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Actualización de la 

Legislación Universitaria

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

La Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, se ha 
distinguido en generar 
una visión de calidad en 
la educación e impulsa la 
innovación y mejora en 
el servicio educativo; en 
el Plan Institucional de 
Desarrollo 2011-2014, se 
estableció el compromiso 
de impulsar a la 
Universidad, fortaleciendo 
el uso de las tecnologías, 
la investigación, así como 
la modernización en sus 
diversas actividades. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas requiere estar 
en la vanguardia considerando el nivel académico que la 
ha distinguido en todo momento, para ello es necesaria 
la actualización a la Legislación Universitaria, tomando en 
consideración la importancia de cumplir  su encomienda en 
esta máxima casa de estudios.
 
Los proyectos de reforma se han considerado de acuerdo 
a los cambios que la Universidad requiere en sus Escuelas, 
Facultades y Unidades Académicas, tanto como las 
necesidades sociales e institucionales que convergen en el 
Estado, así como la inclusión de equidad de género. En este 
sentido se han abrogado Reglamentos que por su naturaleza 
ya no son aplicables, los cuales de acuerdo al tema se han 
recapitulado en los Reglamentos vigentes.
 
La UAT se distingue por los valores humanísticos, la 
formación académica, la generación de ideas con la 
libertad de pensamiento y discusión, así como la inclusión 
de oportunidades sin distinción de género es lo que ha 
distinguido a nuestra Universidad, aunado a la consolidación 
de presencia a nivel nacional e internacional y la interrelación 
con organismos nacionales e internacionales, que permiten 
buscar alternativas de proyección de nuestros egresados.

Esto es de relevancia para impulsar la modificación y 
generación de nuevas perspectivas institucionales y del 
marco normativo de la Universidad.

En esta referencia, se presenta ante la Asamblea Universitaria, 
en sesión extraordinaria del día 25 de noviembre de 2011, 
las siguientes propuestas de reforma a los Reglamentos de 
la UAT.

REGLAMENTOS ABROGADOS
1. Reglamento de Seguro de Retiro
2. Reglamento de Pagos
3. Reglamento sobre Disponibilidad de Fondos
4. Reglamento de Carreras Cortas
5. Reglamento de Tutorías
6. Reglamento del Comité para la Organización y 

Administración del Fondo para la Infraestructura 
Tecnológica

REGLAMENTOS APROBADOS

1. Estatuto Orgánico 
2. Reglamento del Funcionamiento de los Órganos 

Colegiados 
3. Reglamento de Alumnos de Educación Media Superior 

y Superior a Nivel de Licenciatura
4. Reglamento de Becas 
5. Reglamento de Reconocimiento al Mérito 

Universitario 
6. Reglamento de Control Patrimonial 
7. Reglamento de la Toga Universitaria
8. Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia
9. Reglamento del Patronato Universitario
10. Reglamento de Educación Incorporada del Nivel Medio 

Superior
11. Reglamento de Revalidación, Equivalencia y 

Acreditación de Estudios
12. Reglamento de Servicio Social 
13. Reglamento de la Gaceta Universitaria 
14. Reglamento del Colegio de Directores
15. Reglamento del Sistema de Bibliotecas



4

D
ic

ie
m

br
e 

20
11

Le
gi

sla
ci

ón
 U

ni
ve

rs
ita

ria

Reglamentos que se 
abrogaron

Después de haber realizado un exhaustivo análisis por parte 
de los integrantes de la Comisión Legislativa y continuando 
con el ejercicio de depuración y actualización de la 
Reglamentación Universitaria, se ha considerado pertinente 
proponer a esta Asamblea Legislativa la abrogación de los 
siguientes seis Reglamentos: REGLAMENTO DEL SEGURO 
DE RETIRO; REGLAMENTO DE PAGOS; REGLAMENTO DE 
DISPONIBILIDAD DE FONDOS; REGLAMENTO DE CARRERAS 
CORTAS; EL REGLAMENTO DE TUTORÍAS Y EL REGLAMENTO 
DEL COMITÉ PARA LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO PARA LA ESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

En seguida se expone en forma breve la justificación para 
abrogar cada uno de los cuerpos legislativos mencionados.

Se propone abrogar el REGLAMENTO DEL SEGURO DEL 
RETIRO, aprobado el 4 de octubre de 1980 en virtud de que 
acusa obsolescencia, observa gran cantidad  de lagunas 
legales y en las contadas ocasiones en que se ha aplicado, da 
lugar a dudas y equívocos de interpretación, se estima  que 
la prestación que establecían sea sustituida  exclusivamente 
por el finiquito, que era una de las opciones contempladas en 
el mismo, quedando a discreción  del C. Rector el tratamiento 
de cada caso en particular.

Por lo que se refiere al REGLAMENTO DE PAGOS aprobado 
por la Asamblea Universitaria el día 14 de marzo de 1981, 
además de su notoria obsolescencia y de todo el tiempo 
transcurrido, será sustituido  por los Lineamientos para 
el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2012, el 
cual tendrá una vigencia anual  y se aprobará el respectivo a 
cada ejercicio fiscal, en su oportunidad.

Se solicita abrogar el REGLAMENTO SOBRE DISPONIBILIDAD 
DE FONDOS que data del 19 de febrero del 2003, en virtud 
de que ya cumplió los fines para los que fue creado y no 
corresponde al ejercicio actual  de los fondos que se manejan  
en la Universidad, en razón de que dicho Reglamento  
regulaba los Fondos de Pensiones, de Becas, los Fondos 
Específicos, como el PIFI, el PROMEP  y otros en un solo 
fideicomiso, que ha dejado de corresponder a la operación 
financiera actual,  lo cual justifica su abrogación por parte de 
esta Asamblea Universitaria. 

En cuanto al REGLAMENTO DE CARRERAS CORTAS aprobado 
el 2 de junio de 1984, carece así mismo de razón de existir 
legalmente, ya que actualmente no existen las denominadas 
carreras cortas y su regulación equivalente  quedó 
comprendida en el Reglamento de Planes y Programas de 
Estudios.

Se propone también, abrogar el REGLAMENTO DE TUTORÍAS 
aprobado el 4 de junio de 2002 por la H. Asamblea 
Universitaria, debido a que esta actividad toral del binomio 
enseñanza – aprendizaje es un Programa del cual se deben 
establecer las bases de organización y distribución de 
competencias entre las distintas entidades que intervienen, 
siendo un manual de organización y de procedimientos 
el instrumento jurídico adecuado, que venga a dar los 
lineamientos necesarios que se requieren para respaldar la 
actuación de quienes intervienen institucionalmente.

Por último, se solicita a la Asamblea Universitaria la abrogación 
del REGLAMENTO DEL COMITÉ PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO PARA LA ESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA, que data del 4 de junio del 2002 en virtud de 
que se actualiza la inoperancia del mismo en razón de que 
actualmente todos los recursos que destina la Universidad 
para la cobertura de su infraestructura tecnológica vienen 
etiquetados por el Gobierno Federal por lo que carece de 
sentido mantener un reglamento cuya materia ya no puede 
ser administrada por la propia Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

Reformas al Estatuto 
Orgánico

La Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, se ha distinguido 

en generar una visión de calidad en la educación, es una 
Universidad de vanguardia que genera e impulsa la innovación 
y mejora en el servicio educativo; en el Plan Institucional 
de Desarrollo 2011-2014, se estableció el compromiso 
de impulsar a la Universidad, fortaleciendo el uso de las 
tecnologías, la investigación, así como la modernización en 
sus diversas actividades.

El proyecto de reforma se ha considerado de acuerdo a 
los cambios que la Universidad requiere en sus Escuelas, 
Facultades y Unidades Académicas, tanto como las 
necesidades sociales e institucionales que convergen en el 
Estado, así como la inclusión de equidad. 

REFORMAS
Se modifica el artículo 1, en el que se adiciona un segundo 
párrafo, para establecer que las denominaciones en el 
presente Estatuto se entenderán en forma indistinta  por 
equidad de género.

En el Título Primero, Capítulo III, de la Organización 
Académica, artículo 10, fracción XVI, se ha modificado la 
denominación de la Unidad Académica Multidisciplinaria  
Agronomía y Ciencias Cd. Victoria; para quedar como 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Cd. Victoria. 
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El artículo 24, se modifica en su segundo párrafo para 
establecer que los miembros de la Junta no deberán ejercer 
un cargo público contrario a los intereses de la Asamblea 
Universitaria o desempeñar un cargo de elección popular. 

En el artículo 27, se modifican las fracciones III, IV y IX, 
derogando lo establecido en tomar parte activa públicamente 
en campañas políticas, ya que muchos de los eventos en los 
que participa la Universidad pueden coincidir en este sentido 
sin que ello quiera decir que se forme parte del mismo. 

El artículo 28, fracción III, inciso a, señala el periodo que 
abarcará la auscultación el cual no excederá de quince 
días hábiles; modificándose para disminuir el tiempo de la 
auscultación a siete días hábiles. 

El artículo 30, fracción XVIII, se integra a la fracción XVII, 
para quedar la designación y remoción de los funcionarios y 
empleados de confianza en una sola fracción. Se recorren las 
fracciones de veintiuna a veinte. 

El artículo 35, fracción VII, se modifica para otorgarle las 
facultades de administrar y publicar la Gaceta Universitaria a 
la Secretaria General. Se integra la fracción VIII. Únicamente  
para recorrer la redacción del contenido de la fracción VII, 
antes de la reforma.

En el Capítulo IV, de los Consejos, artículo 41, último párrafo 
en el cual se cambian las facultades que tenía el Rector 
para nombrar al Decano de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica, estas facultades se trasladarán al Director 
que corresponda, previo acuerdo del Consejo Técnico, 
considerando que deberá contar con el refrendo de la 
Secretaría General de la Universidad.

El artículo 45, fracción VIII, se modifica para establecer que la 
remoción por ausencia definitiva o renuncia del Director, será 
con votación de las dos terceras partes de sus integrantes, 
previa solicitud de la mayoría simple de la asamblea de los 
alumnos o del personal académico.

Se adicionan las fracciones XIV, XV y XVI. Ampliando las 
facultades de los Consejos para que tengan la posibilidad 
de intervenir y conocer de procedimientos en los cuales 
tenga  competencia por materia; se adicionan las facultades 
de establecer condiciones para la titulación siempre en 
términos de los Reglamentos de la Universidad, y como otra 
facultad se le otorga, el seleccionar al Decano, cuando exista 
la vacante, en los términos establecidos en el artículo 41 del 
Estatuto Orgánico. 

En el artículo 46 se modifica en su párrafo primero 
adicionando para la reelección de Director, que éste podrá 
ser reelecto por una sola ocasión. 

Se modifican del mismo artículo I0, la fracción XIX, la cual 
refiere Unidad Académica Multidisciplinaria de Comercio y 
Administración Cd. Victoria, para quedar como Facultad de 
Comercio y Administración Cd. Victoria. 

En este mismo sentido, se derogan las fracciones XXXI, XXXII 
y XXXIV, por lo que se procedió a modificar el artículo en 
comento, recorriendo las fracciones y como consecutiva 
la fracción XXXI. Se adicionó en la fracción XXXV al Centro 
de Apoyo Universitario para la Creatividad y la Enseñanza 
(CAUCE).

En el Título Segundo, Capítulo II, de la Asamblea Universitaria, 
se establecen los tipos de sesiones que puede celebrar la 
Asamblea, y se insertó que las mismas se pueden desarrollar a 
distancia por videoconferencia, como un medio alternativo. 

El artículo 16, fracción VII, se modifica señalando – “Un 
representante de cada Sindicato de la Universidad”, ya que 
existe el Sindicato de los Trabajadores Administrativos y 
el Sindicato del Personal Académico de la Universidad. Se 
modifica el penúltimo párrafo del artículo 16, para incluir a 
los dos Sindicatos de la Universidad, ya que anteriormente 
solamente se incluía al Sindicato de los trabajadores 
administrativos  de la Universidad.  
El artículo 17 último párrafo, fue adicionado al párrafo 
primero y se incluye un segundo párrafo en el que se 
establece que estarán impedidos para ser asambleístas los 
funcionarios o empleados del gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, considerando la naturaleza de las funciones del 
asambleísta.

En el artículo 18, únicamente cambia el término “requiere” 
por “deberá”, como una obligatoriedad de reunir los requisitos 
señalados en dicho numeral. En este mismo numeral se 
adiciona en la fracción primera el término “antigüedad”.

El artículo 19, fracción I, adiciona el término  “alumno 
regular”, considerando flexibilizar el nivel del promedio de 
9.0 a 8.5, equilibrando la calidad e imagen de la Universidad. 
En la fracción II de este numeral, se consideró disminuir el 
requisito del porcentaje de los créditos de 50 y 80 a 40 y 60.

En el artículo 20, se modifican los requisitos para ser 
representante del Sindicato del personal administrativo y del 
personal académico; se cambia el término de  “requieren” 
por “deberán”; la fracción IV, se modifica, quitando de la 
redacción al personal académico, ya que éste si puede ser 
representante del Sindicato, no así los alumnos. 

El artículo 21, se modifica para señalar a los Sindicatos, 
dicha redacción es incluyente para el Sindicato del personal 
administrativo como el del personal académico.

En el artículo 22, la fracción XI, se adiciona para que la 
Asamblea tenga la facultad para conocer y atender los 
recursos y medios de defensa que sean de su competencia. 
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En el artículo 47 se modifica la fracción IV, en la cual se 
establece que para ser Director deberá contar con grado de 
maestría, considerando la importancia del nivel académico 
que debe conservar la Universidad. Se deroga la fracción 
VI por ser nugatoria de derechos de los profesores de la 
Universidad y en consecuencia, se recorre los números de 
las fracciones.

En este mismo numeral se modifica la fracción X, en la cual 
se quita la redacción: no tomar parte activa públicamente 
en campañas políticas, ya que muchos de los eventos en los 
que participa, pueden coincidir en este sentido sin que ello 
quiera decir que se forme parte del mismo.

El artículo 50, fracción IX, se modifica, considerando la 
importancia de descentralizar de la Rectoría funciones que 
por su naturaleza pueden resolverse por los Directores, para 
que nombren, cambien y remuevan libremente al personal 
administrativo de la dependencia a su cargo. En este sentido 
deberán tomar en consideración en todo momento la justicia, 
equidad y respeto en las determinaciones que se ejecuten.

En el artículo 52, párrafo primero se adicionan las facultades 
que por ausencia se pueden delegar, al Secretario Técnico, 
para mayor certidumbre y cumplimiento de los objetivos 
Universitarios. 

El artículo 59, se modifica para homologar que el Abogado 
General y el Secretario de Finanzas, se integran en los 
funcionarios, como parte del personal que responderá ante 
el Rector de sus actos.

En el artículo 62, fracción I, únicamente se modifica el 
término “hostilizar” por el de “agredir”, considerando que 
es el más adecuado de acuerdo a lo que se señala en esta 
fracción.

En el artículo 75, se adiciona un segundo párrafo con cuatro 
fracciones, para establecer la facultad de la Secretaría 
General de ser el conducto para presentar iniciativas ante 
la Honorable Asamblea Universitaria, las cuales podrán ser 
propuestas por los asambleístas, los H. Consejos Técnicos 
de las Escuelas, Facultades o Unidades Académicas, los 
Sindicatos siempre que sean asuntos de sus representados, 
así como por la Comisión Legislativa de la Honorable 
Asamblea Universitaria. 

El artículo 76, adiciona que la Gaceta Universitaria y su 
publicación podrán ser en forma impresa y por los medios 
electrónicos que la Universidad determine. Asimismo se 
adiciona un último párrafo para señalar que la Gaceta 
Universitaria será el medio oficial para la publicación de 
las disposiciones legales que regulen la organización y 
el funcionamiento de la Universidad. Esta facultad está 
delegada a la Secretaría General. 

Se abroga el Reglamento de Carreras Cortas, aprobado en 
Asamblea Universitaria del 2 de junio de 1984, por estar 
integrado en el Reglamento de Alumnos de Educación Media 
Superior y Superior a nivel de licenciatura.

Las reformas al Estatuto Orgánico, actualizan las facultades 
de la Universidad, la organización académica y criterios de 
operación para cada una de las autoridades que deben dar 
cumplimiento a los objetivos de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

Universidad Autónoma 
de Tamaulipas

Título Primero
De los fines y facultades

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1
El presente Estatuto, regula y desarrolla la organización 
académica y administrativa y la estructura de gobierno de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus disposiciones son 
de observancia general y de aplicación obligatoria.

Cuando en este reglamento se use el género masculino o 
femenino por efecto gramatical, se entiende que las normas 
son aplicables tanto al hombre como a la mujer, salvo 
disposición expresa en contrario.

Artículo 2
La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo 
descentralizado del Estado, con autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propio.

Artículo 3
La Universidad tiene su domicilio en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas y podrá establecer otras dependencias 
académicas y administrativas y realizar sus actividades en 
cualquier otro lugar que apruebe la Asamblea Universitaria.

