las nuevas instituciones que requiera el
Estado, de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
El Ejecutivo del Estado, consciente de que la educación constituye un elemento fundamental
para el pleno desarrollo de la población, ya que le brinda mayores oportunidades para solventar
con mejores perspectivas los retos de la vida, por lo que ha decidido realizar un mayor impulso
que consolide los cambios y asegure que la educación superior se convierta en factor de
desarrollo en la región, concebida dentro de la nueva estrategia de coparticipación entre la
Federación y el Estado, valorando la necesidad de crear universidades politécnicas a fin de que
por su conducto, se imparta educación en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica
y otros estudios de postrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades,
que lleven a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
Con base en el anterior propósito y con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad,
pertinencia, diversificación y ampliación de la oferta educativa, en fecha 22 de septiembre de
2006, los gobiernos federal y estatal suscribieron el Convenio de coordinación para la creación,
operación y apoyo financiero de la Universidad Politécnica de Victoria, Tamaulipas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De la Naturaleza y Objeto
ARTÍCULO 1.- La Universidad Politécnica de Victoria es un organismo público descentralizado
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con
domicilio social en Victoria, Tamaulipas.
ARTÍCULO 2.- La Universidad Politécnica de Victoria forma parte del Sistema de Educación
Superior del Estado de Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema de Universidades
Politécnicas, con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatal y federal.
ARTÍCULO 3.- La Universidad tendrá por objeto:

I.

Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y
otros estudios de postgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades,
para preparar profesionales con una sólida formación técnica y en valores, conscientes del
contexto nacional en lo económico, político y social;

II. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo
económico y social de la región, del Estado y de la Nación;
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III. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo
largo de toda la vida;

IV. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño de
las empresas y otras organizaciones de la región y del Estado, principalmente; y

V. Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el trabajo y
al fomento de la cultura tecnológica en la región y en el Estado.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad Politécnica de Victoria tendrá
las facultades siguientes:
I.

Fomentar el desarrollo de la investigación en el sector privado;

II.

Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las empresas del
sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad;

III.

Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la calidad de la
docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones internas y
externas a fin de lograr los mas altos estándares de calidad;

IV.

Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;

V.

Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así
como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo apoyada en la
reglamentación correspondiente;

VI.

Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas
que apoyan las actividades académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión
institucional;

VII.

Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los diversos
sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio y
cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional;

VIII.

Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad
con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de sus
egresados;

IX.

Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo curricular flexible;

X.

Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y
otorgar diplomas, títulos y grados académicos;

XI.

Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo realizados en
otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras;

XII.

Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público, privado y social,
que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos de gobierno de la Universidad;

XIII.

Promover y organizar programas de prestación del servicio social, residencias y estadías u
otras modalidades de vinculación entre la sociedad y la Universidad acordes a los
objetivos de los programas educativos;

XIV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;
XV.

Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas de
trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de manera
eficaz las actividades académicas programadas;

XVI. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; y
XVII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD
CAPÍTULO I
De los Órganos de la Universidad
ARTÍCULO 5.- Son órganos colegiados de la Universidad Politécnica de Victoria los siguientes:
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I.

La Junta Directiva;

II.

El Consejo Social; y

III.

El Consejo de Calidad.
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ARTÍCULO 6.- Son órganos unipersonales de la Universidad Politécnica de Victoria los siguientes:
I.

El Rector;

II.

Directores de División; y

III.

Los Directores de Programa Académico.

ARTÍCULO 7.- Son instancias de apoyo de la Universidad Politécnica de Victoria, las siguientes:
I.

El Secretario Académico;

II.

El Secretario Administrativo;

III.

El Consejo Consultivo; y

IV. Los demás que apruebe la Junta Directiva a propuesta del Consejo de Calidad y se señalen
en el Estatuto Orgánico.
CAPÍTULO II
De la Junta Directiva
ARTÍCULO 8.- La Junta Directiva órgano de gobierno de la Universidad Politécnica de Victoria
estará integrada por once miembros que serán:
I.

Tres representantes del Gobierno Estatal, designados por el Gobernador;

II.

Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación
Pública; y

III.

Cinco miembros distinguidos de la vida social, cultural, artística, científica y económica del
país, designados de común acuerdo entre el Gobernador del Estado, quien propondrá tres
candidatos y el Subsecretario de Educación Superior, quien propondrá dos candidatos.

ARTÍCULO 9.- Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere:
I.

Ser mexicano;

II.

Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad, al momento de su designación;

III.

Poseer título profesional de licenciatura y tener experiencia académica; y

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio.
El requisito señalado en la fracción III del presente artículo, se exceptúa en su aplicación respecto
de los integrantes mencionados en la fracción III del artículo anterior.
ARTÍCULO 10.- Los cargos dentro de la Junta Directiva serán de carácter honorífico, por lo que
no percibirán retribución alguna por su desempeño.
Cada integrante de la Junta Directiva designará por escrito a un suplente con funciones de
propietario, para que cubra sus ausencias temporales. La designación del suplente deberá recaer
en una misma persona a fin de garantizar la continuidad de los trabajos.
ARTÍCULO 11.- Los miembros de la Junta Directiva durarán seis años en el cargo y no podrán
ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 12.- Cuando ocurra alguna vacante de los miembros de la Junta Directiva referidos
en las fracciones I y II del Artículo 7 del presente Decreto, será el Gobernador del Estado
respectivo o el titular de la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, quien nombrará
al sustituto. Cuando la vacante ocurra para alguno de los miembros señalados en la fracción III
del mismo artículo, la designación se hará en los mismos términos, es decir, de común acuerdo.
ARTÍCULO 13.- El Rector de la Universidad Politécnica de Victoria podrá asistir a las sesiones
de la Junta Directiva y tendrá derecho de voz, más no de voto.
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ARTÍCULO 14.- El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por el Gobernador del Estado.
ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias cada tres meses, las que serán
convocadas por su Presidente. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en cualquier
tiempo por el Presidente o a solicitud escrita de por lo menos la tercera parte de los integrantes.
ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad
de sus miembros y sus resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros
presentes, excepto que una disposición legal o reglamentaria establezca una mayoría calificada.
El Presidente tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 17.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad y recomendar
medidas para mejorar su funcionamiento;

II.

Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta del
Consejo de Calidad;

III.

Autorizar la estructura organizacional de la Universidad así como sus cambios;

IV. Aprobar las cuentas anuales de la Universidad;
V.

Aprobar los estados financieros dictaminados;

VI. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad;
VII. Aprobar los planes y programas de estudio;
VIII. Aprobar los reglamentos de la Universidad;
IX. Aprobar la estructura académica de la Universidad;
X.

Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del Consejo Social;

XI. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad;
XII. Expedir su propio reglamento; y
XIII. Las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y disposiciones
reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO III
Del Consejo Social
ARTÍCULO 18.- El Consejo Social se integrará por:
I.

El Rector, quien lo presidirá;

II.

El Secretario Académico;

III.

El Secretario Administrativo; y

IV. Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social, cultural,
artística, científica y económica de la región o del país, los cuales serán designados por la
Junta Directiva por mayoría de dos tercios;
ARTÍCULO 19.- Los cargos dentro del Consejo Social serán de carácter personal, honorífico e
intransferible.
ARTÍCULO 20.- Los miembros de la sociedad que participan en el Consejo Social durarán seis
años en el cargo y no podrán ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 21.- El Consejo Social tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus
servicios y efectuar las recomendaciones pertinentes;

II.

Proponer medidas, en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de la
Universidad;

III.

Proponer a la Junta Directiva el Código de Ética de la Universidad;
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IV. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno;
V.

Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las
relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de la
calidad de la actividad universitaria;

VI. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas; y
VII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO IV
Del Consejo de Calidad
ARTÍCULO 22.- El Consejo de Calidad se integrará por:
I.

El Rector, quien lo presidirá;

II.

El Secretario Académico;

III.

El Secretario Administrativo;

IV. Los directores de división;
V.

Los Directores de Programa Académico; y

VI. Un representante del personal académico por cada programa educativo.
ARTÍCULO 23.- Los integrantes del Consejo de Calidad representantes del personal académico,
durarán en su cargo dos años y no podrán ser designados para un nuevo periodo.
ARTÍCULO 24.- Los cargos dentro del Consejo de Calidad serán de carácter personal, honorífico
e intransferible, por lo que no existirán las suplencias.
ARTÍCULO 25.- El Consejo de Calidad establecerá las modalidades para la designación de los
sustitutos que cubrirán las vacantes de los representantes del personal académico que ocurran
en el propio Consejo.
ARTÍCULO 26.- El Consejo de Calidad tendrá las atribuciones siguientes:
I.

Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos de la Universidad;

II.

Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y programación
plurianual;

III.

Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas de
estudio en sus distintos niveles y modalidades, y en su caso, las modificaciones;

IV. Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad,
así como sus modificaciones;
V.

Proponer a la Junta Directiva la estructura orgánica y académica de la Universidad, así
como sus modificaciones;

VI. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parte de su Sistema
de Calidad;
VII. Designar comisiones en asuntos de su competencia; y
VIII. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
CAPÍTULO V
Del Rector
ARTÍCULO 27.- El Rector será la máxima autoridad académica de la Universidad y fungirá como
representante legal. Durará en su cargo cuatro años y podrá ser ratificado en una sola ocasión
para un periodo igual.
ARTÍCULO 28.- Las ausencias temporales del Rector serán cubiertas por el Secretario Académico.
ARTÍCULO 29.- Para ser Rector de la Universidad Politécnica de Victoria, se requiere:
I.