Artículo 4
La Universidad se organiza en un régimen de desconcentración 
a través de sus diversas dependencias dentro del territorio del 
Estado de Tamaulipas y mantiene para el cumplimiento de sus 
fines, un funcionamiento coherente mediante la coordinación 
de las actividades académicas y administrativas.
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CAPÍTULO II
DE LOS FINES Y FACULTADES 

Artículo 5
La Universidad, tiene como fines los siguientes:
I. Impartir educación para formar técnicos, artistas y 

profesionistas útiles a la sociedad con conciencia crítica, 
actividad reflexiva, participativa y con capacidad para 
aprender y adaptarse a diversas circunstancias;

II. Organizar y realizar investigación, dentro de las ciencias 
sociales; las naturales; y las exactas procurando 
proyectarla sobre los problemas de la sociedad y su 
entorno; propiciando la aplicación de los conocimientos 
científicos en la solución de los problemas para mejorar 
las condiciones de la sociedad e intervenir a través de 
una función crítica;

III. Divulgar la cultura, las ciencias y las manifestaciones 
artísticas por medio de la extensión y la difusión 
universitaria;

IV. Orientar las funciones universitarias íntegramente 
al servicio de la sociedad, con conciencia humanista, 
esfuerzo solidario, sentido de pertenencia e identidad 
nacional por encima de cualquier interés ideológico o 
individual;

V. Colaborar en lo general en el proceso de emancipación 
del ser humano para ser útil  a la sociedad.

Artículo 6
Para el cumplimiento de sus fines, la Universidad tiene las 
facultades siguientes:
I. Impartir enseñanza media superior y superior de 

acuerdo con los principios de libertad de cátedra e 
investigación y con respeto hacia todas las corrientes 
de pensamiento;

II. Planear, programar y evaluar sus funciones de docencia, 
investigación, extensión y difusión de la cultura, en los 
términos de las normas y disposiciones reglamentarias 
aplicables;

III. Crear y modificar los programas educativos que 
considere convenientes; 

IV. Modificar la organización académica y administrativa 
que estime conveniente para la realización de sus 
funciones académicas y las actividades que las integran, 
en el marco del presente Estatuto y de acuerdo con sus 
necesidades y los recursos de que pueda disponer;

V. Establecer los requisitos y procedimientos para el 
ingreso, permanencia y egreso de los alumnos;

VI. Expedir certificados de estudios y otorgar diplomas, 
títulos y grados académicos y honoríficos;

VII. Fijar en forma exclusiva los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico;

VIII. Revalidar y establecer equivalencias de estudios del 
mismo tipo educativo realizados en instituciones 
nacionales y extranjeras;

IX. Mantener relaciones con otras universidades e 
instituciones de educación superior nacionales y 

extranjeras a fin de establecer programas permanentes 
de colaboración de docencia, investigación y 
extensión;

X. Impulsar la organización de actividades deportivas y de 
recreación que contribuyan al desarrollo armónico del 
individuo;

XI. Establecer los procedimientos de transparencia y 
rendición de cuentas sobre sus resultados académicos 
y el ejercicio de los recursos públicos;

XII. Fomentar la interacción con los sectores sociales 
y productivos para la búsqueda de soluciones y 
alternativas que permitan el mejoramiento de la 
calidad de vida y el impulso a la productividad;

XIII. Las demás que se deriven de otras normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad.

CAPÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Artículo 7
La Universidad ejerce sus facultades y lleva a cabo los 
fines para los que fue creada, a través de su organización 
académica y administrativa dentro del marco del presente 
Estatuto.

Artículo 8
La Universidad está integrada por sus autoridades, 
personal académico, alumnos, pasantes y trabajadores 
administrativos.

Artículo 9
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, se organiza a 
través de una desconcentración funcional y administrativa 
mediante Escuelas, Facultades, Unidades Académicas, 
Institutos, Divisiones, Centros y Direcciones Académicas y 
Administrativas.

Su ubicación se determinará de acuerdo con las necesidades 
de la población y de la Universidad misma.

Las Escuelas son todas aquellas dependencias académicas 
en las cuales se estudian carreras profesionales o el 
bachillerato.

Las Facultades y las Unidades Académicas son todas 
aquellas dependencias académicas que requieren el nivel 
de bachillerato como requisito previo de ingreso y otorgan 
como mínimo el título de licenciatura a sus egresados.

Las Unidades Académicas se caracterizan por ser centros 
educativos donde varias disciplinas científicas, vinculadas con 
el currículum, convergen para la formación de profesionistas. 
Su organización flexible permitirá la departamentalización o 
un modelo similar.

Los Institutos comprenden todas aquellas dependencias 
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académicas dedicadas fundamentalmente a la investigación 
y a impartir estudios de posgrado.

Las Direcciones Académicas, Divisiones o Centros, son 
aquellas dependencias que, forman parte de la administración 
rectoral o de una Escuela, Facultad o Unidad Académica y 
tienen a su cargo funciones específicas de investigación, 
docencia o estudios de posgrado.

Se consideran Direcciones Administrativas las dependencias 
que cumplen funciones de coordinación y apoyo a las labores 
de docencia, investigación y extensión, dependientes de la 
Rectoría.

Artículo 10
Las funciones académicas de docencia, investigación, 
extensión y difusión de la cultura, se desarrollan de acuerdo 
con los planes y programas aprobados. Dichas funciones 
estarán encomendadas a las dependencias académicas 
ubicadas en las ciudades que en cada caso se señalan:

I. Escuela  Preparatoria Mante;
II. Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso;
III. Facultad de Comercio, Administración y Ciencias 

Sociales Nuevo Laredo;
IV. Facultad de Comercio y Administración Tampico;
V. Facultad de Enfermería Nuevo Laredo;
VI. Facultad de Enfermería y Obstetricia Cd. Victoria;
VII. Facultad de Enfermería Tampico;
VIII. Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” Tampico;
IX. Facultad de Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” 

Tampico;
X. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. 

Norberto Treviño Zapata” Cd.   Victoria;
XI. Facultad de Música Tampico;
XII. Facultad de Odontología Tampico;
XIII. Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Tampico;
XIV. Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 

Desarrollo Humano Cd. Victoria;
XV. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Tampico;
XVI. Facultad de Ingeniería y Ciencias Cd. Victoria;
XVII. Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, 

Educación y Humanidades Cd.   Victoria.
XVIII. Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de Matamoros;
XIX. Facultad de Comercio y Administración Cd. Victoria;
XX. Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales Cd. 

Victoria; 
XXI. Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro;
XXII. Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros UAT; 
XXIII. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán; 
XXIV. Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe;
XXV. Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo;
XXVI. Instituto de Investigaciones Históricas Cd. Victoria;

XXVII. Instituto de Ecología Aplicada;
XXVIII.Centro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales 

Cd. Victoria;
XXIX. Centro de Desarrollo de Emprendedores e Incubadora 

de Negocios del Sur de Tamaulipas Tampico;
XXX. Centro de Excelencia Cd. Victoria;
XXXI. Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería 

Portuaria, Marítima y Costera;
XXXII. Centro de Investigación Social, Cd. Victoria;
XXXIII. Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada;
XXXIV. Dirección General de Estudios de Posgrado e 

Investigación;
XXXV. Sistema de Unidades Académicas de Educación a 

Distancia;
XXXVI. Centro de Apoyo Universitario para la Creatividad y la 

Enseñanza (CAUCE);
XXXVII. Direcciones Académicas;
XXXVIII. Las demás que en el futuro se crearen y apruebe la 

Asamblea Universitaria.

Artículo 11
Las funciones de extensión y difusión universitaria estarán 
a cargo de las Escuelas,  Facultades o Unidades Académicas. 
La coordinación estará a cargo de un comité integrado para 
tal efecto por el Rector. El comité planeará las acciones de 
extensión y difusión en todas sus modalidades, así como las 
de interacción con la sociedad y la educación continua.

Título Segundo
Del Gobierno de la Universidad

CAPÍTULO I
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 12
El gobierno de la Universidad es ejercido en el ámbito de 
sus respectivas competencias, por los órganos colegiados y 
personales siguientes:
I. La Asamblea Universitaria;
II. El Rector;
III. El Secretario General;
IV. Los Consejos Técnicos de las Escuelas, Facultades o  

Unidades Académicas;
V. Los Directores de las Escuelas, Facultades, Unidades 

Académicas e Institutos; y
VI. El Patronato.

Artículo 13
Los órganos personales y funcionarios de la Universidad, 
además de los derechos y obligaciones fijados en este 
Estatuto tienen los que, siendo compatibles con éstos, les 
sean establecidos en sus nombramientos.

Artículo 14
Los órganos personales y funcionarios de la Universidad para 
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el mejor ejercicio de sus funciones, estarán auxiliados por 
las dependencias administrativas necesarias, de acuerdo con 
la disponibilidad presupuestal. Sus funciones y requisitos 
para ocupar los cargos se establecerán en los manuales 
respectivos.

CAPÍTULO II
DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

Artículo 15
La Asamblea Universitaria es el máximo órgano colegiado 
de la Universidad. Su renovación y funcionamiento se 
establecen en el Reglamento respectivo.

Las Sesiones de la Asamblea Universitaria podrán ser:
a) Ordinarias 
b) Extraordinarias 
c) Solemnes 
Las cuales podrán desarrollarse de forma presencial o a 
distancia por videoconferencia. 

Artículo 16
La Asamblea Universitaria está integrada por:
I. El Rector, quien fungirá como su Presidente;
II. El Secretario General, quien fungirá como Secretario;
III. El Decano de la Universidad;
IV. Los Directores de las Escuelas, Facultades o Unidades 

Académicas; 
V. Un miembro del personal académico designado en 

cada Escuela, Facultad o Unidad Académica;
VI. Dos alumnos por cada Escuela, Facultad o Unidad 

Académica;
VII. Un representante de cada Sindicato de la Universidad.

Los representantes de los Sindicatos de la Universidad, 
tendrán voz y voto, únicamente en asuntos que competen a 
sus representados.

El Decano de la Universidad será nombrado por el Rector de 
entre el personal académico.

Artículo 17
Los representantes a que aluden las fracciones V a VII del 
artículo anterior, durarán en su cargo dos años y podrán 
ser reelectos por una sola ocasión, para un período igual 
inmediato.

Los asambleístas serán responsables ante sus representados 
en lo que toca a sus actividades en la Asamblea 
Universitaria.

Estará impedido para ser asambleísta el universitario que 
sea funcionario o empleado de los gobiernos federal, estatal 
o municipal.

Artículo 18

Para ser representante del personal académico, propietario 
o suplente ante la Asamblea Universitaria se deberá cumplir 
con los requisitos siguientes:
I. Contar con más de dos años de antigüedad en la 

Escuela,  Facultad o Unidad Académica donde presta 
sus servicios y realizar actividades docentes, de 
investigación y de extensión y difusión de la cultura, en 
los términos del Reglamento de Personal Académico 
de la Universidad;

II. Tener como mínimo grado de maestría;
III. No formar parte del personal administrativo de la 

Universidad;
IV. No desempeñar puesto de confianza al servicio de la 

Universidad:
V. Ser ajeno a cualquier representación sindical de la 

Universidad;
VI. Ser electo por la mayoría de los profesores de la 

Escuela,  Facultad o Unidad Académica respectiva;
VII. Gozar de estimación general como persona honorable 

y prudente.

En las Escuelas,  Facultades o  Unidades Académicas de 
reciente creación se dispensará el requisito de antigüedad.

Artículo 19
Para ser representante alumno, propietario o suplente ante 
la Asamblea Universitaria se deberán cumplir los requisitos 
siguientes:
I. Ser alumno regular y poseer un promedio general de 

8.5 o superior;
II. Haber cursado entre el 40 y 60 por ciento de los créditos 

del programa educativo en el que esté inscrito;
III. No formar parte del personal académico ni 

administrativo de la Universidad;
IV. No desempeñar puestos de confianza al servicio de la 

Universidad;
V. No haber cometido faltas graves contra la disciplina 

universitaria;
VI. Gozar de reconocida honorabilidad en la comunidad 

académica de su Escuela, Facultad o Unidad Académica; 
y

VII. Ser electo por la mayoría de los alumnos de la Escuela,  
Facultad o Unidad Académica.

Artículo 20
Para ser representante de los Sindicatos ante la Asamblea 
Universitaria se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:
I. Tener una antigüedad mínima de dos años en la 

Universidad;
II. Estar contratado por tiempo indeterminado;
III. Ser de tiempo completo;
IV. No ser alumno de la Universidad; 
V. No desempeñar puesto de confianza al servicio de la 

Universidad.



10

D
ic

ie
m

br
e 

20
11

Le
gi

sla
ci

ón
 U

ni
ve

rs
ita

ria

Artículo 21
Los miembros de los Sindicatos designarán un representante 
propietario y un suplente, en votación directa,  para que 
forme parte de la Asamblea Universitaria. Deberán registrarlo 
ante la Secretaría General y durarán en su cargo dos años.

Artículo 22
La Asamblea Universitaria tiene las siguientes atribuciones:
I. Expedir las normas y disposiciones reglamentarias 

de aplicación general para la mejor organización y 
funcionamiento académico y administrativo de la 
Universidad;

II. Aprobar la creación y modificación de programas 
educativos que se sometan a su consideración;

III. Aprobar la creación y modificación de Escuelas, 
Facultades, Unidades Académicas, Institutos y demás 
dependencias de la organización académica que sean 
necesarias para el funcionamiento de la Universidad y 
decidir su ubicación;

IV. Regular la elección del Rector, designar Rector Interino, 
conocer y, en su caso, resolver sobre su remoción y 
renuncia en los términos del presente Estatuto;

V. Hacer la declaración de Rector electo;
VI. Ratificar el nombramiento del Secretario General 

designado por el Rector;
VII. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos 

de la Universidad que le presente el Patronato por 
conducto del Rector;

VIII. Nombrar las comisiones permanentes que el presente 
Estatuto señala y las especiales que procedan;

IX. Otorgar reconocimientos y distinciones a personas 
que hayan destacado en el desarrollo de la ciencia o 
contribuido al mejoramiento de la Universidad; 

X. Conocer y resolver los casos que no sean de la 
competencia de ningún otro órgano de la Universidad;

XI. Conocer y atender los recursos y medios de defensa 
derivados de resoluciones emitidas por los Consejos 
Técnicos de las Escuelas, Facultades o Unidades 
Académicas de asuntos de su competencia;

XII. Las demás que establezcan otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad.

SECCIÓN ÚNICA
DE LA JUNTA PERMANENTE

Artículo 23
La Junta Permanente se integra por tres miembros del 
personal académico y tres alumnos designados por la 
Asamblea Universitaria de entre sus miembros, por mayoría 
de votos.

La Junta Permanente funcionará en Ciudad Victoria y 
representará paritariamente a cada una de las zonas 
geográficas en que se encuentra dividida la Universidad.

Artículo 24
La designación de los miembros de la Junta Permanente 
se llevará a cabo en la Asamblea Universitaria; durarán en 
su cargo un período de dos años como máximo y serán 
sustituidos en caso que dejen de pertenecer a la Asamblea 
Universitaria. 

El cargo en la Junta será honorífico, los miembros de la 
misma no deberán ejercer un cargo público, por ser contrario 
a los intereses de la Asamblea Universitaria o desempeñar 
un cargo de elección popular, ya que en estos supuestos la 
Asamblea Universitaria procederá a designar un sustituto.

Artículo 25
La Junta Permanente tiene las atribuciones siguientes:
I. Convocar a la Asamblea Universitaria en caso de 

remoción, ausencia definitiva o renuncia del Rector. 
La sesión deberá verificarse en un lapso no mayor de 
cinco días hábiles para nombrar un Rector Interino. 
El Rector Interino no durará más de seis meses en el 
cargo;

II. Fungir como Colegio Electoral durante el proceso de 
elección del Rector;

III. Llevar a cabo la auscultación a la comunidad 
universitaria para la elección del Rector;

IV. Informar a la Asamblea Universitaria de los resultados 
del proceso de auscultación.

CAPÍTULO III
DEL RECTOR

Artículo 26
El Rector es la mayor autoridad ejecutiva de la Universidad, su 
representante legal y Presidente de la Asamblea Universitaria, 
durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión, para un período igual inmediato.

Al término de su gestión, el Rector podrá reincorporarse  
como personal académico y de gestión con categoría “A” 
siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el 
Reglamento de Personal Académico de la Universidad.

Artículo 27
Para ser Rector se deberán cumplir los requisitos siguientes:
I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 años al momento de la elección;
III. Poseer título de licenciatura de una de las carreras que 

se ofrecen en la Universidad; 
IV. Poseer grado de maestría en cualquier programa afín 

de los que se ofrecen en la Universidad;
V. Tener una antigüedad mínima de cinco años al servicio 

de la Universidad en actividades docentes y de 
investigación; 

VI. Contar con productos o publicaciones académicas;
VII. Gozar de estimación general como persona honorable 

y prudente;
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VIII. No ser ni haber sido ministro de algún culto religioso;
IX. No ser funcionario ni empleado de los gobiernos de la 

Federación, del Estado o los municipios. 

Artículo 28
La elección del Rector se realizará de acuerdo con el 
procedimiento siguiente:
I. La Asamblea Universitaria por conducto de la Junta 

Permanente convocará para que se presenten 
aspirantes a Rector de la Universidad seis meses antes 
de que concluya el periodo del Rector o cinco meses 
como máximo cuando se trate de interinato; 

II. Cada Consejo de Escuela, Facultad o Unidad Académica 
podrá presentar a la Asamblea Universitaria la propuesta 
de un aspirante, acompañada de un plan de desarrollo 
académico y administrativo para la Universidad;

III. La Junta Permanente para explorar la opinión de los 
miembros de la comunidad universitaria, practicará 
una auscultación conforme a lo siguiente:
a. Señalará el periodo que abarcará la auscultación el 

cual no excederá de siete días hábiles;
b. Publicará el lugar, periodo o fechas y horarios en que 

se recibirán las comunicaciones escritas o se recibirán 
a los integrantes de la comunidad universitaria que 
deseen manifestarse por algún aspirante;

c. Entrevistará a los aspirantes, a fin de conocer su visión 
sobre la Universidad, su grado de conocimiento de 
la misma; y su plan de desarrollo;

d. La Junta Permanente, analizará los requisitos y 
méritos de los aspirantes, considerará las opiniones 
de la comunidad universitaria y los planes de 
desarrollo presentados;

e. La Junta Permanente, comunicará los resultados 
a la Asamblea Universitaria y los difundirá por los 
medios que considere convenientes.

IV. La Asamblea Universitaria al término del periodo de 
auscultación, en una sesión que se celebrará dentro 
de los siete días hábiles siguientes por medio de una 
valoración cualitativa elegirá por mayoría de votos de 
los asambleístas presentes hasta tres candidatos de 
aquéllos que reúnan los mejores méritos académicos y 
administrativos y que por su idoneidad puedan ocupar 
el cargo;

V. Los candidatos electos presentarán en la misma sesión 
sus planes de desarrollo ante la Asamblea Universitaria. 
La Asamblea establecerá previamente las reglas para 
las presentaciones;

VI. Las candidaturas elegidas se turnarán en los diez días 
hábiles siguientes a la votación universal y directa de 
los miembros del personal académico y alumnos de 
cada Escuela, Facultad o Unidad Académica;

VII. Cada Escuela, Facultad o Unidad Académica tendrá dos 
votos, uno de los miembros del personal académico 
y otro de los alumnos. Estos votos se otorgarán al 
candidato que obtenga mayoría en las respectivas 
votaciones; 

VIII. Los votos serán enviados a la Asamblea Universitaria, 
quien a través de la Junta Permanente realizará el 
cómputo general y lo comunicará a la Asamblea 
Universitaria;

 En la misma sesión de informe que se celebrará en 
un plazo máximo de treinta días después de elegida 
la terna, la Asamblea Universitaria hará la declaración 
de Rector electo a quien haya favorecido la votación. 
La Junta Permanente propondrá la fecha de toma de 
protesta;

IX. Para ser declarado Rector, se requerirá la obtención de 
más de la mitad de los votos de las Escuelas,  Facultades 
y  Unidades Académicas existentes;

X. Cuando ningún candidato obtenga la mayoría indicada 
en la fracción anterior, el procedimiento se repetirá 
con los candidatos que hayan obtenido la mayor 
votación emitida en las Escuelas, Facultades y Unidades 
Académicas. 

Artículo 29
La Asamblea Universitaria sesionará en forma permanente 
para el caso de la remoción del Rector a quien se otorgará 
un plazo de diez días hábiles para presentar pruebas y 
alegatos.

La Asamblea Universitaria a través de la Junta Permanente 
analizará dichas pruebas y alegatos y dictará resolución 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. Para la remoción 
se requiere del voto de las dos terceras partes de los 
asambleístas presentes.

Artículo 30
El Rector tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y demás 

reglamentación, así como los acuerdos y decisiones 
que emanen de la Asamblea Universitaria;

II. Velar por la conservación de un orden libre y 
responsable de la Universidad;

III. Representar jurídicamente a la Universidad con las 
atribuciones de apoderado general para actos de 
administración, pleitos y cobranzas con todas las 
facultades generales y especiales que requieren 
de cláusula especial conforme a la Ley; así como 
para otorgar y suscribir títulos de crédito, presentar 
denuncias y querellas, promover juicios de amparo 
y desistirse de ellos. La representación incluye la 
facultad para celebrar actos de dominio; sin embargo, 
en el caso de bienes inmuebles se deberá obtener 
previamente autorización expresa de la Asamblea 
Universitaria, así como un informe por parte  del 
Patronato Universitario.

IV. Otorgar, revocar y sustituir poderes;
V. Presentar ante la Asamblea Universitaria el Plan de 

Desarrollo Institucional para los cuatro años de su 
gestión, en un plazo que no excederá de noventa días 
hábiles contados a partir de la toma de posesión;
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VI. Presentar ante la Asamblea Universitaria un 

informe anual de las actividades de la Universidad 
y de los avances y evaluación del Plan de Desarrollo 
Institucional;

VII. Conducir las labores generales de planeación de la 
Universidad;

VIII. Administrar el patrimonio de la Universidad, elaborar 
el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 
de la Universidad y presentarlo al Patronato para su 
aprobación final por la Asamblea Universitaria;

IX. Designar y remover al Secretario General, y someter su 
decisión a ratificación de la Asamblea Universitaria;

X. Designar a los miembros del Patronato;
XI. Designar al Secretario de Finanzas de la Universidad de 

la terna que le presente el Patronato y decidir sobre su 
remoción;

XII. Atendiendo a la calidad de trabajo especial establecida 
en la Ley Federal del Trabajo Reglamentaria del Artículo 
123 Constitucional para las Universidades Públicas 
Autónomas,  así como para cumplir con el objeto para 
el que se creó la Universidad,   el Rector podrá designar, 
remover y en su caso cambiar de adscripción libremente 
a todo el personal de la Universidad, entendiéndose 
como tal, a los funcionarios de la Administración 
Rectoral, empleados de confianza, personal docente 
y administrativo, lo anterior, con independencia de 
la conducta del personal en cita, que esté  en los 
supuestos de las causales rescisorias  establecidas en  
el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en cuyo 
caso se les otorgará la garantía de audiencia;

XIII. Designar y remover libremente al Abogado General;
XIV. Presentar ante la Asamblea Universitaria, proyectos de 

reglamentos y demás disposiciones de carácter general 
que deban regir la organización y funcionamiento 
académico y administrativo de la Universidad;

XV. Firmar conjuntamente con el Secretario General, los 
títulos y grados académicos;

XVI. Establecer, previa consulta con los directores, las 
medidas académicas, administrativas y operativas 
convenientes para el funcionamiento coherente de la 
Universidad;

XVII. Emitir instructivos, circulares y acuerdos para el 
mejor funcionamiento docente y administrativo de la 
Universidad;

XVIII. Las demás que establezcan otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad. 

Artículo 31
El ejercicio de la planeación y administración general 
de la Universidad corresponde al Rector quien para el 
desempeño adecuado de las actividades universitarias 
determinará el número y denominación de las dependencias 
administrativas.

Artículo 32
Las ausencias temporales del Rector hasta por sesenta días 

naturales, serán cubiertas por el Secretario General, quien 
tendrá las facultades y obligaciones inherentes al cargo.

En el caso de remoción, ausencia definitiva o renuncia del 
Rector, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 
25 fracción I de este Estatuto.

SECCIÓN I
DEL SECRETARIO GENERAL

Artículo 33
El Secretario General es la segunda autoridad ejecutiva 
en jerarquía de la Universidad, el encargado de auxiliar al 
Rector en la planeación y coordinación de las actividades 
académicas y administrativas de la Universidad.

Al término de su gestión, el Secretario General podrá 
reincorporarse como personal académico  y de gestión con 
categoría “B” siempre y cuando cumpla con lo que establece 
el Reglamento de Personal Académico de la Universidad.

Artículo 34
Para ser Secretario General, se deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser Rector.

Artículo 35
El Secretario General tiene las facultades y obligaciones 
siguientes:
I. Fungir como Secretario de la Asamblea Universitaria y 

administrar la oficina técnica de ésta;
II. Conducir las actividades generales administrativas de 

la Universidad;
III. Evaluar los sistemas de servicios escolares;
IV. Firmar, conjuntamente con el Rector, los títulos 

profesionales y grados académicos y certificar la 
documentación oficial de la Universidad;

V. Representar al Rector en las relaciones de trabajo entre 
la Universidad y los trabajadores;

VI. Realizar las funciones y actividades afines a su cargo 
y las que por delegación le confiera el Rector y la 
Asamblea Universitaria;

VII. Administrar y publicar la Gaceta Universitaria;
VIII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 

reglamentarias de la Universidad.

SECCIÓN II
DEL ABOGADO GENERAL 

Artículo 36
El Abogado General tendrá la representación de la 
Universidad en asuntos jurídicos.

Artículo 37
Para ser Abogado General de la Universidad, se deberán 
cumplir con los requisitos siguientes:
I. Ser mexicano;
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II. Ser mayor de 30 años, al momento de la designación;
III. Poseer título profesional de licenciado en derecho;
IV. Poseer grado de maestría; 
V. Tener experiencia profesional mayor de cinco años;
VI. Ser persona honorable, de reconocido prestigio y 

competencia profesional.

Artículo 38
El Abogado General tiene las facultades y obligaciones 
siguientes:
I. Procurar el cumplimiento del orden jurídico de la 

Universidad;
II. Representar a la Universidad en los asuntos que le 

asigne el Rector;
III. Fungir como asesor jurídico del Rector;
IV. Proponer a los órganos de la Universidad las medidas 

legales que estime convenientes para el cumplimiento 
de sus atribuciones y facultades;

V. Asesorar a los órganos colegiados, personales y 
funcionarios de la Universidad en materia legal y de 
consulta sobre interpretación de la legislación nacional 
y universitaria;

VI. Rendir un informe anual al Rector de las actividades 
desarrolladas durante el año anterior;

VII. Participar en la elaboración de proyectos de reglamentos 
y disposiciones generales de la Universidad;

VIII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad.

SECCIÓN III
DEL SECRETARIO DE FINANZAS

Artículo 39
Para ser Secretario de Finanzas de la Universidad se deberán 
cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 años al momento de la designación;
III. Poseer título de licenciatura en alguna de las áreas 

económico administrativas y contables; 
IV. Poseer grado de maestría; y
V. Gozar de estimación general como persona honorable, 

de reconocido prestigio y competencia profesional.
El Secretario de Finanzas de la Universidad podrá ser 
removido por el Rector, quien notificará su decisión a la 
Asamblea Universitaria y al Patronato.

CAPÍTULO IV
DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS 

Artículo 40
En cada Escuela, Facultad o Unidad Académica funcionará un 
Consejo que será el órgano técnico de consulta, decisión y 
asesoramiento y la máxima autoridad dentro de aquéllas. 

Artículo 41
Los Consejos Técnicos se integran de la forma siguiente:

I. El Director, quien fungirá como su Presidente; 
II. El Secretario Académico, quien fungirá como Secretario 

o, en su caso, el Secretario Administrativo;
III. El Decano de cada Escuela, Facultad o Unidad 

Académica;
IV. El representante del personal académico ante la 

Asamblea Universitaria; 
V. Cuatro representantes alumnos de la Escuela, Facultad 

o Unidad Académica de que se trate, dos de los cuales 
serán los representantes  ante la Asamblea Universitaria 
y dos de la representación estudiantil;

VI. Un representante del personal académico y un alumno 
por cada programa de bachillerato, técnico superior 
universitario o licenciatura;

VII. Un representante del personal académico y un alumno 
de posgrado, en su caso.

Para la elección de los alumnos se observará lo dispuesto 
en el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de los 
Órganos Colegiados.

El Decano de  la Escuela,  Facultad o  Unidad Académica 
será nombrado por el Director, previo acuerdo del Consejo 
Técnico correspondiente de entre el personal académico 
de mayor antigüedad y deberá contar con el refrendo de la 
Secretaría General de la Universidad.

Artículo 42
Para ser representante alumno, propietario o suplente ante 
los consejos, se requiere cumplir con los mismos requisitos 
que para ser representante ante la Asamblea Universitaria. 

Para la elección de los alumnos de posgrado se observará lo 
dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento 
de los Órganos Colegiados.

Artículo 43
Para ser representante del personal académico propietario 
o suplente ante los Consejos, se requiere cumplir con 
los mismos requisitos que para ser representante ante la 
Asamblea Universitaria. 

Artículo 44
Los representantes miembros del personal académico y 
alumnos ante los Consejos durarán en su cargo dos años y 
podrán ser reelectos por una sola ocasión, para un período 
igual inmediato.

Artículo 45
Los Consejos Técnicos tienen las atribuciones siguientes:
I. Dictaminar las iniciativas que le presenten las 

autoridades universitarias, miembros del personal 
académico y alumnos;

II. Integrar comisiones permanentes y especiales para 
aquellos asuntos cuya naturaleza requiera de un 
estudio previo;
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III. Emitir lineamientos particulares y manuales para el 

funcionamiento y desarrollo de la Escuela,  Facultad o  
Unidad Académica de que se trate;

IV. Hacer observaciones a las resoluciones de la Asamblea 
Universitaria o del Rector que afecten a la Escuela,  
Facultad o Unidad Académica. Dichas observaciones 
deberán hacerse por escrito y por mayoría de dos tercios 
de los votos computables del Consejo y producirán 
como único efecto el de someter el asunto a la decisión 
y consideración de la Asamblea Universitaria;

V. Evaluar los informes académicos relacionados con el 
disfrute del periodo o año sabático;

VI. Evaluar anualmente, el desarrollo de los programas de 
la Escuela,  Facultad o  Unidad Académica;

VII. Fungir como Colegio Electoral para la elección del 
Director;

VIII. Conocer y, en su caso, resolver con la votación de las dos 
terceras partes de sus integrantes sobre la remoción 
del Director, previa solicitud de la mayoría simple de 
la asamblea de alumnos o del personal académico. 
También conocerá y resolverá sobre la ausencia 
definitiva o renuncia del Director en los términos del 
presente Estatuto.

IX. Designar al Director Interino;
X. Hacer la declaración del Director electo; 
XI. Suspender temporal o definitivamente a los alumnos 

por causas graves o por hechos atentatorios contra la 
disciplina y funcionamiento de la Universidad;

XII. Aprobar, evaluar y dar seguimiento al Plan Anual 
de Desarrollo de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica;

XIII. Evaluar y aprobar el presupuesto anual de ingresos y 
egresos de la Escuela,  Facultad o Unidad Académica;

XIV. Conocer en primera instancia, con la más amplia 
libertad de juicio y procedimiento, de los casos que le 
sean sometidos, estudiando los cargos, investigando los 
hechos, oyendo la defensa y formulando su resolución 
mediante la aplicación de normas escritas o naturales 
que rijan la comunidad universitaria, determinando las 
sanciones que procedan y comunicándolas a quienes 
van dirigidas;

XV. Atendiendo a las disposiciones reglamentarias, 
establecer las condiciones necesarias para la 
titulación;

XVI. Seleccionar la persona sobre la que recaerá el 
nombramiento de Decano cuando dicho puesto se 
encuentre vacante, en los términos del tercer párrafo 
del artículo 40 del presente ordenamiento;

XVII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad.

CAPÍTULO V
DE LOS DIRECTORES

Artículo 46
El Director es la máxima autoridad ejecutiva de la  Escuela, 

Facultad o Unidad Académica, su representante legal y 
Presidente del Consejo correspondiente. Durará en su cargo 
cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión, para 
un período igual inmediato.

Al término de su gestión el Director podrá reincorporarse 
como personal académico y de gestión con la categoría que 
le corresponda de acuerdo a lo que establece el Reglamento 
de Personal Académico de la Universidad.

El Director será responsable ante el Consejo Técnico, el 
Rector y la Asamblea Universitaria.

Artículo 47
Para ser Director, se deberán cumplir los requisitos 
siguientes:
I. Ser mexicano;
II. Ser mayor de 30 años al momento de la elección;
III. Poseer título de licenciatura de una de las carreras 

que se ofrecen en la Unidad Académica o Facultad 
correspondiente;

IV. Poseer grado de maestría en cualquier programa afín 
de los que se ofrecen en la Universidad;

V. Tener al menos, tres años de antigüedad en actividades 
docentes y de investigación en la Escuela,  Facultad o 
Unidad Académica de su adscripción e impartir en ella 
cuando menos un curso;

VI. Se deroga;
VII. Contar con productos o publicaciones académicas;
VIII. Gozar de estimación general como persona honorable 

y prudente;
IX. No ser ni haber sido ministro de algún culto religioso;
X. No ser funcionario ni empleado de los gobiernos de la 

Federación, del Estado o los municipios.

En las Escuelas, Facultades o Unidades Académicas de 
reciente creación se dispensará el requisito de antigüedad. 
En este caso el Director será nombrado por el Rector.

Artículo 48
La elección de los Directores se realizará de acuerdo con el 
procedimiento siguiente:
I. El Consejo Técnico de la Escuela, Facultad o Unidad 

Académica de que se trate a través de su Presidente 
convocará para que se presenten aspirantes a Director. 
En la convocatoria se señalará la forma para proponer 
candidatos;

II. El Consejo Técnico, para explorar la opinión de los 
miembros de la Escuela, Facultad o Unidad Académica 
de que se trate, practicará una auscultación para lo cual 
integrará una Comisión con tres miembros del personal 
académico y tres alumnos que procederá conforme a 
lo siguiente:
a) Señalará el periodo que abarcará la auscultación, la 

cual no excederá de cinco días hábiles;
b) Publicará el lugar, periodo o fechas y horarios en 
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que se recibirán las comunicaciones escritas o se 
recibirán a los integrantes de la comunidad  que 
deseen manifestarse por algún aspirante;

c) Entrevistará a los aspirantes, a fin de conocer su 
visión sobre la Escuela, Facultad o Unidad Académica, 
su grado de conocimiento de la misma; y su plan de 
desarrollo;

d) La Comisión analizará los requisitos y méritos de 
los aspirantes, considerará las opiniones de la 
comunidad y los planes de desarrollo presentados. 
Comunicará los resultados al Consejo y los difundirá 
por los medios que considere convenientes;

e) El Consejo Técnico al término del periodo de 
auscultación en una sesión que se celebrará dentro 
de los tres días hábiles siguientes, por medio de 
una valoración cualitativa elegirá hasta tres de 
los aspirantes que reúnan los mejores méritos 
académicos y administrativos y que por su idoneidad 
puedan ocupar el cargo;

III. Los candidatos electos presentarán en la misma sesión 
sus planes de desarrollo ante el Consejo Técnico 
respectivo. El Consejo establecerá las reglas para las 
presentaciones;

IV. La elección se realizará a través del voto universal 
y directo de los miembros del personal académico 
y los alumnos en la Escuela,   Facultad o  Unidad 
Académica;

V. Los votos del personal académico y de los alumnos, 
tendrán respectivamente un valor del 50%; 

VI. Para ser declarado Director electo, se requerirá la 
obtención de más de la mitad de los votos emitidos, 
tanto por los alumnos como por el personal 
académico;

VII. Para que la elección sea válida, será indispensable 
que participen como mínimo las dos terceras partes 
del total, tanto de los alumnos como del personal 
académico que conforman la Escuela, Facultad o 
Unidad Académica de que se trate;

VIII. En caso de pluralidad de ganadores o que ninguno 
obtuviese el mínimo de votos que se establece en la 
fracción VI se procederá a lo siguiente:
a) Convocar a nuevas elecciones entre los dos que 

hubiesen obtenido el mayor porcentaje resultante 
de los porcentajes respectivos en la primera votación 
tanto de alumnos como del personal académico.

b) En caso de persistir en la segunda elección la 
pluralidad de ganadores o que ninguno obtuviese 
el mínimo de votos que establece la fracción VI, se 
sumarán los porcentajes de los votos emitidos por 
el personal académico y los alumnos y aquél que 
obtenga el mayor será declarado Director electo.

IX. El resultado de la elección será notificado a la Rectoría 
y a la Secretaría General de la Universidad.

Artículo 49
El Consejo Técnico respectivo sesionará en forma permanente 

para el caso de la remoción del Director a quien se otorgará 
un plazo de diez días hábiles para presentar pruebas y 
alegatos.

El Consejo Técnico a través de una Comisión integrada para 
tal efecto analizará dichas pruebas y alegatos y dictará 
resolución dentro de los cinco días hábiles siguientes. Para la 
remoción se requiere del voto de las dos terceras partes de 
los consejeros presentes. 