Ser mexicano por nacimiento;
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II.

Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad;

III.

Poseer el grado de doctor o al menos el grado de maestría, preferentemente en alguna de
las áreas del conocimiento impartidas por la Universidad;

IV. Contar con reconocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la
dirección de programas académicos; y
V.

Las demás que, en su caso, se establezcan en el Estatuto Orgánico.

ARTÍCULO 30.- El Rector de la Universidad Politécnica de Victoria tendrá las facultades y
obligaciones siguientes:
I.

Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad;

II.

Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar sus
acuerdos;

III.

Otorgar, revocar y sustituir poderes;

IV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad;
V.

Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y académica de la
Universidad;

VI. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura;
VII. Nombrar y remover a los Directores de división y a los Directores de programa académico;
VIII. Nombrar y remover al Secretario Académico y al Secretario Administrativo;
IX. Nombrar y remover al Abogado General;
X.

Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de conservar su
ejercicio y responsabilidad directa; y

XI. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.
TÍTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO
CAPÍTULO ÚNICO
De la Integración del Patrimonio
ARTÍCULO 31.- El patrimonio de la Universidad Politécnica de Victoria se integrará por:
I.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto;

II.

Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal y, en general, las personas físicas y morales para el cumplimiento de su
objeto;

III.

Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su favor;

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera por cualquier título
legal; y
V.

Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos y, en general todo ingreso que
adquiera por cualquier título legal.

ARTÍCULO 32.- Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la Universidad serán
inembargables, inalienables e imprescriptibles. La Junta Directiva podrá solicitar al titular del
Poder Ejecutivo Estatal la autorización para emitir una declaratoria de desafectación de los
bienes inmuebles que siendo patrimonio de la Universidad, dejen de estar sujetos a la prestación
del servicio público propio de su objeto, mismos que serán considerados bienes de dominio
privado de la misma y sujetos por tanto, a las disposiciones de las leyes civiles.
La Universidad destinará la totalidad de sus activos exclusivamente al cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 33.- La inversión de recursos financieros por parte de la Universidad en proyectos,
investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas; becas y cualesquier otro de carácter
económico, estará sujeta a las siguientes bases:
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I.

La Junta Directiva conocerá de la debida aplicación y adecuado aprovechamiento de los
recursos en la Universidad; y

II.

Los derechos de autor, propiedad industrial y, en general, los resultados obtenidos por las
personas físicas o morales que reciban apoyo de la Universidad serán materia de regulación
específica en los acuerdos y convenios que al efecto se celebren, los cuales protegerán los
intereses de la Universidad, de los miembros del personal académico y de los estudiantes.

ARTÍCULO 34.- El ejercicio de los recursos en la Universidad se ajustará siempre a los criterios
de racionalidad y disciplina presupuestal.
TÍTULO CUARTO
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
CAPÍTULO I
Del Personal
ARTÍCULO 35.- Para el cumplimiento de su objeto la Universidad contará con el siguiente personal:
I.

Académico;

II.

Técnico de apoyo; y

III.

De servicios administrativos.

ARTÍCULO 36.- El personal académico será el contratado para llevar a cabo las funciones
sustantivas de docencia, investigación y desarrollo tecnológico, en los términos de las
disposiciones que al respecto se expidan y de los planes y programas que se aprueben.
ARTÍCULO 37.- El personal técnico de apoyo será el contratado para realizar funciones que
faciliten y complementen directamente el desarrollo de las labores académicas.
ARTÍCULO 38.- El personal de servicios administrativos será el contratado para realizar labores
distintas a las del personal académico y técnico de apoyo.
ARTÍCULO 39.- La estructura y tabuladores para las remuneraciones del personal se fijarán
dentro de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos.
ARTÍCULO 40.- Serán considerados trabajadores de confianza: el Rector; el Secretario
Académico, el Secretario Administrativo, los Directores Académicos, Jefes de Departamento,
secretarios y demás personal que desempeñe funciones de coordinación, dirección, inspección,
vigilancia y fiscalización, independientemente de la denominación del puesto, cuando tengan
carácter general y los que se relacionen con trabajos personales de los titulares.
CAPÍTULO II
Del Personal Académico
ARTÍCULO 41.- El personal académico de la Universidad ingresará mediante concurso de
oposición o por procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad e idoneidad de
los candidatos.
ARTÍCULO 42.- El personal académico de carrera contará al menos con el grado académico de
maestría.
ARTÍCULO 43.- La Junta Directiva establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración
y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán integradas
por profesionales de alto reconocimiento.
Los procedimientos que la Junta Directiva expida en relación con el personal académico deberán
asegurar el ingreso, la promoción y la permanencia de personal altamente calificado, de acuerdo
con la facultad exclusiva de la Universidad de regular los aspectos académicos.
ARTÍCULO 44.- La Universidad establecerá el régimen salarial del personal académico, dentro
de los límites que determine el Estado y de acuerdo con la disponibilidad de recursos. No será
violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si
éste corresponde a diferentes categorías académicas.

Periódico Oficial

Cd. Victoria, Tam., Jueves 23 de Noviembre del 2006

Página 23

ARTÍCULO 45.- Las relaciones de trabajo con el personal académico se regularán además por
el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la propia
Universidad, conforme a las características propias de un trabajo especial
CAPÍTULO III
De los Alumnos
ARTÍCULO 46.- Serán alumnos de la Universidad quienes cumplan con los procedimientos y
requisitos de ingreso establecidos por las disposiciones reglamentarias que expida la Universidad
al efecto.
ARTÍCULO 47.- Las agrupaciones de alumnos de la Universidad Politécnica de la Victoria se
organizarán en la forma que ellos determinen y se mantendrán independientes de grupos
políticos, religiosos, sindicales, así como de las propias autoridades universitarias.
TÍTULO QUINTO
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA
CAPÍTULO ÚNICO
Del Comisario Público
ARTÍCULO 48.- La Universidad Politécnica de la Victoria contará con un órgano de vigilancia a
través de un Comisario Público y su respectivo suplente, quienes serán designados por el titular
de la Contraloría Gubernamental.
ARTÍCULO 49.- Las facultades y obligaciones del Comisario Público serán única y exclusivamente
de carácter financiero y se encuentran establecidas en las disposiciones legales aplicables.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Instalada la primera Junta Directiva, procederá a designar a los miembros de los
órganos colegiados previstos en el presente Decreto.
TERCERO.- Los representantes del personal académico del primer Consejo de Calidad serán
designados por el Director del programa académico respectivo, de entre los profesores de mayor
nivel.
CUARTO.- El Rector fundador de la Universidad Politécnica de Victoria será nombrado de
común acuerdo por el Gobernador del Estado y el Subsecretario de Educación Superior.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año 2006.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracción V y XXXIV y
95 de la Constitución Política Local; 2, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas; 11, fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
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Asimismo, la Ley General de Educación establece que además de impartir la educación
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante
sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior.
En esa tesitura, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es
el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación
cívico ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), señala que la educación superior es
un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia
individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías, y para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.
Se hace necesario ampliar la cobertura de la educación superior en el Estado, asegurando la
equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad tamaulipeca, para
formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo económico de la Entidad y del país.
Asimismo, señala que el objetivo de las Universidades Tecnológicas es la formación de
profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, mediante
programas educativos que conducirán al título de Técnico Superior Universitario; ofrecer carreras
de contenido y orientación predominantemente tecnológicas, que permitan a sus egresados aplicar
los avances científicos y técnicos a los requerimientos productivos nacionales, regionales y
sectoriales; impartir educación integral, de tal manera que los alumnos desarrollen tanto sus
aptitudes y capacidades laborales como su personalidad y formación sociocultural; ofrecer estudios
de buena calidad y polivalentes para que cada egresado pueda desempeñarse en una amplia
gama de actividades productivas.
El modelo de estas instituciones corresponde al del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, bajo la forma de organismo público descentralizado de la administración pública
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya operación es financiada bajo un
esquema compartido entre los gobiernos estatal y federal, así como el sector productivo de bienes
y servicios, mediante el pago de los servicios que les proporcione la Universidad en la modalidad
de educación continua.
Con fecha 30 de Abril de 2002, los gobiernos federal y estatal firmaron el Convenio de
Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de
Altamira, Tamaulipas.
A partir de la creación de la Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas, mediante Decreto
Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 109, de fecha 10 de
septiembre de 2002, emitido por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se ha actualizado dicho
instrumento jurídico de creación atendiendo a las exigencias que demanda la prestación del
servicio en el nivel superior.
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, diversificación y
ampliación de la oferta educativa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 11 de octubre de 2006, decidieron
establecer las bases de coordinación para la creación del Sistema de Educación Superior del
Estado de Tamaulipas, identificado mediante las siglas SESET, del cual formará parte la
Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas. En consecuencia se hace necesario
reestructurar la organización interna de la citada Universidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURA LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS.
Artículo Único.- Se reestructura la organización interna de la Universidad Tecnológica de Altamira,
Tamaulipas, para quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la cual en lo subsecuente se le
identificará como la Universidad.
Artículo 2.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatales y federales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO Y FACULTADES
Artículo 3.- La Universidad tendrá por objeto:
I.

Formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la
solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos;

II.

Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o
servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las
estrategias de desarrollo del Estado de Tamaulipas;

III.

Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así
como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan
a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;

IV.

Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

V.

Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos
a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de
difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales;

VI.

Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento
tecnológico a los servicios y productos;

VII.

Impulsar estrategias que faciliten la movilidad de los educandos; y

VIII.

Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa
en el Estado.

Artículo 4.- Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá:
I.-

Impartir educación de buena calidad para la formación de Técnicos Superiores
Universitarios, vinculados con las necesidades locales, regionales y nacionales;

II.-

Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica
y tecnológica;

III.-

Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y
social, para la proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social
basada en la vocación productiva de su área de influencia;

IV.-

Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad;
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V.-

Promover la formación y actualización continua del profesorado y personal administrativo,
así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;

VI.-

Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional;

VII.-

Mantener actualizada la normatividad universitaria;

VIII.- Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la
gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;
IX.-

Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación
de los programas educativos;

X.-

Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al
desarrollo e implantación del Sistema de Información del Subsistema de Universidades
Tecnológicas;

XI.

Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la
Institución;

XII.-

Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; y

XIII.- Realizar verificaciones de normas mexicanas y fungir como laboratorio de calibración y/o
ensayo.
Artículo 5.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo,
por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad, tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Impartir educación superior de buena calidad;

II.-

Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales y
demás documentos inherentes a sus funciones;

III.-

Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones educativas
nacionales y extranjeras, de conformidad con la Ley General de Educación;

IV.-

Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y vinculación;

V.-

Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico;

VI.-

Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes;

VII.-

Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas
y demás disposiciones aplicables;

VIII.- Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo
las disposiciones internas que lo regulen;
IX.-

Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de
actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la
población en general; y

X.-

Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA SEDE Y PATRIMONIO

Artículo 6.- La Universidad tendrá su sede en el Municipio de Altamira,Tamaulipas, y podrá contar
con las unidades académicas que le permita su presupuesto.
Artículo 7.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por:
I.-

Los recursos federales, estatales y municipales que en su favor se establezcan;

II.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en
el cumplimiento de su objeto; y
III.- Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el
cumplimiento de su objeto.
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Artículo 8.- Los bienes que forman parte del patrimonio universitario son inalienables, inembargables
e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos.
CAPÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.- El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo Directivo
y un Rector, respectivamente.
Para la mejor administración de la Universidad, el Rector se auxiliará de los Secretarios, Directores
de Carrera, Directores de Área, del Abogado General, de los órganos colegiados y consultivos y
demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita su presupuesto.
Artículo 10.- Los órganos colegiados o consultivos, se integrarán y funcionarán conforme a lo
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en los demás ordenamientos que les sean
aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 11.- El Consejo Directivo, será el órgano máximo de gobierno de la Universidad y estará
integrado por:
I.-

El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá;

II.- Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del Estado;
III.- Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública;
IV.- Un representante del Municipio de Altamira,Tamaulipas, designado por el Ayuntamiento
respectivo;
V.- Cuatro representantes de los sectores productivo y social de la región, designados por el
Gobernador del Estado; y
VI.- Un profesor de tiempo completo por cada una de las áreas del conocimiento, nombrado por
el Gobernador del Estado, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la
Universidad.
Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes presentes con tal derecho y
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El sector académico a que alude la fracción VI contará con un voto, el cual se emitirá a través de la
persona que, de entre sus integrantes, designen como su representante.
El Rector de la Universidad, estará presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a
voz pero no a voto.
Artículo 12.- El Consejo Directivo, contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por su
Presidente a propuesta del Rector el cual tendrá derecho a voz pero no a voto. Él será quien
organice y coordine la planeación, registre y dé seguimiento a los acuerdos del Consejo.
Artículo 13.- El Presidente del Consejo Directivo, podrá invitar a participar a las sesiones del
Consejo a personas de la sociedad, con derecho a voz pero no a voto, atendiendo al tema de
que se trate en las mismas.
Artículo 14.- Los miembros a que se refiere la fracción V del artículo 11, para ser integrantes del
Consejo Directivo, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.-

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.- Ser mayor de 30 años;
III.- Tener experiencia académica, profesional o empresarial;
IV.- No ser ministro de culto religioso, militar en activo o dirigente de partido político o sindical; y
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V.- Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional o empresarial.
Los miembros del Consejo Directivo que refiere el presente artículo, durarán en su cargo el periodo
señalado en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 15.- El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorífico por lo que no recibirá
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser designados para cargos de dirección en la
Universidad siempre y cuando sea después de un año contado a partir de su separación de dicho
cargo.
Artículo 16.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del
Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, establecidas en acuerdo entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Directivo tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Establecer el Código de Ética de la Universidad;

II.-

Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Universidad;

III.-

Evaluar periódicamente la gestión y administración institucional;

IV.-

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con su disponibilidad
presupuestal y el presupuesto de ingresos de la Universidad;

V.-

Aprobar los estados financieros de la Universidad;

VI.-

Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad;

VII.-

Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de
la Universidad;

VIII.- Aprobar el nombramiento, suspensión o cese de los Secretarios, Directores de Carrera,
Directores de Área y Abogado General de la Universidad a propuesta del Rector;
IX.-

Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para una mejor
organización y funcionamiento académico y administrativo de la Universidad;

X.-

Aprobar el Sistema Integral de Gestión de la Calidad que le presente el Rector;

XI.-

Establecer las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos;

XII.-

Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de
sus acciones académicas de vinculación y administrativas;

XIII.- Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por
su estrecha vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten
acreedoras a las mismas, en los términos de la propuesta formulada por el Rector;
XIV.- Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas
para su permanencia en la Universidad;
XV.- Evaluar el informe anual de actividades que rinda el Rector; y
XVI.- Las demás que le señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 17.- El Consejo Directivo, celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias anualmente y
las extraordinarias que sean necesarias en cualquier tiempo para el cumplimiento del objeto de la
Universidad.
El Consejo Directivo, sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
SECCIÓN TERCERA
DEL RECTOR
Artículo 18.- El Rector será el representante legal de la Universidad y podrá delegar al Abogado
General los poderes jurídicos necesarios, para auxiliar en todo tipo de conflictos de naturaleza
jurídica.
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Artículo 19.- A partir de los candidatos propuestos por el Consejo Directivo, el Rector será
designado por el Gobernador del Estado; durará en su cargo un periodo de cuatro años y podrá ser
ratificado únicamente para un período igual.
En caso de ausencias temporales del Rector menores a 30 días, lo sustituirá el Secretario
Académico. Las ausencias mayores a este periodo se cubrirán de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 20.- Para ser Rector se requerirá:
I.-

Ser mayor de 30 años;

II.- Poseer grado de maestría;
III.- Poseer reconocida experiencia académica y profesional;
IV.- Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio; y
V.- Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para la Universidad.
Artículo 21.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentación y
otras normas y disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la
Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado
de Tamaulipas;

II.-

Conducir las labores de planeación y evaluación general de las funciones académicas,
para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su
desarrollo en el marco del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

III.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad;

IV.-

Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes
y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de
las diversas áreas de la Universidad;

V.-

Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y
profesional del personal de la Universidad;

VI.-

Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes
que constituyen el patrimonio de la misma;

VII.-

Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás funcionarios las medidas
administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad;

VIII.-

Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la
Universidad;

IX.-

Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo;

X.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual
de egresos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos
de la Universidad;

XI.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los estados financieros de la
Universidad;

XII.-

Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos
ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar
anterior;

XIII.-

Someter a consideración del Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o cese de
los Secretarios, Directores de Carrera, Directores de Área y Abogado General de la
Universidad;

XIV.-

Contratar y remover al personal que no sea de la competencia del Consejo Directivo;

XV.-

Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste
en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto;
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Expedir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo
y docente de la Universidad;

XVII.- Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos,
como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo
Directivo para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación
de los procesos estratégicos de gestión;
XVIII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes; y
XIX.-

Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así
como aquéllas que le confiera el Consejo Directivo.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 22.- En las sesiones del Consejo Directivo, participará el Titular de la dependencia del
Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública
Estatal, quien tendrá las siguientes facultades:
I.-

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero no a voto; y

II.- Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia que será responsable de
vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros de conformidad
con la normatividad aplicable.
Artículo 24.- El órgano mencionado en el artículo anterior, dependerá orgánica y funcionalmente
de la dependencia del Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la
Administración Pública Estatal y presupuestalmente de la Universidad.
Dicho órgano, estará integrado por un Titular designado por la dependencia estatal citada en el
párrafo anterior y por el personal que el presupuesto de la Universidad permita.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS Y DEL PATRONATO
Artículo 25.- En la conformación de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato existirá
la participación de representantes de organizaciones sociales y productivas que puedan apoyar al
desarrollo de la Universidad.
Artículo 26.- Los órganos colegiados o consultivos se integrarán al proceso de planeación
participativa de la Universidad.
Los órganos consultivos participarán en el proceso de planeación a través de los Consejos
Sectoriales de Planeación, para tal efecto, deberán designar a uno de sus integrantes.
Artículo 27.- El Patronato de la Universidad, tendrá como finalidad apoyar a la institución en la
obtención de recursos financieros adicionales, para la óptima realización de sus funciones.
Artículo 28.- El Patronato, se integrará como órgano consultivo del Consejo Directivo y del
Rector en aspectos financieros.
Artículo 29.- El Patronato se integrará y funcionará de conformidad con lo previsto en el Estatuto
Orgánico de la Universidad.
Artículo 30.- Los cargos de los integrantes de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato
serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su
desempeño.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PERSONAL
Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con el siguiente personal:
I.-