Artículo 50
Los Directores de Escuela, Facultad o Unidad Académica 
tienen las facultades y obligaciones siguientes:
I. Representar a su dependencia;
II. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y demás 

reglamentación, en la Escuela,  Facultad o Unidad 
Académica a su cargo así como los acuerdos y decisiones 
que emanen del Consejo Técnico;

III. Presentar al Consejo Técnico a los treinta días de su 
toma de posesión, el plan de desarrollo de la Escuela,  
Facultad o  Unidad Académica  a su cargo;

IV. Presentar un informe anual de las actividades de la 
Escuela Facultad o Unidad Académica a su cargo y de 
los avances y evaluación del plan de desarrollo;

V. Dictar, en la esfera de su competencia, las disposiciones 
y acuerdos para el mejor funcionamiento docente 
y administrativo de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica a su cargo;

VI. Informar al Consejo Técnico respectivo acerca del 
ejercicio del presupuesto de la dependencia a su 
cargo;

VII. Designar a los secretarios académico, técnico y 
administrativo y someter su ratificación al Consejo 
Técnico; 

VIII. Presentar ante el Consejo Técnico, al personal 
académico y los alumnos un informe anual a efecto 
de dar cuenta de los asuntos de la Escuela, Facultad 
o Unidad Académica y tomar las determinaciones 
correspondientes en relación con la buena marcha de 
la misma;

IX. Nombrar, cambiar de adscripción y remover libremente 
al personal administrativo de la dependencia a su 
cargo;

X. Dedicar a las labores de la Dirección, el tiempo necesario 
para cumplir eficazmente con las responsabilidades 
que emanen de su cargo;

XI. Cuidar porque dentro del plantel educativo, las labores 
se desarrollen de forma eficaz y ordenada, a través de 
la aplicación de las normas que sean necesarias de 
acuerdo con el presente Estatuto y demás normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad;

XII. Velar por la conservación y cuidado del patrimonio de 
la Universidad, en la dependencia a su cargo;

XIII. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 
reglamentarias de la Universidad. 
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Artículo 51
Los Directores serán auxiliados en las actividades académicas, 
administrativas y técnicas por los Secretarios.

Para ser Secretario se requiere cumplir con los mismos 
requisitos que para ser Director.

Artículo 52
Las ausencias temporales de los Directores no mayores 
de treinta días hábiles serán cubiertas por el Secretario 
Académico respectivo con las facultades y obligaciones 
inherentes al cargo y en su ausencia por el Secretario 
Administrativo, a falta de este por el Secretario Técnico, a 
falta de este, por quien designe el Consejo Técnico.

Las ausencias justificadas por virtud de licencia que conceda 
el Consejo Técnico, que puedan ser mayores de treinta 
días hábiles, serán cubiertas por un Director Interino que 
nombrará el mismo Consejo, quien durará en su cargo el 
tiempo de la licencia concedida.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, el Director 
Interino durará en funciones hasta seis meses, debiendo 
convocar a elecciones de Director definitivo con treinta días 
hábiles de anticipación a la conclusión de su interinato.
En el caso de remoción, ausencia definitiva o renuncia del 
Director, se procederá de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 44 fracciones VIII y IX de este Estatuto. 

CAPÍTULO VI
DEL PATRONATO

Artículo 53
El Patronato está integrado por siete miembros que serán 
designados por el Rector, uno por cada una de las regiones 
que integran la Universidad.

Su organización y funcionamiento se establecerá en el 
Reglamento respectivo.

Artículo 54
Para ser miembro del Patronato, se deberán cumplir los 
requisitos siguientes:
I. Ser mexicano;
II. Contar con amplia experiencia en asuntos financieros;
III. No tener antecedentes penales;
IV. Gozar de estimación general como persona honorable, 

de reconocido prestigio y competencia profesional.
El cargo de miembro del Patronato será honorífico.

Artículo 55
El Patronato tiene las atribuciones siguientes:
I. Coadyuvar en la obtención de ingresos adicionales 

para el financiamiento de la Universidad;
II. Vigilar el patrimonio universitario y los ingresos 

ordinarios y extraordinarios que por cualquier concepto 
pudieran allegarse;

III. Acrecentar el patrimonio de la Universidad;
IV. Diseñar y proponer estrategias para obtener ingresos 

adicionales; 
V. Proponer terna al Rector para Secretario de Finanzas 

de la Universidad;
VI. Revisar y ajustar el proyecto de presupuesto anual 

de ingresos y egresos que les presente el Rector, el 
cual será turnado a la Asamblea Universitaria para su 
aprobación;

VII. Presentar por escrito anualmente ante la Asamblea 
Universitaria un informe anual sobre los ingresos y 
egresos producto de sus actividades;

VIII. Expedir su propio Reglamento;
IX. Las demás que señalen otras normas y disposiciones 

reglamentarias de la Universidad.

Título Tercero
De las responsabilidades y las 
sanciones

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 56
Con el propósito de procurar el orden en la Universidad 
se establecen las responsabilidades y sanciones que 
corresponde a cada uno de los órganos personales, los 
representantes ante los órganos colegiados y demás titulares 
de las dependencias administrativas de la Universidad de 
acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto Orgánico 
y las demás normas y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad.

Artículo 57
Los integrantes de la Asamblea Universitaria y de los 
Consejos Técnicos responderán del cumplimiento de sus 
actividades ante sus representados y ante el propio órgano 
al que representan o del que forman parte.

Artículo 58
El Rector y los Directores responderán de sus actos 
ante la Asamblea Universitaria y los Consejos Técnicos 
respectivamente.

Artículo 59
El Secretario General, los demás funcionarios y personal de 
confianza de la administración central, responderán de sus 
actos ante el Rector.

Artículo 60
Los Secretarios, funcionarios administrativos y personal de 
confianza de las Escuelas, Facultades, Unidades Académicas 
o Institutos responderán de sus actos ante el Director 
respectivo. 
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Artículo 61
Las obligaciones, responsabilidades y sanciones de los 
alumnos, los profesores y los trabajadores administrativos 
se regularán en los reglamentos correspondientes.

CAPÍTULO II
DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD Y SANCIONES

Artículo 62
Son causas especialmente graves de responsabilidad 
aplicables a los integrantes de los órganos colegiados, 
titulares de los órganos personales y funcionarios, las 
siguientes:
I. Agredir a través de actos concretos a cualquier 

universitario o grupo de universitarios por razones 
personales o ideológicas;

II. Utilizar todo o parte del patrimonio, para fines distintos 
de aquéllos a que está destinado;

III. Incumplir reiteradamente con las funciones asignadas 
o abandonar las mismas;

IV. Falsificar documentos oficiales de la Universidad;
V. Realizar actos concretos que atenten contra los 

principios básicos de la Universidad;
VI. Asistir a la Universidad en estado de ebriedad o 

drogado; ingerir, consumir, vender, proporcionar u 
ofrecer gratuitamente bebidas alcohólicas o sustancias 
consideradas por la ley como estupefacientes o 
psicotrópicos o cualesquiera otras que produzcan 
efectos similares; 

VII. Portar armas de cualquier clase; 
VIII. Cometer actos contra la moral y el respeto, que entre sí 

se deben guardar los universitarios;
IX. Aprovechar indebidamente el ejercicio de sus funciones 

para satisfacer intereses propios o ajenos. 
Quienes incurran en las conductas anteriores, podrán ser 
removidos de sus cargos. Las sanciones previstas en este 
Capítulo, se aplicarán sin perjuicio de las establecidas por la 
legislación ordinaria.

Artículo 63
Las sanciones que se podrán imponer a los órganos 
personales y demás funcionarios de la Universidad que 
incurran en causas de responsabilidad son las siguientes:
I. Amonestación verbal o escrita;
II. Suspensión;
III. Remoción o, en su caso, rescisión.

Artículo 64
El Rector y los Directores de Escuela, Facultad o Unidad 
Académica, podrán ser removidos por la Asamblea 
Universitaria o los Consejos Técnicos, según corresponda.

Artículo 65
La aplicación de sanciones, en su caso, corresponderá al 
órgano competente.

Título Cuarto
Del Patrimonio

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO 
UNIVERSITARIO

Artículo 66
El patrimonio universitario está conformado por los bienes 
que la Universidad posee y utiliza para su funcionamiento, 
así como por los que en el futuro adquiera de acuerdo con 
las disposiciones del presente Estatuto y demás normas y 
disposiciones aplicables.

Artículo 67
El patrimonio de la Universidad, se constituirá por los bienes 
siguientes:
I. Los ingresos que obtenga por los servicios que preste;
II. Los ingresos que le asigne el gobierno federal, el estatal 

y, en su caso, el municipal;
III. Los bienes, derechos y demás ingresos que adquiera 

por cualquier título legal.

Artículo 68
Los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio 
universitario y que estén destinados a sus servicios, serán 
inalienables y sobre ellos la Institución no podrá constituir 
ningún gravamen. Cuando un inmueble deje de ser útil 
a la Universidad, podrá ser enajenable por acuerdo de la 
Asamblea Universitaria y previo informe del Patronato.

Artículo 69
La dependencia encargada del patrimonio universitario 
tiene la obligación de mantener un catálogo actualizado 
de los bienes que integran el patrimonio de la Universidad. 
Asimismo, en coordinación con la Contraloría General 
instrumentará los procedimientos para las altas y bajas de 
dichos bienes.

Artículo 70
La Universidad, para acrecentar su patrimonio, podrá realizar 
todas las operaciones legales que requiera con autoridades 
y particulares. Para administrarlo gozará de la más amplia 
libertad, con la sola limitación de lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del 
Estado y el presente Estatuto.

Artículo 71
La suma total de los ingresos que perciba la Universidad y 
que integran su patrimonio, se destinará en primer lugar 
para satisfacer su presupuesto de egresos.

Una vez cubierto el presupuesto de egresos, los remanentes 
se aplicarán a construir un patrimonio de beneficio público y 
productivo de liquidez inmediata, que genere una renta para 
la Universidad.
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Artículo 72
Los beneficios que obtenga por concepto de intereses 
en la inversión de los remanentes, serán destinados para 
ejercerlos dentro del presupuesto normal de egresos cuando 
así se requiera, o bien para reinvertirse en el crecimiento del 
patrimonio productivo.

Artículo 73
Las sumas que integren el patrimonio productivo podrán ser 
aplicadas por la Universidad a la consecución de los fines 
que le son propios, para tal efecto la iniciativa partirá de una 
comisión que presentará la propuesta correspondiente al 
Patronato, precisando el orden y prioridad y la turnará a la 
Asamblea; si ésta la confirma, el propio Patronato procederá 
a realizar la inversión o gasto.

Artículo 74
Las aportaciones que particulares y otras entidades realicen 
expresamente para el incremento del patrimonio productivo 
de la Universidad, se destinarán en todos los casos a cumplir 
los fines de la misma, independientemente del monto de los 
frutos civiles que generen.

Título Quinto
De las reformas al Estatuto Orgánico

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 75
El presente Estatuto Orgánico podrá ser adicionado, reformado 
o derogado, conforme al siguiente procedimiento:
I. Que se convoque a sesión extraordinaria de la Asamblea 

Universitaria, exclusivamente para ese objeto;
II. Que se ponga en conocimiento de los miembros de la 

Asamblea, el texto de las reformas con anticipación 
mínima de quince días hábiles a la fecha en que deba 
reunirse este órgano;

III. Que la reforma se apruebe cuando menos por dos 
tercios de los votos de la Asamblea y sea acordada en 
votación nominal.

Estarán facultados para presentar iniciativas ante la Asamblea 
Universitaria, por conducto de la Secretaría General:

I. Los asambleístas;
II. Los Consejos Técnicos de las Escuelas, Facultades o 

Unidades Académicas, ó;
III. Los Sindicatos, solo en los preceptos que prevean 

asuntos de sus representados;
IV. La Comisión Legislativa de la  Asamblea Universitaria.

Artículo 76
La Secretaría General será la encargada de publicar las 
reformas al presente Estatuto así como a los demás 
ordenamientos que integran la legislación universitaria 
a través de la Gaceta Universitaria en forma impresa y 

electrónica. 

Se crea la Gaceta Universitaria dependiente de la Secretaría 
General, que será el medio oficial para la publicación de 
las disposiciones legales que regulan la organización y el 
funcionamiento de la Universidad.

TRANSITORIOS

Primero
Las presentes reformas al Estatuto Orgánico fueron 
aprobadas por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 
244 de 5 de julio de 2007 y entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Estatuto Orgánico.

Tercero
Se abroga el Reglamento de Responsabilidades de 
Funcionarios Universitarios.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE
FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

Primero
Las presentes reformas al Estatuto Orgánico fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 248 de 28 de 
noviembre de 2008 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Estatuto Orgánico.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

Primero
Las presentes reformas al Estatuto Orgánico fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262 del 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Los reglamentos y demás disposiciones de la Legislación 
Universitaria se reformarán para adecuarlos a las disposiciones 
del presente Estatuto; mientras tanto, continuarán vigentes 
en lo que no se opongan a este ordenamiento. 

Tercero
Se abroga el Reglamento de Carreras Cortas, aprobado en 
Asamblea Universitaria del 2 de junio de 1984, por estar 
integrado en el Reglamento de Alumnos de Educación Media 
Superior y Superior a nivel de licenciatura.



 19 

D
iciem

bre 2011
Legislación Universitaria

Reformas al 
Reglamento del 
Funcionamiento de los 
Órganos Colegiados

La reforma del Estatuto Orgánico ha originado la adecuación 
de los Reglamentos que de este emanan, correspondiendo a 
los Órganos Colegiados algunas de estas nuevas disposiciones 
legales.

En primer término se actualiza en el artículo 1, el hecho de 
la existencia de más órganos colegiados en la actualidad. Se 
mejora la sintaxis de este precepto.

En todo el documento se complementa la expresión 
Consejo Técnico para referirse al órgano colegiado de 
toma de decisiones de las Escuelas, Facultades o Unidades 
Académicas. Se inicia con este criterio precisamente en el 
artículo 2 fracción II.

En el artículo 4 se adiciona el listado de los universitarios que 
forman estos órganos para ser exhaustivos.

En el caso del artículo 16 se pluraliza la expresión sindicato, 
ya que como de todos es conocido, ahora contamos con dos 
organismos de este tipo en la Universidad. Se aprovecha la 
ocasión para mejorar la sintaxis.

En el artículo 20 se refiere a la forma de presentar las 
propuestas, que será por conducto de la Secretaría General 
y la Secretaría Académica respectivamente.

En el artículo 23 se suprime la fracción V y se agrega un 
párrafo que corrige las deficiencias de la misma. En este 
mismo artículo se suprime el segundo párrafo y se incluye 
como fracción IV en el artículo 24 para estar acorde con el 
sentido de la disposición.

En el artículo 25 fracción I se pluraliza y en la fracción II se 
mejora la sintaxis.

En el artículo 34 se mejora la redacción al suprimir una 
expresión ambigua hacia el final del precepto.

En el artículo 37 se suprime el segundo enunciado de la 
fracción II porque está fuera de lugar y se agrega como 
segundo párrafo al final del mismo artículo. Las mayorías 
podrán ser simples, calificadas, relativas, absolutas o también 
conocidas por unanimidad.

En el artículo 38 se homologa el término “funciones” con los 
demás preceptos de este ordenamiento.

En el artículo 39 se agrega la expresión “asambleístas” en 
esta obligación inherente a la Secretaría General, la que 
deberá cumplir en tiempo y forma.

El artículo 47 se deroga por contravenir el contenido del 
artículo 56 de este mismo Reglamento.

En el artículo 55 se mejora la redacción.

El artículo 56 se reforma para dar cabida a los principios 
generales del Derecho Administrativo, en lo relacionado al 
régimen de suplencias y al Derecho Parlamentario.

En el artículo 57 se mejora la sintaxis.

Funcionamiento de 
los Órganos 
Colegiados

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
El presente Reglamento regula el funcionamiento de 
los órganos colegiados de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, con excepción de los que se rigen por su propio 
ordenamiento.

Artículo 2
Para los efectos del presente Reglamento son órganos 
colegiados:
I. La Asamblea Universitaria; y
II. Los Consejos Técnicos de Escuela, Facultad o Unidad 

Académica.

Artículo 3
Los órganos colegiados se integran conforme a lo señalado 
en el Estatuto Orgánico.

Cuarto
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Estatuto Orgánico.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General
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El Rector y los Directores de Escuela, Facultad o Unidad 
Académica fungirán como presidente de la Asamblea 
Universitaria y de los Consejos Técnicos respectivamente. 

El Secretario General y los Secretarios Académicos fungirán 
como Secretario de la Asamblea Universitaria y de los 
Consejos Técnicos respectivamente, tendrán voz y voto en 
las sesiones. 

Artículo 4
Los integrantes de los órganos colegiados son:
I. El Rector, Secretario General, Decano de la Universidad, 

los Directores, Decano y Secretario Académico de 
Escuela, Facultad y Unidad Académica;

II. Los representantes propietarios alumnos y del personal 
académico; y

III. Los representantes de los sindicatos, solo para el caso 
de la Asamblea Universitaria.

Artículo 5
La Asamblea Universitaria y los Consejos Técnicos 
funcionarán dentro de las instalaciones de la Universidad. En 
casos de fuerza mayor podrán sesionar en lugares distintos 
por acuerdo del órgano colegiado respectivo.

Artículo 6
Durante las ausencias del Rector o de los Directores en su 
carácter de presidente de la Asamblea Universitaria o de 
los Consejos Técnicos respectivos, serán sustituidos por el 
Secretario General o por los Secretarios Académicos, según 
corresponda. Tendrán los derechos y obligaciones inherentes 
al cargo.

Artículo 7
Los miembros del personal académico y los alumnos 
asambleístas y consejeros deberán reunir los requisitos 
señalados en el Estatuto Orgánico.

CAPÍTULO II
DE LAS ELECCIONES

Artículo 8
Las elecciones del personal académico y de los alumnos 
asambleístas y consejeros se efectuarán en el mes de 
septiembre del año que corresponda, cada dos años tanto 
en la Asamblea Universitaria como en los Consejos Técnicos 
de Escuela, Facultad o Unidad Académica.

Artículo 9
El Director de la Escuela, Facultad o Unidad Académica que 
corresponda, convocará con cinco días hábiles de anticipación 
a elecciones de asambleístas y consejeros entre el personal 
académico y los alumnos.

El Secretario Académico será quien arbitre y certifique la 
legalidad del proceso electoral.

Artículo 10

Por cada asambleísta o consejero propietario, se elegirá o 
nombrará, según corresponda, un suplente en la misma forma, 
por el mismo tiempo y deberá reunir los mismos requisitos 
que el propietario. Tendrá los derechos y obligaciones 
inherentes al cargo en ausencia del propietario.

Artículo 11
La convocatoria para la elección de asambleístas o consejeros 
miembros del personal académico y de los alumnos deberá 
contener al menos:
I. La relación de miembros del personal académico o 

de los alumnos que reúnen los requisitos para ser 
asambleísta o consejero;

II. La fecha, hora y lugar de la votación;
III. La fecha en que se darán a conocer los resultados.

Artículo 12
Para votar, en el caso de los miembros del personal 
académico, son requisitos indispensables: 
I. Estar adscrito a la Escuela, Facultad o Unidad Académica 

en la que se convocó a las elecciones; 
II. Presentar, en el momento de votar, la credencial 

vigente expedida por la Universidad;
III. Ejercer su derecho al voto por un solo candidato de la 

relación anexa a la convocatoria.

Artículo 13
Para votar, en el caso de los alumnos, son requisitos 
indispensables: 
I. Estar inscrito en el período escolar en que se lleven a 

cabo las elecciones; 
II. Figurar en la lista de asistencia de los alumnos;
III. Presentar, en el momento de votar, la credencial 

vigente expedida por la Universidad;
IV. Ejercer su derecho al voto por un solo candidato de la 

relación anexa a la convocatoria.

Artículo 14
Para el caso de los alumnos asambleístas y consejeros, se 
elegirán a los representantes de grupo quienes procederán 
a registrar ante la Secretaría Académica que corresponda, 
candidatos, propietario y suplente, de la relación que 
consigna la convocatoria hasta cuatro días antes de las 
elecciones.

El Secretario Académico de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica publicará, dos días antes de las elecciones, la 
relación de candidatos registrados; especificando el grupo 
o grupos que los proponen y convocará a asamblea de 
representantes de grupo para la elección en el lugar indicado 
en la convocatoria. El Secretario Académico hará el cómputo 
de los votos emitidos y la declaración de los alumnos 
asambleístas y consejeros. El voto será preferentemente 
secreto.
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Artículo 15
Los alumnos asambleístas y consejeros propietarios y 
suplentes recibirán copia de la constancia que los acredite 
como tales. Las constancias serán firmadas por el Director y 
el Secretario Académico; el original deberá ser remitido por 
el Director de la Escuela, Facultad o Unidad Académica a la 
Secretaría General de la Universidad.

Los nombres de los asambleístas y consejeros se publicarán 
en el tablero de avisos de las Escuelas, Facultades o Unidades 
Académicas.

Los problemas por cualquier asunto no previsto que se 
presenten durante las elecciones serán resueltos por el 
Secretario Académico en primera instancia y, en su caso, por 
el Consejo Técnico respectivo.

Artículo 16
El Secretario General de la Universidad convocará a 
elecciones con quince días de anticipación para la elección 
de los representantes de los Sindicatos ante la Asamblea 
Universitaria.

La convocatoria deberá contener día, hora y lugar en que se 
realizará la elección.

Las elecciones se efectuarán en el transcurso del mes de 
septiembre.

El Secretario General de la Universidad nombrará un 
representante que de fe del acto.

La elección de los representantes asambleísta de los 
Sindicatos se ajustará a los términos que disponga su propia 
reglamentación sindical.

Artículo 17
El cargo de asambleísta o consejero propietario o suplente 
ante un órgano colegiado será honorífico, personal e 
intransferible.

CAPÍTULO III
DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 18
El tiempo de representación se inicia al momento de 
instalación y deberá concluir hasta la siguiente instalación 
del órgano colegiado de que se trate.

Artículo 19
En la Asamblea Universitaria la acreditación de los 
asambleístas, profesores y alumnos, propietarios y suplentes, 
deberá realizarla el Director de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica, ante la Secretaría General de la Universidad.

En la apertura de sesiones de la Asamblea Universitaria o de 

los Consejos Técnicos, el Rector o el Director, según se trate, 
tomarán la protesta a los nuevos miembros acreditados. 

Artículo 20
Los asambleístas y consejeros tienen los siguientes 
derechos:
I. Gozar de voz y voto en las sesiones; 
II. Realizar las propuestas y estudios que se orienten 

al cumplimiento de las atribuciones de la Asamblea 
Universitaria o de los Consejos Técnicos, según se trate, 
por conducto de la Secretaría General y Secretaría 
Académica, respectivamente; 

III. Formar parte de las comisiones, para las cuales fueren 
designados; 

IV. Las demás que señale este Reglamento y otras normas 
y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

Artículo 21
Los asambleístas y consejeros tienen las siguientes 
obligaciones:
I. Asistir a las sesiones a las que fueren convocados;
II. Desempeñar en forma eficiente los trabajos y 

comisiones que le hayan sido asignados y que hubiesen 
aceptado; 

III. Cumplir con los preceptos de la legislación 
universitaria; 

IV. Actuar con orden y respeto durante las sesiones;
V. Comunicar por escrito al Secretario del órgano 

colegiado respectivo las causas de sus inasistencias 
cuando menos con tres días hábiles de anticipación;

VI. Las demás que señale este Reglamento y otras normas 
y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

En caso de inasistencia de los propietarios, los suplentes 
deberán ocupar su lugar con derecho a voz y voto en las 
sesiones.

Artículo 22
En caso de incumplimiento de las obligaciones señaladas 
en el artículo anterior, los asambleístas o consejeros podrán 
hacerse acreedores a las sanciones siguientes:
I. Amonestación;
II. Expulsión de la sesión;
III. Suspensión temporal como integrante de la Asamblea 

o del Consejo respectivo;
IV. Suspensión definitiva como integrante de la Asamblea 

o del Consejo respectivo.

El Presidente a través del Secretario comunicará la sanción 
al afectado en un plazo no mayor de cinco días hábiles 
posteriores al día en que se efectuó la sesión.

Artículo 23
Para la aplicación de las sanciones previstas en las 
fracciones III y IV del artículo anterior se seguirá el siguiente 
procedimiento:
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I. El órgano colegiado se erigirá en jurado especial;
II. El Secretario expresará los cargos que por escrito se 

hayan hecho en contra de algún miembro del órgano 
colegiado;

III. El órgano colegiado escuchará la defensa del afectado 
y recibirá las pruebas que presente;

IV. El órgano colegiado una vez analizadas las pruebas y 
argumentos aportados emitirá su resolución;

Las resoluciones de los órganos colegiados serán impugnables 
solamente en los términos que señalan los artículos 22 
fracción XI, 44 fracción XIV, 48, 56, 57, 58, 62, 63, 64 y 65 del 
Estatuto Orgánico.

Artículo 24
Los propietarios deberán ser reemplazados en los siguientes 
casos:
I. Cuando exista renuncia y ésta sea aprobada por el 

órgano colegiado respectivo;
II. Cuando falten a tres sesiones consecutivas o cinco no 

consecutivas;
III. Por incapacidad total o parcial. Si se trata de 

incapacidad parcial, siempre que ésta le impida asistir 
a las sesiones;

IV. Cuando sean suspendidos temporal o definitivamente; 
y

V. Por muerte.

En los casos anteriores se procederá a instalar al suplente.

Artículo 25
Las sesiones de los órganos colegiados serán:
 I. Ordinarias, las que se realicen por lo menos cada 

cuatro meses, en la Asamblea Universitaria y cada seis 
meses en los Consejos Técnicos. Serán convocadas por 
el Rector o el Director en su carácter de Presidente del 
órgano colegiado; 

II. Extraordinarias, cuando por la importancia y 
trascendencia del asunto de que se trate no sea 
conveniente esperar hasta la celebración de la siguiente 
sesión ordinaria o cuando se trate de aprobación 
de reglamentos. Se realizarán en cualquier fecha a 
convocatoria del Presidente respectivo o a solicitud 
expresa de al menos una tercera parte del total de los 
miembros del órgano colegiado. 

 En caso de que el Presidente del órgano colegiado no 
atienda la petición de la comunidad universitaria, los 
representantes podrán emitir una convocatoria en 
un término de diez días, con la suscripción de cuando 
menos una tercera parte del total de los miembros del 
órgano colegiado;

III. Solemnes, en los siguientes casos:
a) Toma de protesta y posesión del cargo de Rector o de 

Director de Escuela, Facultad o Unidad Académica;
b) Presentación del informe anual del Rector o del 

Director de Escuela, Facultad o Unidad Académica;

c) Otorgamiento de distinciones o grados honoríficos; 
y

d) Los demás que determine el órgano colegiado.

Artículo 26
Los órganos colegiados sesionarán siempre en pleno y 
podrán nombrar las comisiones que estimen necesarias para 
el tratamiento específico de asuntos de su competencia.

Artículo 27
Las convocatorias se harán por escrito y contendrán las 
indicaciones de lugar, fecha y hora en que se celebrará la 
sesión, así como el orden del día y se acompañarán del acta 
de la sesión anterior, así como de los informes y documentos 
relativos a los puntos a tratar en el orden del día.

Para las sesiones ordinarias la convocatoria se notificará 
cuando menos con diez días hábiles de anticipación a la 
fecha en que se celebrará la sesión.

Para las sesiones extraordinarias la convocatoria se notificará 
cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la 
fecha en que se celebrará la sesión. 

Artículo 28
Para celebrar la sesión en primera convocatoria se requerirá 
el quórum de más de la mitad de los asambleístas o 
consejeros miembros del personal académico y más de la 
mitad de asambleístas o consejeros alumnos y la presencia 
del Presidente.

Artículo 29
En caso de ser necesaria una segunda convocatoria por no 
haberse celebrado la sesión en la primera fecha convocada, 
se citará siete días hábiles después para la celebración de la 
sesión.

La sesión así convocada se efectuará con los miembros que 
concurran.

Artículo 30
Las sesiones se sujetarán al orden siguiente:
I. Lista de asistencia y verificación del quórum;
II. Instalación de la sesión;
III. Aprobación del orden del día;
IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 

anterior;
V. Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos 

previstos en el orden del día y propuestas de 
acuerdos; 

VI. Asuntos generales, cuando corresponda.

En el desarrollo de las sesiones, el Presidente podrá proponer 
los recesos que sean necesarios.
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Artículo 31
En las sesiones de la Asamblea Universitaria y de los Consejos 
Técnicos, se observarán las siguientes reglas: 
I. El desarrollo de los trabajos seguirá el orden del día; 
II. Los representantes podrán intervenir con orden, 

claridad y respeto cuando se les conceda el uso de la 
palabra; 

III. En ningún caso se permitirán las discusiones en forma 
de diálogo entre los asambleístas o consejeros; 

IV. Las intervenciones tendrán una duración de tres 
minutos a menos que se apruebe un tiempo mayor;

V. Cuando el tema esté suficientemente discutido se 
someterá a votación. 

Artículo 32
Quienes inicien una sesión, sean los propietarios, los 
suplentes o los sustitutos, no podrán ser suplidos o 
sustituidos, durante el desarrollo de la misma, salvo cuando 
se trate de los presidentes.

Artículo 33
A las sesiones ordinarias y extraordinarias podrán asistir 
las autoridades y funcionarios que el Presidente del órgano 
colegiado respectivo estime conveniente para que, en su 
caso, informen sobre los asuntos de su competencia, podrán 
concurrir con derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 34
En la Asamblea Universitaria y en los Consejos Técnicos las 
resoluciones se adoptarán válidamente por el voto de la 
mitad más uno de los miembros presentes, excepto que una 
disposición legal o reglamentaria exija para el consenso una 
mayoría calificada.

En los Consejos Técnicos para resolver sobre la remoción de 
los Directores y la suspensión temporal o definitiva de los 
alumnos, se requerirá del voto de cuando menos dos terceras 
partes de los miembros presentes. Los afectados podrán 
recurrir en segunda instancia a la Asamblea Universitaria.

Artículo 35
En la Asamblea Universitaria, para la votación se requerirá 
de cuando menos dos terceras partes de los miembros 
presentes  en la sesión, en los siguientes casos:
I. Remoción del Rector;
II. Aprobación anual del presupuesto de ingresos y 

egresos de la Universidad;
III. Constitución o establecimiento de nuevas Escuelas, 

Facultades o Unidades Académicas; 
IV. Reformas al Estatuto Orgánico; y
V. Las demás que establezca la legislación universitaria.

Los acuerdos de la Asamblea o de los Consejos Técnicos 
una vez realizada la votación no podrán ser modificados ni 
revocados en la misma sesión.

Artículo 36
Para la discusión y resolución de los asuntos el Presidente 
realizará una exposición inicial y posteriormente se abrirá un 
registro de oradores.

Una vez que hayan participado los oradores registrados, si se 
considera suficientemente discutido el punto, se procederá 
de inmediato a la votación. En caso contrario, se abrirá un 
nuevo registro de hasta tres oradores, al término de estas 
intervenciones se determinará si ha sido suficientemente 
discutido el punto o si continúa la discusión, en cuyo caso se 
observará el procedimiento anterior.

En caso de empate se procederá a una segunda votación 
previa a un periodo de discusión. Si el empate subsiste el 
Presidente tendrá voto de calidad.

Cuando en un asunto no se registren intervenciones, se 
entenderá que es de obvia resolución, por lo que se omitirá 
su discusión y someterá a votación de inmediato.
 
Artículo 37
Las votaciones en la Asamblea y en los Consejos Técnicos 
podrán ser como sigue:
I. Económicas, cuando los representantes manifiestan su 

voluntad levantando la mano para emitir su voto y sólo 
se registra el resultado final;

II. Nominales, cuando cada representante emite en voz 
alta su voto  y éste se asienta con su nombre;

III. Secretas, cuando  cada representante emite su voto 
por escrito por medio de cédula anónima.

Los tipos de mayoría que se adoptarán en la toma de 
decisiones de los órganos colegiados serán: simple, calificada, 
relativa, absoluta o también conocida como unanimidad.

Artículo 38
Durante la celebración de las sesiones, el Presidente del 
órgano colegiado tendrá las siguientes funciones:
I. Hacer la declaración de apertura, suspensión, 

reanudación y clausura de la sesión;
II. Presentar el orden del día;
III. Conducir la sesión con orden y fluidez;
IV. Suspender la sesión cuando por cualquier circunstancia 

se altere el orden y no sea posible su continuidad.

Artículo 39
Los Secretarios de los órganos colegiados tendrán las 
siguientes funciones:
I. Llevar el registro, asistencia y reemplazo de los 

integrantes del órgano colegiado;
II. Notificar la convocatoria y hacer llegar a los 

asambleístas, los documentos correspondientes al 
orden del día, en tiempo y forma;

III. Pasar lista y certificar la existencia del quórum;
IV. Realizar el cómputo de los votos;
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V. Levantar las actas;
VI. Publicar los acuerdos;
VII. Las demás que sean afines para el adecuado 

funcionamiento de la oficina del órgano colegiado.

Artículo 40
De cada sesión de la Asamblea o del Consejo respectivo se 
levantarán las actas que serán firmadas por el Presidente 
y el Secretario. Las actas se deberán registrar en el libro 
correspondiente.

Artículo 41
Los acuerdos que emitan los órganos colegiados son de 
cumplimiento obligatorio y deberán ser publicados. Los 
acuerdos de la Asamblea Universitaria se publicarán en la 
Gaceta Universitaria.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES

Artículo 42
La Asamblea y los Consejos podrán integrar comisiones 
permanentes y especiales de entre sus miembros y nombrar 
los asesores que consideren necesarios, los cuales podrán 
ser miembros de la comunidad universitaria o externos.

Las comisiones serán creadas por acuerdo expreso de la 
Asamblea Universitaria o del Consejo Técnico respectivo, a 
propuesta del Presidente o de cuando menos una tercera 
parte de sus miembros. En el mandato se señalará la fecha 
en que deberá presentar su dictamen. 

Las comisiones deberán mantener informado al órgano 
colegiado respectivo del avance de sus trabajos.

Artículo 43
Las comisiones en la Asamblea Universitaria son:
I. La Comisión de Honor y Justicia;
II. La Comisión de Inversiones;
III. La Comisión Legislativa; y
IV. La Comisión de Presupuesto.
V. Las demás que apruebe la Asamblea Universitaria.

Artículo 44
La Comisión de Honor y Justicia se regirá por su propio 
reglamento.

Artículo 45
Las comisiones en la Asamblea Universitaria estarán 
formadas por cuando menos seis miembros. Los Consejos 
Técnicos determinarán el número de miembros que integren 
sus comisiones.

En las comisiones de la Asamblea Universitaria se procurará 
que se encuentren equilibradas las representaciones de las 
distintas Escuelas, Facultades y Unidades Académicas de la 
Universidad.

En las comisiones de los Consejos Técnicos  se procurará 
que se encuentren equilibradas las representaciones de los 
distintos programas académicos de la Escuela, Facultad o 
Unidad Académica.

Artículo 46
Sólo se podrán proponer como integrantes de las comisiones 
a los miembros del órgano colegiado presentes en la sesión 
o a los ausentes en la misma que previamente manifiesten 
su aceptación por escrito.

Artículo 47
Se deroga.

Artículo 48
Las reuniones de las comisiones serán privadas, excepto que 
el órgano colegiado apruebe que sean públicas.

Artículo 49
Las comisiones se reunirán con la frecuencia que su trabajo 
demande. Funcionarán válidamente con cuando menos la 
mitad de sus integrantes.

Artículo 50
En cada comisión existirá un Presidente, un Secretario y 
Vocales, elegidos en el seno de la propia comisión de entre 
sus miembros.

Artículo 51
En las reuniones de las comisiones el Presidente podrá 
declarar la inexistencia de quórum transcurridos treinta 
minutos de la hora citada.

Artículo 52
Son funciones del Presidente de la Comisión, las siguientes:
I. Presidir las reuniones de la Comisión;
II. Programar la periodicidad y duración de las reuniones;
III. Dirigir el desarrollo de las mismas con orden, precisión 

y fluidez;
IV. Representar a la Comisión ante las autoridades 

universitarias;
V. Rendir el dictamen correspondiente ante la Asamblea 

Universitaria o Consejo de que se trate;
VI. Las demás que sean afines.