Académico; y

II.- Administrativo.
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En ambos casos, deberán contar con el perfil deseable establecido, de común acuerdo, por el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 32.- El personal académico, es el contratado para llevar a cabo las funciones académicas
de la Universidad, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan.
Artículo 33.- El personal administrativo, es el contratado para llevar a cabo las funciones de
apoyo a las actividades académicas.
Artículo 34.- El personal académico de la Universidad, ingresará mediante concurso de oposición
o por procedimientos análogos para comprobar la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Artículo 35.- El personal académico de tiempo completo, contará preferentemente con grado de
maestría y deberá realizar las funciones de docencia, tutoría, gestión académica e investigación
aplicada y de desarrollo tecnológico. El personal académico de asignatura, contará como mínimo con
título de licenciatura.
Artículo 36.- El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración
y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán
integradas por profesionales de reconocido prestigio.
Artículo 37.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico, se regulará por el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, conforme a las
características propias de un trabajo especial y de acuerdo con la facultad exclusiva de la
Universidad de regular los aspectos académicos.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL ALUMNADO
Artículo 38.- Son alumnos de la Universidad, los egresados del bachillerato, quienes cumplan
con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar
cualquiera de los programas que se imparten. Tendrán los derechos así como las obligaciones
conferidas por las disposiciones normativas que para ellos se expidan. El tiempo máximo que
podrá permanecer un alumno en la Universidad, se establecerá en la normatividad aplicable.
Artículo 39.- Las organizaciones de los alumnos serán independientes del órgano de gobierno de
la Universidad y de las actividades académicas y administrativas de ésta, en los términos de las
disposiciones que al efecto expida la Universidad.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto Gubernamental, entrará en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto
Gubernamental.
Artículo Tercero.- Se abroga el Decreto Gubernamental número 109, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 10 de septiembre de 2002.
Artículo Cuarto.- El Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas
seguirá vigente en tanto se expida el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo Quinto.- El organismo público a que se refiere este Decreto Gubernamental, subsiste
con la personalidad jurídica y patrimonio propios que actualmente tiene, reconociéndose los
compromisos que haya adquirido desde su creación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a seis días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
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EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracción V y XXXIV y
95 de la Constitución Política Local; 2, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas; 11, fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
Asimismo, la Ley General de Educación establece que además de impartir la educación
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante
sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior.
En esa tesitura, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es
el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación
cívico ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), señala que la educación superior es
un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia
individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías, y para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.
Se hace necesario ampliar la cobertura de la educación superior en el Estado, asegurando la
equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad tamaulipeca, para
formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo económico de la Entidad y del país.
Asimismo, señala que el objetivo de las Universidades Tecnológicas es la formación de
profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, mediante
programas educativos que conducirán al título de Técnico Superior Universitario; ofrecer carreras
de contenido y orientación predominantemente tecnológicas, que permitan a sus egresados aplicar
los avances científicos y técnicos a los requerimientos productivos nacionales, regionales y
sectoriales; impartir educación integral, de tal manera que los alumnos desarrollen tanto sus
aptitudes y capacidades laborales como su personalidad y formación sociocultural; ofrecer estudios
de buena calidad y polivalentes para que cada egresado pueda desempeñarse en una amplia
gama de actividades productivas.
El modelo de estas instituciones corresponde al del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, bajo la forma de organismo público descentralizado de la administración pública
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya operación es financiada bajo un
esquema compartido entre los gobiernos estatal y federal, así como el sector productivo de bienes
y servicios, mediante el pago de los servicios que les proporcione la Universidad en la modalidad
de educación continua.
En fecha 26 de abril del 2001, los gobiernos federal y estatal suscribieron el Convenio de
Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de
Matamoros, Tamaulipas.
A partir de la creación de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas, mediante
Decreto Gubernamental Número 100 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
de fecha 21 de agosto de 2001, emitido por el Titular del Poder Ejecutivo, se ha actualizado dicho
instrumento jurídico de creación atendiendo a las exigencias que demanda la prestación del
servicio en el nivel superior.
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Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, diversificación y
ampliación de la oferta educativa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 11 de octubre de 2006, decidieron
establecer las bases de coordinación para la creación del Sistema de Educación Superior del
Estado de Tamaulipas, identificado mediante las siglas SESET, del cual formará parte la
Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas. En consecuencia se hace necesario
reestructurar la organización interna de la citada Universidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURA LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
Artículo Único.- Se reestructura la organización interna de la Universidad Tecnológica de
Matamoros, Tamaulipas para quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas, es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la cual en lo subsecuente se
le identificará como la Universidad.
Artículo 2.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatales y federales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO Y FACULTADES
Artículo 3.- La Universidad tendrá por objeto:
I.-

Formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la
solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos;

II.-

Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes
o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las
estrategias de desarrollo del Estado de Tamaulipas;

III.-

Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así
como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan
a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;

IV.-

Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

V.-

Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos
a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de
difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales;

VI.-

Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento
tecnológico a los servicios y productos;

VII.-

Impulsar estrategias que faciliten la movilidad de los educandos; y

VIII.- Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa
en el Estado.
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Artículo 4.- Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá:
I.-

Impartir educación de buena calidad para la formación de Técnicos Superiores
Universitarios, vinculados con las necesidades locales, regionales y nacionales;

II.-

Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica
y tecnológica;

III.-

Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y
social, para la proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social
basada en la vocación productiva de su área de influencia;

IV.-

Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad;

V.-

Promover la formación y actualización continua del profesorado y personal administrativo,
así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;

VI.-

Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional;

VII.-

Mantener actualizada la normatividad universitaria;

VIII.- Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la
gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;
IX.-

Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación
de los programas educativos;

X.-

Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al
desarrollo e implantación del Sistema de Información del Subsistema de Universidades
Tecnológicas;

XI.-

Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la
Institución;

XII.-

Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; y

XIII.- Realizar verificaciones de normas mexicanas y fungir como laboratorio de calibración y/o
ensayo.
Artículo 5.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo,
por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad, tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Impartir educación superior de buena calidad;

II.-

Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales
y demás documentos inherentes a sus funciones;

III.-

Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones educativas
nacionales y extranjeras, de conformidad con la Ley General de Educación;

IV.-

Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y vinculación;

V.-

Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico;

VI.-

Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes;

VII.-

Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas
y demás disposiciones aplicables;

VIII.- Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto,
expidiendo las disposiciones internas que lo regulen;
IX.-

Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de
actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la
población en general; y

X.-

Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA SEDE Y PATRIMONIO
Artículo 6.- La Universidad tendrá su sede en el Municipio Matamoros, Tamaulipas y podrá
contar con las unidades académicas que le permita su presupuesto.
Artículo 7.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por:
I.-

Los recursos federales, estatales y municipales que en su favor se establezcan;

II.-

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y
en el cumplimiento de su objeto; y

III.-

Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el
cumplimiento de su objeto.

Artículo 8.- Los bienes que forman parte del patrimonio universitario son inalienables, inembargables
e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos.
CAPÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.- El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo Directivo
y un Rector, respectivamente.
Para la mejor administración de la Universidad, el Rector se auxiliará de los Secretarios, Directores
de Carrera, Directores de Área, del Abogado General, de los órganos colegiados y consultivos y
demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita su presupuesto.
Artículo 10.- Los órganos colegiados o consultivos, se integrarán y funcionarán conforme a lo
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en los demás ordenamientos que les sean
aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 11.- El Consejo Directivo, será el órgano máximo de gobierno de la Universidad y estará
integrado por:
I.-

El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá;

II.-

Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del Estado;

III.-

Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación
Pública;

IV.-

Un representante del Municipio de Matamoros, Tamaulipas designado por el Ayuntamiento
respectivo;

V.-

Cuatro representantes de los sectores productivo y social de la región, designados por el
Gobernador del Estado; y

VI.-

Un profesor de tiempo completo por cada una de las áreas del conocimiento, nombrado
por el Gobernador del Estado, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la
Universidad.

Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes presentes con tal derecho y
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El sector académico a que alude la fracción VI contará con un voto, el cual se emitirá a través de la
persona que, de entre sus integrantes, designen como su representante.
El Rector de la Universidad, estará presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a
voz pero no a voto.
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Artículo 12.- El Consejo Directivo, contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por su
Presidente a propuesta del Rector el cual tendrá derecho a voz pero no a voto. Él será quien
organice y coordine la planeación, registre y dé seguimiento a los acuerdos del Consejo.
Artículo 13.- El Presidente del Consejo Directivo, podrá invitar a participar a las sesiones del
Consejo a personas de la sociedad, con derecho a voz pero no a voto, atendiendo al tema de
que se trate en las mismas.
Artículo 14.- Los miembros a que se refiere la fracción V del artículo 11, para ser integrantes del
Consejo Directivo, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.-

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.- Ser mayor de 30 años;
III.- Tener experiencia académica, profesional o empresarial;
IV.- No ser ministro de culto religioso, militar en activo o dirigente de partido político o sindical; y
V.- Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional o empresarial.
Los miembros del Consejo Directivo que refiere el presente artículo, durarán en su cargo el periodo
señalado en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 15.- El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorífico por lo que no recibirá
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser designados para cargos de dirección en la
Universidad siempre y cuando sea después de un año contado a partir de su separación de dicho
cargo.
Artículo 16.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del
Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, establecidas en acuerdo entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Directivo tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Establecer el Código de Ética de la Universidad;

II.-

Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Universidad;

III.-

Evaluar periódicamente la gestión y administración institucional;