Artículo 53
Son funciones del Secretario de la Comisión, las siguientes: 
I. Elaborar la convocatoria por acuerdo del Presidente;
II. Elaborar las minutas de las reuniones;
III. Reproducir y enviar con anticipación a los miembros 

de la Comisión, el material, información o datos 
complementarios que fuesen necesarios para el 
estudio de los asuntos a tratar;

IV. Cumplir cualquier otra función que la Comisión o el 
Presidente le asignen.
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Artículo 54
Son funciones de los Vocales, las siguientes:
I. Participar activamente en todos los trabajos 

encomendados a la Comisión;
II. Cumplir cualquier otra función que les asigne la 

Comisión.

Artículo 55
Los miembros de las comisiones tendrán derecho a voz y 
voto y las decisiones serán tomadas por mayoría simple. En 
ningún caso se tomarán en cuenta los votos de los miembros 
ausentes. Los asesores solo tendrán derecho a voz.

En los casos de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad.

Artículo 56
La membresía en las comisiones, motivadas por dejar 
de pertenecer definitivamente al órgano colegiado, será 
cubierta por el sustituto o el suplente. 

Artículo 57
Se levantarán minutas de todas las reuniones de las comisiones, 
las cuales se inscribirán en el libro correspondiente.

Artículo 58
Las comisiones rendirán su dictamen dentro del plazo 
otorgado por el órgano colegiado correspondiente. El plazo 
será prorrogable siempre que existan causas justificadas. La 
prórroga deberá ser aprobada, en su caso, por la Asamblea o 
por el Consejo respectivo.

Artículo 59
Las comisiones serán disueltas en los siguientes casos:
I. Por incumplimiento del mandato;
II. Por vencimiento del plazo otorgado;
III. Por no reunirse en tres ocasiones consecutivas o en 

cinco no consecutivas en el periodo de un año;
IV. Por desaparecer el motivo que las originó; y
V. Por cualquier otra causa que determine el órgano 

colegiado respectivo.

TRANSITORIOS 
Primero
El presente Reglamento fue aprobado por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 244 de 5 de julio de 2007 y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo
Se abroga el Reglamento de la Asamblea Universitaria.

Tercero
En tanto no se expida un nuevo Reglamento de la Comisión 
de Honor y Justicia continuarán vigentes las disposiciones 
que no se opongan al presente Reglamento.

Cuarto
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento. 

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento. 

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento de Becas

Este ordenamiento se reforma de forma y fondo, se propone 
organizar de manera coherente el otorgamiento de las 
distintas becas en la universidad.

Es un documento legal que integra, ordena, sistematiza 
los plazos, los términos, derechos y obligaciones. También 
define el perfil del aspirante a obtener una beca.

REFORMAS

En el artículo 1 se modifica su redacción para enunciar el 
sentido que contiene el otorgamiento de las becas, el que 
obedecerá a un programa anual de acuerdo a la política 
universitaria de desarrollo estudiantil y docente.

En el artículo 3 se define a la beca y se crea un Comité de 
Becas en sustitución del Departamento de Becas.

En el artículo 5 se establece que dicho Comité será presidido 
por el titular de la Dirección de PROMEP de nuestra 
universidad, con el firme propósito de emular la gran disciplina 
y eficacia que existe en esa dependencia, en la que se han 
coordinado los esfuerzos de los profesores que han obtenido 
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grandes logros al mediar el dictamen de sus expedientes. En 
adelante ese será el objetivo de esta normatividad; sentar 
las bases para entrar en una dinámica de mejoramiento del 
desempeño académico estudiantil y docente.

En el artículo 6 se refuerza la idea de la facultad del Comité 
para dictaminar las solicitudes de beca.

En el artículo 9 se establece la posibilidad de que tanto 
alumnos de nuevo ingreso y reingreso sean favorecidos 
atendiendo a la realidad social actual.

En el artículo 10 se le otorga la responsabilidad de ser 
receptores de la documentación a los Directores de las 
Escuelas, Facultades o Unidades Académicas, quienes 
deberán enviar oportunamente la misma a la presidencia del 
Comité para su dictamen.

A partir de la entrada en vigor de este reglamento, la 
universidad otorgará becas solamente a los estudiantes y 
profesores que cumplan con esta normatividad. Se pretende 
establecer orden ya que en la actualidad es totalmente 
anárquico el otorgamiento de las mismas, prevaleciendo 
situaciones orientadas hacia diferentes factores en 
detrimento del que debe prevalecer; el mérito académico.

En los artículos 13 y 14 se sigue garantizando el mérito 
deportivo, adecuándolo al verdadero significado del término 
al exigir mayores logros en el deporte como requisito previo 
sin descuidar la aplicación en el estudio.

En los artículos 15 y 16 se siguen garantizando las prestaciones 
laborales de los trabajadores de la Universidad. Solamente se 
integra dicho otorgamiento al mecanismo que se establece 
en este mismo orden legal.

En el artículo 21 se redactan con mayor claridad las 
obligaciones de los becarios.

En los artículos 22, 23 y 24 se regula el otorgamiento, el 
rechazo, la duración, las modalidades de las becas de una 
forma precisa.

En los artículos 25 al 43 se establecen los lineamientos 
para el otorgamiento de las becas de posgrado, regulando 
con mayor precisión los términos, adecuando los trámites 
al dictamen del Comité, especificando detalladamente las 
condiciones, los tipos de becas, definiendo claramente el 
procedimiento. Lo anterior con la premisa mayor de brindar 
reglas claras, coherentes y encaminadas a recuperar la 
mística del otorgamiento de las becas.

En los subsecuentes artículos se realizan pequeñas 
adecuaciones de forma, mismas que recomienda la técnica 
legislativa, tales como la utilización del punto y la coma, la 
referencia puntual a otros numerales del mismo documento, 

haciendo un ajuste por el incremento del número de los 
preceptos que de no hacerse traería un error en las citas, 
ya que con este ejercicio legislativo tenemos un total de 53 
artículos. 

Becas

Título Primero

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 1
Las becas que la Universidad otorgue serán para promover la 
equidad educativa y para alentar a profesores y estudiantes 
que por su mérito académico o deportivos puedan proseguir 
estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado. Todo 
tipo de becas existentes estarán reguladas por el presente 
ordenamiento y obedecerá a un programa anual de acuerdo 
a la política universitaria de desarrollo estudiantil.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en su calidad de 
Institución de Educación Superior, se compromete a otorgar 
becas de estudios a sus alumnos de los niveles medio 
superior y superior, así como a sus profesores que deseen 
obtener un posgrado.

Artículo 2
El presente Reglamento tiene como fin regular los requisitos, 
plazos, términos, derechos, obligaciones y el perfil del 
aspirante que desea obtener una beca de la Universidad. Se 
establecerán lineamientos para la operación del presente 
Reglamento de Becas.

Artículo 3
Para efectos de este Reglamento se entiende por:
I. Beca: apoyo económico que otorga la Universidad, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal;
II. Comité de Becas: órgano colegiado para revisar y 

decidir el otorgamiento de becas;

Artículo 4
Las becas que otorga la Universidad están dirigidas 
principalmente a:
I. Los aspirantes de los sectores de bajo nivel 

socioeconómico;
II. Los estudiantes que se distingan por su desempeño 

académico;
III. Al personal académico de la Universidad;
IV. Las personas que se propongan para ser incluidas en el 
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Programa de Formación de Capital Humano.

Artículo 5
Las becas a las que se refieren las fracciones del artículo 
anterior serán analizadas, reguladas y otorgadas por el 
Comité de Becas de la Universidad.

Artículo 6
El Comité de Becas desempeña las siguientes funciones:
I. Informar a la comunidad sobre el proceso, los requisitos 

y la programación de fechas para la tramitación de 
becas;

II. Recibir las solicitudes y la documentación 
correspondiente;

III. Brindar asesoría en el llenado de las solicitudes;
IV. Evaluar las solicitudes;
V. Verificar los datos contenidos en las solicitudes;
VI. Otorgar o rechazar becas, en las fechas que el mismo 

establezca.

Artículo 7
En el presente Reglamento se consideran las siguientes 
rubros:
I. Becas para estudiantes de la Universidad
II. Becas de Posgrado

Título Segundo
De las becas para estudiantes de la 
Universidad Autónoma De Tamaulipas

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS Y TRÁMITES

Artículo 8
Todos los alumnos que deseen ingresar a la Universidad, y 
que no tengan los recursos económicos para hacerlo, podrán 
tramitar una beca económica de estudiantes, en los términos 
de este Reglamento.

Artículo 9
Los alumnos de reingreso también podrán tramitar una beca 
económica de estudiantes.

Artículo 10
El trámite deberá ser realizado por el interesado, o bien 
por los padres o tutores de éste, previa presentación de 
una identificación oficial con fotografía ante la Dirección de 
la Escuela, Facultad o Unidad Académica donde estudia o 
desea estudiar.

La Dirección de Escuela, Facultad o Unidad Académica 
remitirá oportunamente la documentación al comité 
académico,  para que someta a la consideración de este, las 
solicitudes en los términos que establecen los artículos 5 y 6 

del presente ordenamiento.

Artículo 11
El alumno que esté cursando dos carreras en la Universidad 
solo podrá recibir una beca.

CAPÍTULO II
DE LOS TIPOS DE BECAS

Artículo 12.
La Universidad otorgará a sus estudiantes que cumplan con 
todos los requisitos que se estipulen en este Reglamento, los 
siguientes tipos de becas:
I. Deportiva;
II. De excepción de Pago;
III. Económicas de estudiantes;
IV. De Excelencia;

CAPÍTULO III
DE LAS BECAS DEPORTIVAS

Artículo 13
Se otorgarán a los estudiantes que obtengan los tres primeros 
lugares nacionales, ser récord o seleccionado nacional del 
deporte que practica. 

Artículo 14
En todos los casos es requisito ineludible conservar durante 
todo su ciclo de estudios un promedio no menor de ocho, 
certificado por la Dirección de Servicios Escolares de la 
Universidad;

CAPÍTULO IV
DE LAS BECAS DE EXCEPCIÓN DE PAGO

Artículo 15
Para hijos y trabajadores de los Sindicatos al Servicio de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es requisito para 
gozar de esta beca no tener ninguna asignatura reprobada 
del período escolar anterior. Los requisitos complementarios 
serán parte del contrato colectivo de trabajo.

Artículo 16
Sin excepción, los trámites de este tipo de becas serán 
remitidos por los Representantes de los Sindicatos a 
los Directores de las Escuelas, Facultades o Unidades 
Académicas quienes deberán salvaguardar en todo momento 
sus prestaciones laborales y proceder en tiempo y forma 
ante el Comité de Becas, en los términos que señala este 
Reglamento.
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CAPÍTULO V
DE LAS BECAS ECONÓMICAS DE ESTUDIANTES

Artículo 17
Las becas económicas de estudiantes se otorgan a aquellos 
alumnos que provengan de familias cuyo ingreso total no 
exceda del monto de cinco salarios mínimos vigentes.
Para tramitar becas de este tipo es indispensable que el 
aspirante presente los siguientes documentos:
I. La solicitud con los datos correspondientes;
II. Copia del acta de nacimiento;
III. Copia de comprobante de domicilio (recibo oficial 

reciente de agua, energía eléctrica ó teléfono); 
IV. Copia de la credencial de elector o identificación con 

fotografía;
V. Copia del kardex de calificaciones.

CAPÍTULO VI
DE LAS BECAS DE EXCELENCIA

Artículo 18
Este tipo de becas se otorga a los alumnos con el promedio 
más alto de un periodo escolar de cada uno de los 
programas educativos de las Facultades, Escuelas y Unidades 
Académicas.

Artículo 19.
Los criterios de evaluación de las becas de Excelencia son los 
siguientes:
I. Se determinará el grado base del alumno dependiendo 

de los créditos aprobados hasta el periodo que se 
evalúa del programa en el cual se encuentra inscrito;

II. Una vez determinado el grado del alumno se toma 
como primer criterio a evaluar un porcentaje de 
créditos cursados por el alumno (70% mínimo) contra 
el total de créditos que debió de haber cursado de 
acuerdo al grado base;

III. El segundo criterio a evaluar es, si el alumno cumple con 
el promedio más alto del grado ubicado por programa 
de estudio, para otorgar la Beca de Excelencia.

Título Tercero
De los derechos y obligaciones de los 
becados

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS

Artículo 20
Los alumnos tienen derecho a una aclaración sobre el 
resultado del trámite de su beca, únicamente el día señalado 
para ello, o bien en la fecha que determine el Comité de 
Becas.

CAPÍTULO II
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 21
Los alumnos becados por la Universidad conforme a lo 
establecido en las fracciones III y IV del Artículo 12 de este 
Reglamento, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Aprobar sus materias de primera oportunidad;
II. Tener responsabilidad para realizar las actividades 

extra-escolares que les sean solicitadas durante el 
tiempo que estén becados, tales como auxiliar de 
administración, laboratorio o bibliotecas, asistentes de 
maestros, asistentes de investigación.

CAPÍTULO III
DEL OTORGAMIENTO O RECHAZO DE LAS BECAS

Artículo 22
Una vez realizada la revisión y evaluación de cada una de 
las solicitudes recibidas, y de analizar el reporte de estudio 
socio-económico, la Universidad podrá otorgar o rechazar 
la beca económica de los estudiantes considerados en la 
fracción III del artículo 12.

Artículo 23
La beca económica de estudiantes tendrá una duración de 
dos periodos continuos. Este criterio se mantendrá siempre 
y cuando el alumno compruebe calificaciones aprobatorias 
en primera oportunidad.

Artículo 24
Al finalizar cada periodo, el Comité de Becas determinará los 
alumnos con Beca de Excelencia en base a los criterios de 
evaluación, anteriormente definidos.

Título Cuarto
De las becas de Posgrado

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 25
Las becas de posgrado que otorga la Universidad tendrán 
como objetivo fundamental fomentar la formación de 
recursos humanos que contribuyan al desarrollo científico y 
fortalezcan la planta docente de la Universidad.

Artículo 26
Son aspirantes a este tipo de becas los profesores de 
horario libre de la Universidad, así como los egresados de 
licenciaturas que se propongan por parte de los Directores 
de las Unidades Académicas y Facultades.
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Artículo 27
Las becas de posgrado se ofrecen para realizar estudios de 
maestría y doctorado. En el caso de programas nacionales 
deberán estar contemplados en el Padrón Nacional de 
Posgrado de CONACYT, en el caso de programas extranjeros 
deberán cumplir con el ranking mínimo establecido por cada 
país.

CAPÍTULO II
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS BECAS

Artículo 28
Los tipos de becas que se contemplan en este Reglamento, 
y que la Universidad podrá considerar para brindar apoyo 
serán los siguientes:
I. Maestrías Convencionales;
II. Doctorados Convencionales;
III. Complemento de beca UAT a becarios CONACYT de 

Maestrías o Doctorados.

Artículo 29
Se consideran maestrías y doctorados convencionales 
aquellos programas que requieren la residencia del 
estudiante en la Institución que ofrece el grado, durante el 
periodo de estudios.

Artículo 30
Se considera complemento de beca UAT al apoyo adicional 
que la Universidad proporcione a quienes han obtenido una 
beca CONACYT.

Artículo 31
Las becas de posgrado que se otorguen pueden ser:
I. Nacionales.- Las que se ofrecen para cursar estudios 

de posgrado en institucionales nacionales ajenas a la 
Universidad;

II. Extranjeras.- Las que se conceden para realizar estudios 
de posgrado en el extranjero.

CAPÍTULO III
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS

Artículo 32
Las becas se otorgarán para programas de calidad y su 
duración máxima, incluyendo la obtención del grado, es la 
siguiente:
I. Maestría: dos años;
II. Doctorado: cuatro años.

Artículo 33
Las becas de maestría y doctorado se asignarán al personal 
académico que cuente con una antigüedad mínima de 2 
años en la Universidad, o que esté dentro del Programa de 
Formación de Capital Humano.

CAPÍTULO IV
DE LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS 
BECAS DE POSGRADO

Artículo 34
Los criterios que aplicará la Universidad para la asignación o 
postulación de becas de posgrado serán las siguientes:
I. La calidad académica del programa deberá estar incluido 

en el Padrón Nacional de Posgrado de CONACYT;
II. La disponibilidad presupuestaria de la Universidad;
III. La propuesta del aspirante a una beca deberá hacerla 

el Director de la Unidad Académica o Facultad.

Artículo 35
Además del personal académico, se apoyará también la 
formación de aquellas personas que se propongan para el 
Programa de Formación de Capital Humano.

Artículo 36
Los resultados de la evaluación serán dados a conocer a la 
dependencia respectiva para que, en caso de ser aprobada, 
se proceda a la formalización del convenio entre el becario 
y la Universidad.

CAPÍTULO V
DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
BECAS DE POSGRADO

Artículo 37
Los requisitos para optar y, en su caso, obtener una beca 
nacional para realizar estudios de maestría o doctorado, son 
los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Haber obtenido el título o grado académico inmediato 

anterior con promedio mínimo de ochenta y cinco (85), 
en una escala de 0 al 100, avalado por documentos 
oficiales que indiquen el promedio obtenido;

III. Contar con la aceptación de una institución nacional 
para cursar el programa de posgrado correspondiente;

IV. Presentar el programa de estudios correspondientes, 
avalado por la institución receptora;

V. Presentar los costos del programa de estudios, avalado 
por la institución receptora.

Artículo 38
Los requisitos para optar y, en su caso, obtener una beca para 
realizar estudios de maestría y doctorado en el extranjero, 
son los siguientes:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Que la institución extranjera que ofrece el programa 

sea de educación superior y esté acreditado a nivel 
internacional;

III. Haber obtenido un promedio mínimo de ochenta y 
cinco (85), en una escala de 0 al 100, en sus estudios 
inmediatos anteriores, avalado por documentos 
oficiales;
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IV. Demostrar el dominio del idioma del país donde 

se realizarán los estudios, cuando los cursos se 
impartan en ese idioma, a través de las certificaciones 
establecidas por la institución receptora. En países de 
habla hispana, demostrar el dominio del idioma inglés 
o francés, con las mismas certificaciones y puntajes 
mínimos aceptables;

V. Demostrar fehacientemente la aceptación en el 
programa seleccionado;

VI. Presentar el programa de estudios correspondientes, 
debidamente calendarizado y avalado por la institución 
receptora;

VII. Presentar los costos del programa de estudios, avalado 
por la institución receptora.

Artículo 39
La Universidad cancelará la solicitud presentada por el 
aspirante que incurra en omisión o falsedad en cuanto a la 
información y/o documentación proporcionada.