IV.-

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos de la Universidad;

V.-

Aprobar los estados financieros de la Universidad;

VI.-

Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad;

VII.-

Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de
la Universidad;

VIII.- Aprobar el nombramiento, suspensión o cese de los Secretarios, Directores de Carrera,
Directores de Área y Abogado General de la Universidad a propuesta del Rector;
IX.-

Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para una mejor
organización y funcionamiento académico y administrativo de la Universidad;

X.-

Aprobar el Sistema Integral de Gestión de la Calidad que le presente el Rector;

XI.-

Establecer las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos;

XII.-

Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de
sus acciones académicas de vinculación y administrativas;

XIII.- Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por
su estrecha vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten
acreedoras a las mismas, en los términos de la propuesta formulada por el Rector;
XIV.- Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas
para su permanencia en la Universidad;
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XV.- Evaluar el informe anual de actividades que rinda el Rector; y
XVI.- Las demás que le señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 17.- El Consejo Directivo, celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias anualmente y
las extraordinarias que sean necesarias en cualquier tiempo para el cumplimiento del objeto de la
Universidad.
El Consejo Directivo, sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
SECCIÓN TERCERA
DEL RECTOR
Artículo 18.- El Rector será el representante legal de la Universidad y podrá delegar al Abogado
General los poderes jurídicos necesarios, para auxiliar en todo tipo de conflictos de naturaleza
jurídica.
Artículo 19.- A partir de los candidatos propuestos por el Consejo Directivo, el Rector será
designado por el Gobernador del Estado; durará en su cargo un periodo de cuatro años y podrá ser
ratificado únicamente para un período igual.
En caso de ausencias temporales del Rector menores a 30 días, lo sustituirá el Secretario
Académico. Las ausencias mayores a este periodo se cubrirán de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 20.- Para ser Rector se requerirá:
I.-

Ser mayor de 30 años;

II.- Poseer grado de maestría;
III.- Poseer reconocida experiencia académica y profesional;
IV.- Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio; y
V.- Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para la Universidad.
Artículo 21.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentación y
otras normas y disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la
Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado
de Tamaulipas;

II.-

Conducir las labores de planeación y evaluación general de las funciones académicas,
para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su
desarrollo en el marco del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

III.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad;

IV.-

Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes
y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de
las diversas áreas de la Universidad;

V.-

Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y
profesional del personal de la Universidad;

VI.-

Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes que
constituyen el patrimonio de la misma;

VII.-

Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás funcionarios las medidas
administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad;

VIII.- Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la
Universidad;
IX.-

Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo;
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X.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual
de egresos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos
de la Universidad;

XI.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los estados financieros de la Universidad;

XII.-

Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos
ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar
anterior;

XIII.-

Someter a consideración del Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o cese de los
Secretarios, Directores de Carrera, Directores de Área y Abogado General de la Universidad;

XIV.-

Contratar y remover al personal que no sea de la competencia del Consejo Directivo;

XV.-

Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste
en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto;

XVI.-

Expedir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo
y docente de la Universidad;

XVII.- Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos,
como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo Directivo
para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación de los
procesos estratégicos de gestión;
XVIII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes; y
XIX.-

Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así
como aquéllas que le confiera el Consejo Directivo.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 22.- En las sesiones del Consejo Directivo, participará el Titular de la dependencia del
Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública
Estatal, quien tendrá las siguientes facultades:
I.-

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero no a voto; y

II.- Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia que será responsable de
vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros de conformidad
con la normatividad aplicable.
Artículo 24.- El órgano mencionado en el artículo anterior, dependerá orgánica y funcionalmente
de la dependencia del Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la
Administración Pública Estatal y presupuestalmente de la Universidad.
Dicho órgano, estará integrado por un Titular designado por la dependencia estatal citada en el
párrafo anterior y por el personal que el presupuesto de la Universidad permita.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS Y DEL PATRONATO
Artículo 25.- En la conformación de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato existirá
la participación de representantes de organizaciones sociales y productivas que puedan apoyar al
desarrollo de la Universidad.
Artículo 26.- Los órganos colegiados o consultivos se integrarán al proceso de planeación
participativa de la Universidad.
Los órganos consultivos participarán en el proceso de planeación a través de los Consejos
Sectoriales de Planeación, para tal efecto, deberán designar a uno de sus integrantes.
Artículo 27.- El Patronato de la Universidad, tendrá como finalidad apoyar a la institución en la
obtención de recursos financieros adicionales, para la óptima realización de sus funciones.
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Artículo 28.- El Patronato, se integrará como órgano consultivo del Consejo Directivo y del
Rector en aspectos financieros.
Artículo 29.- El Patronato se integrará y funcionará de conformidad con lo previsto en el Estatuto
Orgánico de la Universidad.
Artículo 30.- Los cargos de los integrantes de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato
serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su
desempeño.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PERSONAL
Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con el siguiente personal:
I.-

Académico; y

II.- Administrativo.
En ambos casos, deberán contar con el perfil deseable establecido, de común acuerdo, por el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 32.- El personal académico, es el contratado para llevar a cabo las funciones académicas
de la Universidad, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan.
Artículo 33.- El personal administrativo, es el contratado para llevar a cabo las funciones de
apoyo a las actividades académicas.
Artículo 34.- El personal académico de la Universidad, ingresará mediante concurso de oposición
o por procedimientos análogos para comprobar la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Artículo 35.- El personal académico de tiempo completo, contará preferentemente con grado de
maestría y deberá realizar las funciones de docencia, tutoría, gestión académica e investigación
aplicada y de desarrollo tecnológico. El personal académico de asignatura, contará como mínimo con
título de licenciatura.
Artículo 36.- El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración
y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán
integradas por profesionales de reconocido prestigio.
Artículo 37.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico, se regulará por el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, conforme a las
características propias de un trabajo especial y de acuerdo con la facultad exclusiva de la
Universidad de regular los aspectos académicos.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL ALUMNADO
Artículo 38.- Son alumnos de la Universidad, los egresados del bachillerato, quienes cumplan con
los procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar cualquiera
de los programas que se imparten. Tendrán los derechos así como las obligaciones conferidas por
las disposiciones normativas que para ellos se expidan. El tiempo máximo que podrá permanecer
un alumno en la Universidad, se establecerá en la normatividad aplicable.
Artículo 39.- Las organizaciones de los alumnos serán independientes del órgano de gobierno de
la Universidad y de las actividades académicas y administrativas de ésta, en los términos de las
disposiciones que al efecto expida la Universidad.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto Gubernamental, entrará en vigencia al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto
Gubernamental.
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Artículo Tercero.- Se abroga el Decreto Gubernamental Número 100, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 21 de agosto del 2001.
Artículo Cuarto.- El Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas,
seguirá vigente en tanto se expida el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo Quinto.- El organismo público a que se refiere este Decreto Gubernamental, subsiste
con la personalidad jurídica y patrimonio propios que actualmente tiene, reconociéndose los
compromisos que haya adquirido desde su creación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracción V y XXXIV y
95 de la Constitución Política Local; 2, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas; 11, fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que imparta
el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en
él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y
en la justicia.
Asimismo, la Ley General de Educación establece que además de impartir la educación
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante
sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior.
En esa tesitura, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es
el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación
cívico ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), señala que la educación superior es
un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia
individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías, y para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.
Se hace necesario ampliar la cobertura de la educación superior en el Estado, asegurando la
equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad tamaulipeca, para
formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo económico de la Entidad y del país.
Asimismo, señala que el objetivo de las Universidades Tecnológicas es la formación de
profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, mediante
programas educativos que conducirán al título de Técnico Superior Universitario; ofrecer carreras
de contenido y orientación predominantemente tecnológicas, que permitan a sus egresados aplicar
los avances científicos y técnicos a los requerimientos productivos nacionales, regionales y
sectoriales; impartir educación integral, de tal manera que los alumnos desarrollen tanto sus
aptitudes y capacidades laborales como su personalidad y formación sociocultural; ofrecer estudios
de buena calidad y polivalentes para que cada egresado pueda desempeñarse en una amplia
gama de actividades productivas.
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El modelo de estas instituciones corresponde al del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, bajo la forma de organismo público descentralizado de la administración pública
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya operación es financiada bajo un
esquema compartido entre los gobiernos estatal y federal, así como el sector productivo de bienes
y servicios, mediante el pago de los servicios que les proporcione la Universidad en la modalidad
de educación continua.
Con fecha 30 de Abril del 2002, los gobiernos federal y estatal firmaron el Convenio de
Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
A partir de la creación de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante
Decreto Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 110,
de fecha 11 de Septiembre de 2002, emitido por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se ha
actualizado dicho instrumento jurídico de creación atendiendo a las exigencias que demanda la
prestación del servicio en el nivel superior.
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, diversificación y
ampliación de la oferta educativa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 11 de octubre de 2006, decidieron
establecer las bases de coordinación para la creación del Sistema de Educación Superior del
Estado de Tamaulipas, identificado mediante las siglas SESET, del cual formará parte la
Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas. En consecuencia se hace necesario
reestructurar la organización interna de la citada Universidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURA LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
Artículo Único.- Se reestructura la organización interna de la Universidad Tecnológica de Nuevo
Laredo,Tamaulipas, para quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo,Tamaulipas es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la cual en lo
subsecuente se le identificará como la Universidad.
Artículo 2.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatales y federales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO Y FACULTADES
Artículo 3.- La Universidad tendrá por objeto:
I.

Formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la
solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos;

II.

Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes
o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las
estrategias de desarrollo del Estado de Tamaulipas;
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III.

Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así
como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan
a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;

IV.

Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

V.

Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos
a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de
difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales;

VI.

Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento
tecnológico a los servicios y productos;

VII.

Impulsar estrategias que faciliten la movilidad de los educandos; y

VIII.

Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa
en el Estado.

Artículo 4.- Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá:
I.

Impartir educación de buena calidad para la formación de Técnicos Superiores Universitarios,
vinculados con las necesidades locales, regionales y nacionales;

II.

Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica
y tecnológica;

III.

Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y
social, para la proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social
basada en la vocación productiva de su área de influencia;

IV.

Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad;

V.

Promover la formación y actualización continua del profesorado y personal administrativo,
así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;

VI.

Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional;

VII.

Mantener actualizada la normatividad universitaria;

VIII.

Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la
gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;

IX.

Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación
de los programas educativos;

X.

Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al
desarrollo e implantación del Sistema de Información del Subsistema de Universidades
Tecnológicas;

XI.

Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la
Institución;

XII.

Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; y

XIII.

Realizar verificaciones de normas mexicanas y fungir como laboratorio de calibración y/o
ensayo.

Artículo 5.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo,
por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad, tendrá las
siguientes facultades:
I.

Impartir educación superior de buena calidad;

II.

Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales
y demás documentos inherentes a sus funciones;

III.

Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones educativas
nacionales y extranjeras, de conformidad con la Ley General de Educación;

IV.

Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y vinculación;
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V.

Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico;

VI.

Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes;

VII.

Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas
y demás disposiciones aplicables;

VIII.

Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto,
expidiendo las disposiciones internas que lo regulen;

IX.

Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de
actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la
población en general; y

X.

Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA SEDE Y PATRIMONIO

Artículo 6.- La Universidad tendrá su sede en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y podrá
contar con las unidades académicas que le permita su presupuesto.
Artículo 7.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por:
I.

Los recursos federales, estatales y municipales que en su favor se establezcan;

II.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en
el cumplimiento de su objeto; y

III.

Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el
cumplimiento de su objeto.

Artículo 8.- Los bienes que forman parte del patrimonio universitario son inalienables, inembargables
e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos.
CAPÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.- El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo Directivo
y un Rector, respectivamente.
Para la mejor administración de la Universidad, el Rector se auxiliará de los Secretarios, Directores
de Carrera, Directores de Área, del Abogado General, de los órganos colegiados y consultivos y
demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita su presupuesto.
Artículo 10.- Los órganos colegiados o consultivos, se integrarán y funcionarán conforme a lo
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en los demás ordenamientos que les sean
aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 11.- El Consejo Directivo, será el órgano máximo de gobierno de la Universidad y estará
integrado por:
I.

El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá;

II.

Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del Estado;

III.

Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública;

IV. Un representante del Municipio de Nuevo Laredo,Tamaulipas, designado por el Ayuntamiento
respectivo;
V.

Cuatro representantes de los sectores productivo y social de la región, designados por el
Gobernador del Estado; y
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VI. Un profesor de tiempo completo por cada una de las áreas del conocimiento, nombrado por
el Gobernador del Estado, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la
Universidad.
Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes presentes con tal derecho y
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El sector académico a que alude la fracción VI contará con un voto, el cual se emitirá a través de la
persona que, de entre sus integrantes, designen como su representante.
El Rector de la Universidad, estará presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a
voz pero no a voto.
Artículo 12.- El Consejo Directivo, contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por su
Presidente a propuesta del Rector el cual tendrá derecho a voz pero no a voto. Él será quien
organice y coordine la planeación, registre y dé seguimiento a los acuerdos del Consejo.
Artículo 13.- El Presidente del Consejo Directivo, podrá invitar a participar a las sesiones del
Consejo a personas de la sociedad, con derecho a voz pero no a voto, atendiendo al tema de
que se trate en las mismas.
Artículo 14.- Los miembros a que se refiere la fracción V del artículo 11, para ser integrantes del
Consejo Directivo, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.

Ser mayor de 30 años;

III.

Tener experiencia académica, profesional o empresarial;

IV. No ser ministro de culto religioso, militar en activo o dirigente de partido político o sindical; y
V.

Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional o empresarial.

Los miembros del Consejo Directivo que refiere el presente artículo, durarán en su cargo el periodo
señalado en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 15.- El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorífico por lo que no recibirá
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser designados para cargos de dirección en la
Universidad siempre y cuando sea después de un año contado a partir de su separación de dicho
cargo.
Artículo 16.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del
Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, establecidas en acuerdo entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Directivo tendrá las
siguientes facultades:
I.

Establecer el Código de Ética de la Universidad;

II.

Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la
Universidad;

III.

Evaluar periódicamente la gestión y administración institucional;

IV.

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos de la Universidad;

V.

Aprobar los estados financieros de la Universidad;

VI.

Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad;

VII.

Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de
la Universidad;

VIII.

Aprobar el nombramiento, suspensión o cese de los Secretarios, Directores de Carrera,
Directores de Área y Abogado General de la Universidad a propuesta del Rector;
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IX.

Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para una mejor
organización y funcionamiento académico y administrativo de la Universidad;

X.

Aprobar el Sistema Integral de Gestión de la Calidad que le presente el Rector;

XI.

Establecer las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos;

XII.

Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de
sus acciones académicas de vinculación y administrativas;

XIII.

Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por
su estrecha vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten
acreedoras a las mismas, en los términos de la propuesta formulada por el Rector;

XIV. Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas
para su permanencia en la Universidad;
XV.

Evaluar el informe anual de actividades que rinda el Rector; y

XVI. Las demás que le señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 17.- El Consejo Directivo, celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias anualmente y
las extraordinarias que sean necesarias en cualquier tiempo para el cumplimiento del objeto de la
Universidad.
El Consejo Directivo, sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus
integrantes.
SECCIÓN TERCERA
DEL RECTOR
Artículo 18.- El Rector será el representante legal de la Universidad y podrá delegar al Abogado
General los poderes jurídicos necesarios, para auxiliar en todo tipo de conflictos de naturaleza
jurídica.
Artículo 19.- A partir de los candidatos propuestos por el Consejo Directivo, el Rector será
designado por el Gobernador del Estado; durará en su cargo un periodo de cuatro años y podrá ser
ratificado únicamente para un período igual.
En caso de ausencias temporales del Rector menores a 30 días, lo sustituirá el Secretario
Académico. Las ausencias mayores a este periodo se cubrirán de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 20.- Para ser Rector se requerirá:
I.

Ser mayor de 30 años;

II.

Poseer grado de maestría;

III.

Poseer reconocida experiencia académica y profesional;

IV.

Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio; y

V.

Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para la Universidad.

Artículo 21.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentación y
otras normas y disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la
Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado
de Tamaulipas;

II.

Conducir las labores de planeación y evaluación general de las funciones académicas,
para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su
desarrollo en el marco del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

III.

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad;
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IV.

Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes
y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de
las diversas áreas de la Universidad;

V.

Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y
profesional del personal de la Universidad;

VI.

Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes que
constituyen el patrimonio de la misma;

VII.

Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás funcionarios las medidas
administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad;

VIII.

Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la
Universidad;

IX.

Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo;

X.

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual
de egresos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos
de la Universidad;

XI.

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los estados financieros de la
Universidad;

XII.

Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos
ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar
anterior;

XIII.

Someter a consideración del Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o cese de los
Secretarios, Directores de Carrera, Directores de Área y Abogado General de la Universidad;

XIV. Contratar y remover al personal que no sea de la competencia del Consejo Directivo;
XV.

Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste
en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto;

XVI. Expedir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y
docente de la Universidad;
XVII. Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos,
como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo Directivo
para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación de los
procesos estratégicos de gestión;
XVIII. Otorgar, sustituir y revocar poderes; y
XIX. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como
aquéllas que le confiera el Consejo Directivo.
CAPÍTULO QUINTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 22.- En las sesiones del Consejo Directivo, participará el Titular de la dependencia del
Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública
Estatal, quien tendrá las siguientes facultades:
I.

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero no a voto; y

II.

Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 23.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia que será responsable de
vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros de conformidad
con la normatividad aplicable.
Artículo 24.- El órgano mencionado en el artículo anterior, dependerá orgánica y funcionalmente
de la dependencia del Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la
Administración Pública Estatal y presupuestalmente de la Universidad.
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Dicho órgano, estará integrado por un Titular designado por la dependencia estatal citada en el
párrafo anterior y por el personal que el presupuesto de la Universidad permita.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS Y DEL PATRONATO
Artículo 25.- En la conformación de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato existirá
la participación de representantes de organizaciones sociales y productivas que puedan apoyar al
desarrollo de la Universidad.
Artículo 26.- Los órganos colegiados o consultivos se integrarán al proceso de planeación
participativa de la Universidad.
Los órganos consultivos participarán en el proceso de planeación a través de los Consejos
Sectoriales de Planeación, para tal efecto, deberán designar a uno de sus integrantes.
Artículo 27.- El Patronato de la Universidad, tendrá como finalidad apoyar a la institución en la
obtención de recursos financieros adicionales, para la óptima realización de sus funciones.
Artículo 28.- El Patronato, se integrará como órgano consultivo del Consejo Directivo y del
Rector en aspectos financieros.
Artículo 29.- El Patronato se integrará y funcionará de conformidad con lo previsto en el Estatuto
Orgánico de la Universidad.
Artículo 30.- Los cargos de los integrantes de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato
serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su
desempeño.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PERSONAL
Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con el siguiente personal:
I.