Artículo 40
Los documentos que formalizan el otorgamiento de la beca 
son:
I. La asignación de la beca, firmada por la autoridad 

universitaria, donde se establecen las características 
de la misma;

II. La carta permiso firmada por el Director de la Unidad 
Académica o Facultad;

III. La carta compromiso firmada por el becario;
IV. El convenio mutuo formalizado entre la Universidad 

y el becario, donde se establecen los derechos y las 
obligaciones de ambas partes y las modalidades de 
pago;

V. El pagaré firmado por el becario como garantía del 
adeudo en que incurre;

VI. El presente Reglamento.

CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES

Artículo 41
Los becarios beneficiados con el apoyo de beca completa 
dentro del Programa de Becas de Posgrado de la UAT, tendrán 
los siguientes derechos:
I. Recibir de la Universidad la carta de otorgamiento de 

beca, que estará dirigida tanto a la Unidad Académica 
o Facultad de adscripción como al propio becario, en la 
que se especificará lo siguiente:
a) La fecha de otorgamiento de la beca.
b) La institución en la que se cursarán los estudios.
c) El número de meses por los que se otorga.

d) El monto total de la beca, desglosado por rubros.
e) El procedimiento que deberá seguir para recibir el 

beneficio de la renovación de la beca;
II. Ser reincorporado a la dependencia de adscripción, 

una vez concluidos los estudios de posgrado;
III. Recibir el importe de la beca concedida (inscripción, 

colegiatura, transporte, manutención y seguro 
médico, según sea el caso)  en el lugar, tiempo y forma 
establecidos en el convenio correspondiente;

IV. Ser informado oportunamente sobre cualquier cambio 
que afecte su condición de becario, como suspensión, 
cancelación u otros. Cuando la causa que originó 
dicho cambio no sea justificada dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la fecha en que el becario recibió 
la comunicación, la Universidad dictará su resolución, 
la cual será definitiva e inapelable; y

V. Obtener de la Universidad la liberación de la obligación 
de restituir el importe de la beca, por haber realizado y 
cumplido en tiempo y forma los estudios de posgrado 
motivo del otorgamiento de la misma, siempre y 
cuando el becario preste sus servicios académicos y 
docentes en su dependencia de adscripción cuando 
menos el mismo tiempo que duró la beca, según sea el 
caso.

Artículo 42
Los becarios beneficiados con el apoyo de beca completa 
dentro del Programa de Becas de Posgrado de la UAT, tendrán 
las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el presente Reglamento y demás normatividad 

establecida en el Comité de Becas de la UAT;
II. Presentar, como mínimo, los siguientes documentos:

a) La aceptación oficial de la institución donde cursará 
los estudios de posgrado, especificando la duración 
de los mismos y la fecha de inicio.

b) Un programa de trabajo o plan de estudios 
calendarizado, hasta obtener el grado 
correspondiente. Este documento deberá estar 
avalado por la institución receptora.

c) Carta compromiso de obtención del grado, al 
término del periodo de la beca.

d) Carta permiso del Director de su Unidad Académica 
o Facultad de adscripción.

 Los comprobantes anteriores deberán ser entregados 
por el solicitante al Comité de Becas;

III. No tener beca de su dependencia de adscripción, o 
de cualquier otro organismo nacional o extranjero, 
durante el tiempo que curse los estudios de posgrado; 
de tenerla, deberá notificarlo a la Universidad;

IV. Cumplir con los estudios para los cuales le fue otorgada 
la beca y dedicar tiempo completo exclusivamente a 
las actividades relacionadas con dichos estudios;
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V. Reincorporarse y permanecer en la dependencia de 
adscripción, en actividades académicas y docentes, 
al menos el mismo tiempo por el que fue beneficiado 
con la beca, a partir de la conclusión de los estudios de 
posgrado;

VI. Enviar trimestralmente a la Universidad, de conformidad 
con el programa de trabajo o el plan de estudios 
calendarizado, un informe del avance académico, 
avalado por el tutor, asesor o director responsable de 
los estudios de posgrado de la institución donde cursa 
dichos estudios;

VII. Entregar al Comité de Becas, dentro de los siguientes 
treinta días a su cobertura, los comprobantes originales 
de los pagos de inscripción, colegiatura, seguro médico 
y transporte;

VIII. Entregar al Comité de Becas, al término de sus estudios 
de posgrado, copia de la tesis y de las publicaciones 
producidas durante el tiempo de vigencia de la beca;

IX. Firmar un pagaré a favor de la Universidad por la 
totalidad del monto de la beca otorgada. En caso de 
incumplimiento de las condiciones establecidas en 
los respectivos instrumentos jurídicos, cuando por 
causas imputables al becario sea cancelada la beca, 
éste deberá restituir a la Universidad el monto de las 
cantidades entregadas, en los términos del presente 
Reglamento y del convenio específico celebrado entre 
la Universidad y el becario;

X. Presentar a la Universidad, al concluir el programa 
educativo, la documentación oficial que acredite que 
cursó los estudios y que obtuvo el grado en el tiempo 
estipulado en el convenio respectivo;

XI. Informar al Comité de Becas sobre cualquier cambio 
de su condición de becario: tutor, programa educativo, 
tema de investigación, domicilio, entre otros;

XII. Otorgar el crédito correspondiente a la Universidad en 
trabajos de investigación, artículos y tesis resultantes 
de los estudios que fueron apoyados por la beca, así 
como entregar copia de las páginas donde aparecen 
tales menciones;

XIII. En el caso de los profesores becarios, no serán sujetos 
a recibir el Estímulo al Desempeño del Personal 
Docente (ESDEPED) durante el periodo de beca, al no 
encontrarse realizando las actividades docentes.

CAPÍTULO VII
DE LA SUSPENSIÓN, CONCLUSIÓN Y LA 
TERMINACIÓN DE LA BECA

Artículo 43
Se denomina suspensión de la beca a la interrupción temporal 

de la cobertura de los beneficios.

Artículo 44
La beca puede ser suspendida temporalmente, o cancelada 
definitivamente, por las diferentes causas que se 
especifican en el convenio mutuo celebrado entre becario 
– Universidad.

Artículo 45
La Universidad suspenderá al becario la cantidad asignada a 
la beca, o la cancelará totalmente, en los siguientes casos:
I. Por fallecimiento;
II. Por incapacidad temporal, por motivos de salud que le 

impidan continuar con los estudios;
III. Por renuncia expresa a la beca concedida;
IV. Por no haber acreditado las materias;
V. Por no haber logrado la inscripción o reinscripción al 

programa de posgrado correspondiente;
VI. Por abandonar los estudios de posgrado para los cuales 

le fue otorgada la beca;
VII. Por dedicarse a actividades distintas a las establecidas 

en el convenio específico;
VIII. Por no entregar los comprobantes originales de pago de 

inscripción, colegiatura, seguro médico y transporte.

Artículo 46
En caso de que el becario no cumpla con las obligaciones 
establecidas en el Artículo 42, o bien que incurra en alguna 
de las causales de las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII del 
Artículo 45, quedará obligado a restituir a la Universidad 
las cantidades que le fueron entregadas por concepto de la 
beca.

Artículo 47
El monto de las cantidades que se obliga a restituir la persona 
que se encuentre en las condiciones señaladas en el artículo 
anterior, las cubrirá en el número de exhibiciones y en los 
términos establecidos en el convenio correspondiente. 
La persona queda obligada a entregar el pago de las 
cantidades por restituirse en la Secretaría de Finanzas de la 
Universidad.

Artículo 48
Se considera terminación de la beca a la conclusión de 
los estudios objeto del otorgamiento de la beca, con la 
consiguiente obtención del grado correspondiente o por 
terminación de la vigencia estipulada.

CAPÍTULO VIII
DE LA AMPLIACIÓN DE LAS BECAS
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Artículo 49
Se entiende por ampliación de la beca a la continuación 
del plazo otorgado originalmente, cuya duración no podrá 
exceder a un año en el caso de los estudios de doctorado y 
seis meses a los estudios de maestría.

Artículo 50
La ampliación de la vigencia de la beca se hará anualmente, 
si los recursos económicos de la Universidad lo permiten.

Artículo 51
La Universidad, a través del Comité de Becas, efectuará un 
análisis del cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
enmarcados en el presente Reglamento y en los convenios 
suscritos, y según los resultados de ese análisis, se 
determinará si procede o no la ampliación de la beca.

Artículo 52
En caso de no proceder, se otorgará solamente una prórroga de 
tiempo para obtener el grado académico correspondiente.

Artículo 53
La ampliación de beca deberá solicitarse por escrito tres 
meses antes de terminar la vigencia del apoyo autorizado, 
en el que se especifique el cronograma de las actividades 
pendientes de realizar y avaladas por el tutor o director de 
tesis.

TRANSITORIOS

Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262  del 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento de  
Reconocimiento al 
Mérito Universitario

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, impulsa a los 
estudiantes, académicos e investigadores en beneficio a la 
educación e investigación de nuestro país, el reconocimiento 
al mérito universitario es considerado un estímulo por las 
aportaciones trascendentales que los miembros de la 
comunidad universitaria y personajes que se han destacado 
en diferentes profesiones que han contribuido de manera 
relevante en el ámbito académico y de investigación.
 
El proyecto de reforma ha sido considerado con el propósito 
de actualizar y adecuar el presente Reglamento, con mayor 
transparencia en los criterios para otorgar un reconocimiento 
al Mérito Universitario, a quienes hayan contribuido con 
obras de extraordinario valor para el mejoramiento de las 
condiciones de vida, y bienestar humano en la educación. 

REFORMAS
Se modifica el artículo 1, en el cual se precisan los fines al 
reconocimiento del Mérito Universitario, en el cual se incluye 
al personal de la Universidad, y a los que no pertenecen a la 
misma, pero que hayan aportado beneficios extraordinarios 
a la docencia e investigación tanto al interior como al exterior 
de la Universidad.

Se modifica el artículo 2, se integra en la fracción II la medalla 
Miguel Azomoza Arronte y se integra en la fracción VI, la 
medalla Francisco T. Villarreal.

En la fracción V, se integra el reconocimiento de un Diploma 
al Mérito Universitario, con la finalidad de reconocer a 
quienes hayan aportado e innovado en el ámbito académico 
o de investigación en beneficio de la Universidad. 

En el artículo 3, fracción IV último párrafo, se modifica la 
palabra cielo por ciclo.

El artículo 5, se modifica el término de profesores 
universitarios por el de profesores de educación superior.

Se adiciona en el artículo 6, la facultad del Rector para 
proponer a la Asamblea Universitaria, el otorgamiento de 
Doctor Honoris Causa, y el procedimiento para presentar la 
propuesta ante la Asamblea Universitaria.

Se modifica el artículo 13, en el último párrafo en el que el 
informe será dirigido a la Secretaría General por la Dirección 
de Servicios Escolares.
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Reconocimiento al 
Mérito Universitario

Artículo 1
La Universidad Autónoma de Tamaulipas con los honores 
y distinciones otorgará el Reconocimiento al Mérito 
Universitario a los miembros de la comunidad universitaria y 
a los personajes ajenos a la misma, que se hayan distinguido 
por sus aportaciones a la Universidad en los términos y 
disposiciones que el presente ordenamiento señala. 

Artículo 2
La Universidad reconocerá el Mérito Universitario mediante 
los siguientes honores o distinciones: 
I. El Doctorado Honoris Causa.
II. La medalla Miguel Azomoza Arronte.
III. El nombramiento de Profesor Emérito
IV.      El nombramiento de Profesor Extraordinario
V. El Diploma al Mérito Universitario.
VI. La medalla Francisco T. Villarreal
VII. El premio de Ciencias Bernardo López García
VIII.   El premio Lic. Natividad Garza Leal
IX.     El premio Dr. Norberto Treviño Zapata
X.      La medalla Alfredo E. Goicochea 

Artículo 3
La Universidad distinguirá a sus mejores estudiantes 
otorgándoles:
I. La medalla Francisco T. Villarreal.
II. La mención honorífica que se otorga por exámenes 

profesionales o de grado de excepcional calidad y de 
acuerdo con lo dispuesto por la reglamentación interna 
de cada Escuela, Facultad y Unidad Académica.

III. Diploma de aprovechamiento a los tres primeros 
lugares de la Licenciatura o Carrera de cada Escuela, 
Facultad o Unidad Académica.

IV. Diploma de aprovechamiento al alumno que obtenga 
el más alto promedio del ciclo escolar de su Escuela, 
Facultad o Unidad Académica.

Artículo 4
La Universidad distinguirá a los académicos con:
I. El Doctorado Honoris Causa.
II. El nombramiento de Profesor Emérito
III. El nombramiento de Profesor Extraordinario.
IV. La medalla Miguel Azomoza Arronte.
V. El Diploma al Mérito Universitario.
VI. El premio de Ciencias Bernardo López García. 

Artículo 5
El grado de Doctor Honoris Causa se otorgará a los profesores 
de educación superior y a personajes que se han destacado 
en diferentes profesiones y han contribuido de manera 
relevante en el ámbito académico y de investigación.
A las personas honradas con el Doctorado Honoris Causa se les 
impondrán la Toga y el Birrete reglamentarios, acreditándose 
su nombramiento con una placa metálica alusiva.
Artículo 6
El Rector será el único facultado para proponer en forma 
directa a la Asamblea Universitaria, el otorgamiento de 
Doctor Honoris Causa, o por propuesta de los Consejos 

Técnicos.
Para su aprobación se celebrará la sesión en la que la votación 
deberá de ser de no menos de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Asamblea.

Artículo 7
La medalla Miguel Azomoza Arronte será otorgada por 
una sola vez al personal académico que haya obtenido el 
nombramiento de Profesor Emérito o Extraordinario y que se 
haya distinguido por una excepcional labor de investigación 
docente, para lo cual deberá cumplirse con lo siguiente:
I. Ser propuesto al Rector por el Consejo Técnico de la 

Escuela, Facultad o Unidad Académica, adjuntando la 
argumentación de la propuesta.

II. El Rector en una ceremonia anual entregará la Medalla 
Miguel Azomoza Arronte acompañada de un Diploma

Artículo 8
La medalla Miguel Azomoza Arronte se sujetará a las 
siguientes especificaciones:
I. Será de oro, circular, de cuatro milímetros de espesor y 

cuatro centímetros de diámetro.
II. En una cara llevará el Escudo de la Universidad y en la 

otra la leyenda “Al Mérito Universitario”.
III. Estará suspendida de un listón plateado.

Artículo 9
Para nombrar Profesor Emérito, el Rector de la Universidad, 
después de corroborar la lista y currículum de los candidatos 
que anualmente le presente la Secretaría General, citará 
a Asamblea Universitaria donde se otorgará el Diploma 
correspondiente.
La designación deberá recaer en el Profesor de carrera de la 
categoría más alta que dispone el reglamento de Personal 
Académico y con 25 años de labor ininterrumpida al servicio 
de la Universidad.
El Profesor Emérito recibirá una percepción extra en su 
salario mensual, misma que será fijada por el Patronato 
Universitario.

Artículo 10
Para otorgar el nombramiento de Profesor Extraordinario 
será necesario que el candidato sea propuesto al Rector por el 
Consejo Técnico de la Escuela, Facultad o Unidad Académica; 
el candidato deberá reunir los requisitos siguientes:
I. Ser Profesor de Educación Superior con perfil Promep 

y pertenecer a cuerpos académicos consolidados y en 
consolidación.

II. Haber realizado una eminente labor académica en 
favor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y 
que tenga al menos 15 años de labor ininterrumpida 
en favor de la universidad.

Artículo 11
El Diploma al Mérito Universitario será otorgado a los 
Profesores que cumplan 25 ó más años de servicio 
ininterrumpidos.
Tal distinción la hará el Rector en una ceremonia anual, previo 
análisis de los expedientes de candidatos que le presente la 
Subsecretaría Académica y que hayan sido propuestos por la 
Dirección de Recursos Humanos.
El Profesor que obtenga el Diploma al Mérito Universitario 
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recibirá además una percepciónextra en su salario mensual, 
misma que será fijada por el Patronato Universitario.

Artículo 12
La Medalla Francisco T. Villarreal será otorgada anualmente 
al alumno que al término de su carrera de licenciatura o de 
posgrado haya obtenido el promedio más alto en toda la 
Universidad.
El informe será emitido a la Secretaría General por la 
Dirección de Servicios Escolares.

Artículo 13
La Medalla Francisco T. Villarreal se sujetará a las siguientes 
especificaciones:
I. Será de plata, circular, de cuatro milímetros de espesor 

y cuatro centímetros de diámetro.
II. En una cara llevará el Escudo de la Universidad y en la 

otra la leyenda “Al Mérito Universitario”.
III. Estará suspendida de un listón dorado.

Artículo 14
El premio de Ciencias Bernardo López García será otorgado 
anualmente al trabajo de investigación más distinguido que 
produzca el personal académico de la Universidad. Para 
tal efecto la Dirección de Investigación Científica lanzará la 
convocatoria correspondiente.

Artículo 15
El Premio Lic. Natividad Garza Leal se les otorgará a quien 
realice la mejor tesis de calidad de licenciatura y posgrado y 
consistirá en Diploma y una gratificación económica que será 
fijada por el Patronato Universitario.

Artículo 16
El premio Dr Norberto Treviño Zapata se otorga al investigador 
de menos de 40 años por su trayectoria en el desarrollo de 
la investigación.

Artículo 17
La Medalla Alfredo E. Gochicoa será otorgada a los 
trabajadores de la Universidad que hayan cumplido 25 años 
de servicio ininterrumpido y se sujetará a las siguientes 
especificaciones:
I. Será de plata, circular, de cuatro milímetros de espesor 

y cuatro centímetros de diámetro.
II. En una cara llevará el Escudo de la Universidad y en la 

otra la leyenda “Al Mérito Universitario”.
III. Estará suspendida de un listón azul celeste.