Académico; y

II.

Administrativo.

En ambos casos, deberán contar con el perfil deseable establecido, de común acuerdo, por el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 32.- El personal académico, es el contratado para llevar a cabo las funciones académicas
de la Universidad, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan.
Artículo 33.- El personal administrativo, es el contratado para llevar a cabo las funciones de
apoyo a las actividades académicas.
Artículo 34.- El personal académico de la Universidad, ingresará mediante concurso de oposición
o por procedimientos análogos para comprobar la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Artículo 35.- El personal académico de tiempo completo, contará preferentemente con grado de
maestría y deberá realizar las funciones de docencia, tutoría, gestión académica e investigación
aplicada y de desarrollo tecnológico. El personal académico de asignatura, contará como mínimo con
título de licenciatura.
Artículo 36.- El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración
y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán
integradas por profesionales de reconocido prestigio.
Artículo 37.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico, se regulará por el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, conforme a las
características propias de un trabajo especial y de acuerdo con la facultad exclusiva de la
Universidad de regular los aspectos académicos.
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CAPÍTULO OCTAVO
DEL ALUMNADO
Artículo 38.- Son alumnos de la Universidad, los egresados del bachillerato, quienes cumplan
con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar
cualquiera de los programas que se imparten. Tendrán los derechos así como las obligaciones
conferidas por las disposiciones normativas que para ellos se expidan. El tiempo máximo que
podrá permanecer un alumno en la Universidad, se establecerá en la normatividad aplicable.
Artículo 39.- Las organizaciones de los alumnos serán independientes del órgano de gobierno de
la Universidad y de las actividades académicas y administrativas de ésta, en los términos de las
disposiciones que al efecto expida la Universidad.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto Gubernamental, entrará en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto
Gubernamental.
Artículo Tercero.- Se abroga el Decreto Gubernamental número 110, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de fecha 11 de septiembre del 2002.
Artículo Cuarto.- El Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo,
Tamaulipas seguirá vigente en tanto se expida el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo Quinto.- El organismo público a que se refiere este Decreto Gubernamental, subsiste
con la personalidad jurídica y patrimonio propios que actualmente tiene, reconociéndose los
compromisos que haya adquirido desde su creación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 91, fracción V y XXXIV y
95 de la Constitución Política Local; 2, 4 y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Tamaulipas; 11, fracciones III y V de la Ley de Educación para el Estado; y
CONSIDERANDO
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación que
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
Asimismo, la Ley General de Educación establece que además de impartir la educación
preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá, directamente, mediante
sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior.
En esa tesitura, la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas establece que la educación es
el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, a través de la formación
cívico ética y que es proceso permanente que contribuye al desarrollo de la persona y a la
transformación de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición de
conocimientos y que desarrollen hombres y mujeres, su sentido de solidaridad social. Además,
permitirá a los habitantes del Estado de Tamaulipas, su formación integral y el fortalecimiento del
desarrollo de la Entidad y de la Nación.
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El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE), señala que la educación superior es
un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social de la Nación y la inteligencia
individual y colectiva de los mexicanos, para enriquecer la cultura con las aportaciones de las
humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías, y para contribuir al aumento de la
competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento.
Se hace necesario ampliar la cobertura de la educación superior en el Estado, asegurando la
equidad en la prestación del servicio a todos los habitantes de la sociedad tamaulipeca, para
formar profesionistas en los diversos campos de las disciplinas, de acuerdo con las necesidades
del desarrollo económico de la Entidad y del país.
Asimismo, señala que el objetivo de las Universidades Tecnológicas es la formación de
profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, mediante
programas educativos que conducirán al título de Técnico Superior Universitario; ofrecer carreras
de contenido y orientación predominantemente tecnológicas, que permitan a sus egresados aplicar
los avances científicos y técnicos a los requerimientos productivos nacionales, regionales y
sectoriales; impartir educación integral, de tal manera que los alumnos desarrollen tanto sus
aptitudes y capacidades laborales como su personalidad y formación sociocultural; ofrecer estudios
de buena calidad y polivalentes para que cada egresado pueda desempeñarse en una amplia
gama de actividades productivas.
El modelo de estas instituciones corresponde al del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, bajo la forma de organismo público descentralizado de la administración pública
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya operación es financiada bajo un
esquema compartido entre los gobiernos estatal y federal, así como el sector productivo de bienes
y servicios, mediante el pago de los servicios que les proporcione la Universidad en la modalidad
de educación continua.
Con fecha 14 de Enero de 2000, los gobiernos federal y estatal firmaron el Convenio de
Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica
Tamaulipas Norte.
A partir de la creación de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, mediante Decreto
Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Número 47, de fecha
25 de mayo de 2000 emitido por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se ha actualizado dicho
instrumento jurídico de creación atendiendo a las exigencias que demanda la prestación del
servicio en el nivel superior.
Con la finalidad de contribuir en el mejoramiento de la calidad, pertinencia, diversificación y
ampliación de la oferta educativa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación
Pública, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, con fecha 11 de octubre de 2006, decidieron
establecer las bases de coordinación para la creación del Sistema de Educación Superior del
Estado de Tamaulipas, identificado mediante las siglas SESET, del cual formará parte la
Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas. En consecuencia se hace necesario
reestructurar la organización interna de la citada Universidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REESTRUCTURA LA ORGANIZACIÓN
INTERNA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TAMAULIPAS NORTE.
Artículo Único.- Se reestructura la organización interna de la Universidad Tecnológica de
Tamaulipas Norte, para quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA JURÍDICA
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la cual en lo subsecuente se
le identificará como la Universidad.
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Artículo 2.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de
Tamaulipas y adopta el modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades
Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o lineamientos establecidos de común acuerdo,
entre las autoridades educativas estatales y federales.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL OBJETO Y FACULTADES
Artículo 3.- La Universidad tendrá por objeto:
I.-

Formar Técnicos Superiores Universitarios, aptos para la aplicación de conocimientos y la
solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los
avances científicos y tecnológicos;

II.-

Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar
estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones
concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes
o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad apoyando las
estrategias de desarrollo del Estado de Tamaulipas;

III.-

Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así
como las estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan
a garantizar el acceso de la población al servicio educativo;

IV.-

Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

V.-

Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos
a través de órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de
difusión cultural, deportiva y recreativa que contribuya al desarrollo integral de los
educandos en un marco de fomento a los valores universales;

VI.-

Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que
coadyuve al desarrollo regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento
tecnológico a los servicios y productos;

VII.-

Impulsar estrategias que faciliten la movilidad de los educandos; y

VII.- Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa
en el Estado.
Artículo 4.- Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá:
I.

Impartir educación de buena calidad para la formación de Técnicos Superiores
Universitarios, vinculados con las necesidades locales, regionales y nacionales;

II.

Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica
y tecnológica;

III.

Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y
social, para la proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social
basada en la vocación productiva de su área de influencia;

IV.

Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad;

V.

Promover la formación y actualización continua del profesorado y personal administrativo,
así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;

VI.

Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional;

VII.

Mantener actualizada la normatividad universitaria;

VIII.

Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la
gestión institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;

IX.

Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación
de los programas educativos;

X.

Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al
desarrollo e implantación del Sistema de Información del Subsistema de Universidades
Tecnológicas;
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XI.

Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la
Institución;

XII.

Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; y

XIII.

Realizar verificaciones de normas mexicanas y fungir como laboratorio de calibración y/o
ensayo.

Artículo 5.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo,
por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad, tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Impartir educación superior de buena calidad;

II.-

Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales
y demás documentos inherentes a sus funciones;

III.-

Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones
educativas nacionales y extranjeras, de conformidad con la Ley General de Educación;

IV.-

Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y vinculación;

V.-

Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico;

VI.-

Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes;

VII.-

Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas
y demás disposiciones aplicables;

VIII.- Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto,
expidiendo las disposiciones internas que lo regulen;
IX.-

Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de
actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la
población en general; y

X.-

Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA SEDE Y PATRIMONIO

Artículo 6o.- La Universidad tendrá su sede en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas y podrá
contar con las unidades académicas que le permita su presupuesto.
Artículo 7o.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por:
I.

Los recursos federales, estatales y municipales que en su favor se establezcan;

II.

Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y
en el cumplimiento de su objeto; y

III.

Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el
cumplimiento de su objeto.

Artículo 8.- Los bienes que forman parte del patrimonio universitario son inalienables, inembargables
e imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos.
CAPÍTULO CUARTO
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 9.- El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo Directivo
y un Rector, respectivamente.
Para la mejor administración de la Universidad, el Rector se auxiliará de los Secretarios, Directores
de Carrera, Directores de Área, del Abogado General, de los órganos colegiados y consultivos y
demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita su presupuesto.
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Artículo 10.- Los órganos colegiados o consultivos, se integrarán y funcionarán conforme a lo
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad y en los demás ordenamientos que les sean
aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 11.- El Consejo Directivo, será el órgano máximo de gobierno de la Universidad y estará
integrado por:
I.-

El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá;

II.-

Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del Estado;

III.-

Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación
Pública;

IV.-

Un representante del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, designado por el Ayuntamiento;

V.-

Cuatro representantes de los sectores productivo y social de la región, designados por el
Gobernador del Estado; y

VI.-

Un profesor de tiempo completo por cada una de las áreas del conocimiento, nombrado
por el Gobernador del Estado, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico de la
Universidad.

Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes presentes con tal derecho y
en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El sector académico a que alude la fracción VI contará con un voto, el cual se emitirá a través de la
persona que, de entre sus integrantes, designen como su representante.
El Rector de la Universidad, estará presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a
voz pero no a voto.
Artículo 12.- El Consejo Directivo, contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por su
Presidente a propuesta del Rector el cual tendrá derecho a voz pero no a voto. Él será quien
organice y coordine la planeación, registre y dé seguimiento a los acuerdos del Consejo.
Artículo 13.- El Presidente del Consejo Directivo, podrá invitar a participar a las sesiones del
Consejo a personas de la sociedad, con derecho a voz pero no a voto, atendiendo al tema de
que se trate en las mismas.
Artículo 14.- Los miembros a que se refiere la fracción V del artículo 11, para ser integrantes del
Consejo Directivo, deberán reunir los siguientes requisitos:
I.-

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II.-

Ser mayor de 30 años;

III.-

Tener experiencia académica, profesional o empresarial;

IV.-

No ser ministro de culto religioso, militar en activo o dirigente de partido político o sindical; y

V.-

Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional o empresarial.

Los miembros del Consejo Directivo que refiere el presente artículo, durarán en su cargo el periodo
señalado en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 15.- El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorífico por lo que no recibirá
retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser designados para cargos de dirección en la
Universidad siempre y cuando sea después de un año contado a partir de su separación de dicho
cargo.
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Artículo 16.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del
Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas, establecidas en acuerdo entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Directivo tendrá las
siguientes facultades:
I.-

Establecer el Código de Ética de la Universidad;

II.-

Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Universidad;

III.-

Evaluar periódicamente la gestión y administración institucional;

IV.-

Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con su
disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos de la Universidad;

V.-

Aprobar los estados financieros de la Universidad;

VI.-

Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad;

VII.-

Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de
la Universidad;

VIII.- Aprobar el nombramiento, suspensión o cese de los Secretarios, Directores de Carrera,
Directores de Área y Abogado General de la Universidad a propuesta del Rector;
IX.-

Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para una mejor
organización y funcionamiento académico y administrativo de la Universidad;

X.-

Aprobar el Sistema Integral de Gestión de la Calidad que le presente el Rector;

XI.-

Establecer las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos;

XII.-

Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de
sus acciones académicas de vinculación y administrativas;

XIII.- Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por
su estrecha vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten
acreedoras a las mismas, en los términos de la propuesta formulada por el Rector;
XIV.- Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas
para su permanencia en la Universidad;
XV.- Evaluar el informe anual de actividades que rinda el Rector; y
XVI.- Las demás que le señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Artículo 17.- El Consejo Directivo, celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias anualmente y
las extraordinarias que sean necesarias en cualquier tiempo para el cumplimiento del objeto de la
Universidad.
El Consejo Directivo, sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes.
SECCIÓN TERCERA
DEL RECTOR
Artículo 18.- El Rector será el representante legal de la Universidad y podrá delegar al Abogado
General los poderes jurídicos necesarios, para auxiliar en todo tipo de conflictos de naturaleza
jurídica.
Artículo 19.- A partir de los candidatos propuestos por el Consejo Directivo, el Rector será
designado por el Gobernador del Estado; durará en su cargo un periodo de cuatro años y podrá ser
ratificado únicamente para un período igual.
En caso de ausencias temporales del Rector menores a 30 días, lo sustituirá el Secretario
Académico. Las ausencias mayores a este periodo se cubrirán de conformidad con lo establecido
en el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo 20.- Para ser Rector se requerirá:
I.

Ser mayor de 30 años;

II.

Poseer grado de maestría;
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Poseer reconocida experiencia académica y profesional;

IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio; y
V.

Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para la Universidad.

Artículo 21.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentación y
otras normas y disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la
Universidad para su participación efectiva en el Sistema de Educación Superior del Estado
de Tamaulipas;

II.-

Conducir las labores de planeación y evaluación general de las funciones académicas,
para el buen funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su
desarrollo en el marco del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas;

III.-

Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Sistema Integral de Gestión de la
Calidad;

IV.-

Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes
y programas académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de
las diversas áreas de la Universidad;

V.-

Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y
profesional del personal de la Universidad;

VI.-

Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes que
constituyen el patrimonio de la misma;

VII.-

Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás funcionarios las medidas
administrativas y operativas adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad;

VIII.- Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la
Universidad;
IX.-

Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo;

X.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual
de egresos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos
de la Universidad;

XI.-

Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los estados financieros de la
Universidad;

XII.-

Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos
ser, el informe anual de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar
anterior;

XIII.- Someter a consideración del Consejo Directivo el nombramiento, suspensión o cese de los
Secretarios, Directores de Carrera, Directores de Área y Abogado General de la Universidad;
XIV.- Contratar y remover al personal que no sea de la competencia del Consejo Directivo;
XV.- Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste
en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto;
XVI.- Expedir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y
docente de la Universidad;
XVII.- Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos,
como etapa previa a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo Directivo
para la Acreditación de la Educación Superior. De igual forma, la certificación de los
procesos estratégicos de gestión;
XVIII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes; y
XIX.- Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como
aquéllas que le confiera el Consejo Directivo.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 22.- En las sesiones del Consejo Directivo, participará el Titular de la dependencia del
Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública
Estatal, quien tendrá las siguientes facultades:
I.-

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero no a voto; y

II.- Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 23.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia que será responsable de
vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros de conformidad
con la normatividad aplicable.
Artículo 24.- El órgano mencionado en el artículo anterior, dependerá orgánica y funcionalmente
de la dependencia del Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la
Administración Pública Estatal y presupuestalmente de la Universidad.
Dicho órgano, estará integrado por un Titular designado por la dependencia estatal citada en el
párrafo anterior y por el personal que el presupuesto de la Universidad permita.
CAPÍTULO SEXTO
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS Y DEL PATRONATO
Artículo 25.- En la conformación de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato existirá
la participación de representantes de organizaciones sociales y productivas que puedan apoyar al
desarrollo de la Universidad.
Artículo 26.- Los órganos colegiados o consultivos se integrarán al proceso de planeación
participativa de la Universidad.
Los órganos consultivos participarán en el proceso de planeación a través de los Consejos
Sectoriales de Planeación, para tal efecto, deberán designar a uno de sus integrantes.
Artículo 27.- El Patronato de la Universidad, tendrá como finalidad apoyar a la institución en la
obtención de recursos financieros adicionales, para la óptima realización de sus funciones.
Artículo 28.- El Patronato, se integrará como órgano consultivo del Consejo Directivo y del
Rector en aspectos financieros.
Artículo 29.- El Patronato se integrará y funcionará de conformidad con lo previsto en el Estatuto
Orgánico de la Universidad.
Artículo 30.- Los cargos de los integrantes de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato
serán honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su
desempeño.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PERSONAL
Artículo 31.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con el siguiente personal:
I.-

Académico; y

II.- Administrativo.
En ambos casos, deberán contar con el perfil deseable establecido, de común acuerdo, por el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública.
Artículo 32.- El personal académico, es el contratado para llevar a cabo las funciones
académicas de la Universidad, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan.
Artículo 33.- El personal administrativo, es el contratado para llevar a cabo las funciones de apoyo
a las actividades académicas.
Artículo 34.- El personal académico de la Universidad, ingresará mediante concurso de oposición
o por procedimientos análogos para comprobar la capacidad e idoneidad de los candidatos.
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Artículo 35.- El personal académico de tiempo completo, contará preferentemente con grado de
maestría y deberá realizar las funciones de docencia, tutoría, gestión académica e investigación
aplicada y de desarrollo tecnológico. El personal académico de asignatura, contará como mínimo
con título de licenciatura.
Artículo 36.- El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración
y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán
integradas por profesionales de reconocido prestigio.
Artículo 37.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico, se regulará por el
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, conforme a las
características propias de un trabajo especial y de acuerdo con la facultad exclusiva de la
Universidad de regular los aspectos académicos.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL ALUMNADO
Artículo 38.- Son alumnos de la Universidad, los egresados del bachillerato, quienes cumplan
con los procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar
cualquiera de los programas que se imparten. Tendrán los derechos así como las obligaciones
conferidas por las disposiciones normativas que para ellos se expidan. El tiempo máximo que
podrá permanecer un alumno en la Universidad, se establecerá en la normatividad aplicable.
Artículo 39.- Las organizaciones de los alumnos serán independientes del órgano de gobierno de
la Universidad y de las actividades académicas y administrativas de ésta, en los términos de las
disposiciones que al efecto expida la Universidad.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto Gubernamental, entrará en vigencia el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto
Gubernamental.
Artículo Tercero.- Se abroga el Decreto Gubernamental número 47, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, de fecha 25 de mayo de 2000.
Artículo Cuarto.- El Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte
seguirá vigente en tanto se expida el Estatuto Orgánico de la Universidad.
Artículo Quinto.- El organismo público a que se refiere este Decreto Gubernamental, subsiste
con la personalidad jurídica y patrimonio propios que actualmente tiene, reconociéndose los
compromisos que haya adquirido desde su creación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los seis días del mes de
noviembre del año dos mil seis.
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.- EL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- ING. EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.- Rúbrica.EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- LIC. ANTONIO MARTÍNEZ TORRES.- Rúbrica.LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- MTRA. GANETT SALEH GATTÁS.- Rúbrica.