Artículo 18
Las fechas de las ceremonias al Mérito Universitario serán 
establecidas por el Rector.

Artículo 19
El Doctorado Honoris Causa no equivale a los grados 
académicos obtenidos de acuerdo con los requisitos que 
se establecen en los Planes y Programas de Estudio de la 
Universidad.

Artículo 20
Las designaciones de Profesores Emérito y Extraordinario 
no equivalen a ninguna de las categorías que establece el 
Reglamento de Personal Académico de la Universidad.

TRANSITORIOS 

Primero
Las presentes reformas al Reglamento de Reconocimiento 
al Mérito Universitario, fueron aprobadas por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 262 del 25 de noviembre de 
2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reglamento de Control 
Patrimonial

El control de los bienes que integran el patrimonio   
universitario constituye una de las tareas institucionales 
que debe  sustentarse en los principios de transparencia,  
eficiencia, eficacia y honradez,  en concordancia con las 
disposiciones que en esta materia ha establecido la Asamblea 
Universitaria a través de los artículos 66 y siguientes del 
Estatuto Orgánico y que se desarrollan en el presente 
Reglamento. 

En dicha tarea la Universidad, conforme a la autonomía 
que le reconoce el artículo 3° Constitucional para emitir sus 
propias normas, se orienta por las disposiciones señaladas 
en la legislación nacional en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y enajenaciones de bienes, prestación de 
servicios y contratación de obras y a su vez atiende a lo 
dispuesto en el artículo 134 Constitucional en relación con 
la administración de los recursos federales que recibe para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados.

En el marco anterior, el presente Reglamento regula el 
registro, inventario, afectación, destino final y baja de los 
bienes de la Universidad  y precisa las reglas que deben 
seguirse para la baja de bienes muebles que por su estado 
o condiciones ya no resulten útiles para la realización de sus 
propios fines y aquéllos que fueron objeto de robo, extravío 
o siniestro.
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El Reglamento tiene el propósito de atender con agilidad las 
complejas operaciones   que el desarrollo de la Universidad 
ha generado en relación con los bienes de la misma bajo 
esquemas que sean confiables y de absoluto control y 
transparencia para que su manejo se realice en forma 
ordenada y sistemática. Para tal efecto, se prevé la creación 
de un Comité de Operaciones Patrimoniales  que integra el 
Rector y es asesorado en todos los casos por el Abogado 
General y el Contralor General.

Con la creación de dicho Comité se pretende evitar la 
discrecionalidad o las decisiones unilaterales, de tal forma 
que cualquier operación relacionada con los bienes de la 
Universidad, especialmente los muebles,  sea el resultado de 
una resolución colegiada del Comité obtenida por consenso 
de sus integrantes.

En el Reglamento se establece como competencia de la 
Dirección de Control Patrimonial la emisión del dictamen 
de afectación de los bienes muebles para determinar su no 
utilidad; un aprovechamiento distinto o, en su caso, proponer 
su destino final, que incluso puede ser la destrucción del bien 
según las características del mismo. Por otro lado, se señalan 
las reglas a seguir en ese caso y en los de robo, extravío o 
siniestro. El Comité puede solicitar avalúos en relación con 
los bienes de los que se pretenda determinar su destino final 
para lo cual debe seguir determinadas reglas en cuanto a la 
confiabilidad de los valuadores.

Asimismo, el caso de las enajenaciones se sujeta a las reglas 
establecidas en el propio Reglamento para lo cual se requiere 
previo dictamen de afectación y la determinación del 
procedimiento correspondiente, que según la naturaleza de 
los bienes y monto de los mismos, podrá ser el de licitación 
pública, el de invitación a cuando menos tres personas o 
incluso, una invitación interna a los propios trabajadores 
universitarios conforme a las normas del Reglamento. 

Para efectos de certeza jurídica sobre el patrimonio 
universitario, se incluye en el Reglamento la obligación 
de mantener actualizado el inventario de los bienes de la 
Universidad lo que obliga también a contar con el catálogo 
correspondiente y para tal efecto cada bien inmueble 
tener un registro individual con los datos que permitan su 
identificación. En cuanto a los bienes muebles deben contar 
con un resguardo que contenga la firma del usuario de 
tal manera que la identificación y la ubicación del bien se 
faciliten.

Por último, se aclara en relación con los bienes inmuebles, 

que su enajenación sólo puede realizarse por acuerdo de la 
Asamblea Universitaria y previo informe del Patronato en los 
términos del artículo 68 del Estatuto Orgánico.

Control Patrimonial

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 
El presente Reglamento tiene por objeto regular lo relativo 
al registro, inventario, afectación, destino final y baja de los 
bienes muebles e inmuebles de la Universidad.

Artículo 2   
Para realizar las operaciones relacionadas con el objeto 
del presente Reglamento, el Rector integrará el Comité de 
Operaciones Patrimoniales.

Artículo 3
El Comité de Operaciones Patrimoniales se integrará como 
sigue:
I. Un representante del área administrativa designado 

por el Rector quien fungirá como Presidente;
II. El titular de la Dirección de Control Patrimonial quien 

fungirá como Secretario Ejecutivo; y
III. El titular del área académica o administrativa 

interesada.

El Comité podrá incorporar además con el carácter de invitado 
a un profesional técnico experto en la materia de que se trate 
el procedimiento, el cual será nombrado conjuntamente por 
el Presidente y el Secretario Ejecutivo, quien tendrá derecho 
a voz, sin derecho a voto.

Por cada integrante titular del Comité, se nombrará un 
suplente que se  acreditará ante el Presidente del Comité.

Artículo 4
El Comité contará con la asesoría permanente  del  Abogado 
General y del Contralor General de la Universidad.

Artículo 5
Las resoluciones del Comité serán válidas con  el 50 + 1 de los 
votos en un mismo sentido  de los integrantes. En ningún caso 
se tomarán en cuenta los votos de los asesores o invitados.

CAPÍTULO II
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ

Artículo 6 
El Comité de Operaciones Patrimoniales tendrá las funciones 
siguientes:
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I. Emitir opinión sobre las solicitudes de donación, 

comodato, permuta, dación en pago, transferencias y 
enajenación de bienes que se formulen al Rector;

II. Recomendar al Rector la celebración de contratos para 
la enajenación de bienes no útiles;

III. Llevar a cabo todos los procedimientos relacionados 
con el registro, inventario, afectación, destino final 
y baja de los bienes de la Universidad, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento; 

IV. Difundir en la Universidad los acuerdos que adopte en 
el ejercicio de sus funciones y que sean de aplicación 
general;

V. Presentar al Rector y al Patronato Universitario, un 
informe anual de actividades;

VI. Dictaminar acerca de los montos para las enajenaciones 
de los bienes de la Universidad;

VII. Llevar a cabo las operaciones necesarias resultado de los 
procedimientos previstos en el presente Reglamento;

VIII. Aprobar los manuales, formatos o instructivos que se 
requieran para el cumplimiento de sus funciones;

IX. Llevar a cabo todas las demás funciones afines que 
se requieran para el cumplimiento del objeto de este 
Reglamento.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ

Artículo 7 
El Presidente tendrá las siguientes funciones:
I. Convocar a  las reuniones del Comité cuando sea 

necesario;
II. Coordinar y dirigir con fluidez las reuniones del 

Comité.

Artículo 8
El Secretario Ejecutivo tendrá las funciones siguientes:
I. Acordar con el Presidente el orden del día;
II. Preparar los documentos de apoyo necesarios para las 

reuniones;
III. Remitir a los integrantes del Comité y a los asesores 

e invitados la documentación relacionada con los 
asuntos a tratar;

IV. Vigilar el correcto desahogo de los asuntos del orden 
del día;

V. Levantar el acta correspondiente a cada reunión;
VI. Registrar los acuerdos y verificar su cumplimiento; 
VII. Resguardar la documentación inherente al 

funcionamiento del Comité;
VIII. Las demás que le encomiende el Presidente o el 

Comité.

Artículo 9
El vocal apoyará al Presidente y al Secretario en  las funciones 
propias del Comité.

Artículo 10
Los asesores e invitados tendrán las funciones siguientes:
I. Proporcionar asesoría a solicitud del Comité en el 

ámbito de su competencia;
II. Formular los estudios y opiniones que les solicite el 

Comité;
III. Acudir a las reuniones con voz pero sin voto;
IV. Proporcionar información técnica o especializada 

relacionada con el tema de que se trate;
V. Suscribir las listas de asistencia de las reuniones  como 

constancia de su participación.

CAPÍTULO IV
DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL

Artículo 11
La Dirección de Control Patrimonial tendrá las funciones 
siguientes:
I. Mantener permanentemente actualizado el inventario 

de bienes muebles, inmuebles y culturales de la 
Universidad;

II. Llevar un registro individual de cada bien inmueble 
el cual contenga como mínimo sus datos de catastro, 
escritura, situación legal, ubicación, naturaleza y toda 
aquella información que permita su identificación;

III. Asignar un número de control a los bienes muebles en 
la forma que disponga la Universidad;

IV. Emitir los resguardos individuales de los bienes muebles 
de la Universidad, recabar las firmas de los usuarios y 
mantener el archivo permanente;

V. Realizar visitas aleatorias a las distintas Escuelas, 
Facultades y Unidades Académicas de la Universidad 
para la verificación física de los bienes;

VI. Determinar el valor de los bienes muebles para fines 
administrativos de inventario cuando éstos carezcan 
de valor de adquisición, tomando en consideración el 
valor de otros bienes con características similares o el 
avalúo que se obtenga a través de otros mecanismos;

VII. Dar de alta en los inventarios los bienes muebles 
asignando el valor de su adquisición; y

VIII. Dar de alta en los inventarios los bienes muebles 
producidos en la Universidad asignando el valor de 
acuerdo al costo de producción.

Artículo 12
El valor de los bienes inmuebles al momento de efectuar su 
alta en los inventarios de activo fijo, será el de su adquisición. 
Respecto de los bienes inmuebles construidos por la misma 
Universidad, el valor se asignará de acuerdo al costo de 
inversión realizada en el mismo. 
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CAPÍTULO V
DE LA AFECTACIÓN, DESTINO FINAL Y BAJA DE LOS 
BIENES MUEBLES

Artículo 13
La Universidad llevará a cabo la baja de sus bienes muebles 
por las siguientes causas:
I. No utilidad del bien;
II. Extravío, robo o siniestro del bien.

Artículo 14
Para la baja de los bienes se observarán las siguientes 
reglas:
I. La Dirección de Control Patrimonial emitirá dictamen 

de afectación el cual deberá contener como mínimo lo 
siguiente:
a. Descripción del o los bienes;
b. Razones que motivan la no utilidad del mismo;
c. Reaprovechamiento parcial o total;
d. Propuesta de destino final, la cual podrá ser 

enajenación, donación, permuta, comodato, 
transferencia, destrucción o dación en pago.

II. El dictamen de afectación deberá incluir las evaluaciones 
técnicas de la situación física del o los bienes que 
demuestren su no utilidad;

III. Para el caso de equipo de cómputo podrá considerarse 
como no utilidad la obsolescencia del mismo, siempre 
y cuando no exista dentro de la Universidad un uso 
alternativo que justifique su permanencia;

IV. En el caso de extravío o siniestro de bienes se dará 
inicio al procedimiento de baja con la presentación del 
acta circunstanciada de hechos; 

V. La Dirección de Control Patrimonial deberá verificar 
previamente si se trata de bienes extraviados o 
robados;

VI. En el caso de bienes robados se dará aviso al 
Abogado General para la presentación de la denuncia 
correspondiente y, en su caso, se dará inicio al 
procedimiento de baja;

VII. El Comité una vez concluido el procedimiento, emitirá 
el acuerdo correspondiente mediante el cual se 
formalizará el destino final o la baja de los bienes.

CAPÍTULO VI
DE LOS AVALÚOS

Artículo 15
Para el cumplimiento de sus funciones el Comité podrá 
solicitar avalúos de los bienes respecto de los que se pretenda 
determinar su destino final. 

Artículo 16
El Comité deberá observar las reglas siguientes:
I. Verificar la capacidad legal y profesional de los 

valuadores;

II. Solicitar para los efectos anteriores entre otra 
documentación la siguiente:
a. Acta constitutiva cuando se trate de persona moral 

o documento que acredite el carácter de valuador 
independiente, cuando se trate de persona física;

b. Registro como valuador;
c. Curriculum vitae;

III. Solicitar al Abogado  General la elaboración del 
respectivo contrato de prestación de servicios y 
proporcionar la información y documentación 
correspondiente;

IV. Verificar que la vigencia del avalúo no sea menor a 
ciento ochenta días naturales y que sea determinada 
por el propio valuador con base en su experiencia 
profesional, en el entendido de que dicha vigencia, así 
como la de los precios mínimos deberá comprender 
cuando menos hasta la fecha en que se publique la 
convocatoria o la invitación a cuando menos tres 
personas.

V. Determinar el precio mínimo correspondiente 
mediante investigación de mercado, cuando se trate 
de vehículos.

El precio mínimo o de avalúo deberá encontrarse vigente en 
la fecha en que se formalice la operación respectiva.

CAPÍTULO VII
DE LAS ENAJENACIONES

Artículo 17
La Universidad a través del Comité y previo dictamen 
de afectación podrá enajenar bienes mediante los 
procedimientos siguientes:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas; y 
III. Invitación interna a trabajadores universitarios.

Artículo 18
La licitación pública para la enajenación de bienes deberá 
difundirse a través de convocatoria en la página electrónica 
de la Universidad y en lugares visibles y accesibles al público 
en las oficinas de la Universidad.

Cuando por la naturaleza de la operación, el Comité lo 
considere conveniente, la publicación se realizará en algún 
periódico de circulación local o nacional.

Artículo 19
Las convocatorias podrán referirse a una o más licitaciones y 
contendrán al menos los datos siguientes:
I. Nombre de la Universidad;
II. Fecha de inicio de la convocatoria;
III. Descripción general, cantidad y unidad de medida de 

los bienes objeto de la licitación, así como el precio 
mínimo o de avalúo;

IV. Lugar, fecha y horario en los que los interesados podrán 
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obtener las bases y el costo y forma de pago de las 
mismas;

V. Las bases se pondrán a disposición de los interesados, 
en el domicilio señalado para tal efecto a partir de la 
fecha de inicio de la convocatoria y hasta el día hábil 
previo al acto de apertura de ofertas. Las bases deberán 
contener como mínimo lo siguiente:
a. Nombre de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas;
b. Descripción completa y precio mínimo o de avalúo 

de los bienes;
c. Lugar, fecha y hora de celebración de los actos de 

apertura de ofertas y  fallo;
d. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el  

fallo;
e. Requisitos mínimos que deberán cumplir quienes 

deseen participar;
f. Instrucciones para la presentación de las ofertas;
g. Criterios de adjudicación;
h. Fecha límite de pago de los bienes adjudicados, en 

su caso; 
i. Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los 

bienes.
VI. El señalamiento de que será causa de descalificación el 

incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
en las bases, así como el que las ofertas presentadas 
no cubran el precio mínimo o de avalúo fijado para los 
bienes;

VII. Las causas por las cuales la licitación podrá ser declarada 
desierta;

VIII. La mención de que los licitantes al presentar las bases 
firmadas aceptan, bajo protesta de decir verdad que 
se abstendrán de adoptar conductas, por sí mismos 
o a través de terceras personas para influir en los 
funcionarios universitarios para alterar las ofertas; el 
fallo u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes.

Artículo 20
El acto de apertura deberá celebrarse dentro de un plazo 
no menor a ocho ni mayor a quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha de inicio de la  convocatoria.

Artículo 21
Se podrán efectuar modificaciones en las bases hasta el 
tercer día hábil anterior al del acto de apertura de ofertas. 
Dichas modificaciones se harán del conocimiento de los 
interesados por los mismos medios de difusión por los que 
se dieron a conocer. 

Artículo 22
En caso de que el licitante ganador incumpla con el pago 
de los bienes, en la fecha establecida  la Universidad podrá 
adjudicar dichos bienes a la segunda oferta que haya  sido 
aceptada en los términos del presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 23
Toda persona interesada que satisfaga los requisitos de las 
bases tendrá derecho a presentar ofertas.

Artículo 24
La Universidad a través del Comité en la fecha y hora 
previamente establecidas, procederá a iniciar el acto de 
apertura de ofertas, en el cuál se dará lectura en voz alta de 
las propuestas presentadas por cada uno de los licitantes, 
informándose de aquéllas que, en su caso, se desechen 
debido a que el participante no cumplió con alguno de 
los requisitos establecidos y las causas que motivan tal 
determinación.

Artículo 25
El Comité previo análisis de las ofertas, emitirá un dictamen 
que servirá como sustento para el fallo, mediante el cual se 
adjudicarán los bienes. El fallo de la licitación podrá darse a 
conocer en el mismo acto de apertura de ofertas o bien, en 
acto público posterior, en un plazo que no excederá de cinco 
días hábiles, contados a partir de la fecha en que se lleve a 
cabo dicha apertura.

Artículo 26
Si derivado del dictamen se obtuviera un empate en el 
precio de dos o más ofertas, la adjudicación se efectuará a 
favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por 
insaculación que celebre la Universidad en el propio acto del 
fallo. El sorteo consistirá en la participación de un boleto por 
cada oferta que resulte empatada, depositados en una urna, 
de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. 

El Comité levantará acta a fin de dejar constancia de los actos 
de apertura de ofertas y de fallo, las cuales serán firmadas 
por los asistentes. La omisión de la firma por parte de los 
licitantes no invalidará su contenido y efectos.

Artículo 27
A los actos de carácter público de las licitaciones podrán 
asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas 
durante el procedimiento, así como cualquier persona que 
sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar 
presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán 
registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma en el mismo.

Artículo 28
El Comité podrá declarar desierta la licitación pública, cuando 
se cumpla cualquiera de los supuestos siguientes:
I. Ninguna persona adquiera las bases; o
II. Nadie se registre para participar en el acto de apertura 

de ofertas.
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Una vez declarada desierta una licitación pública, la 
Universidad deberá enajenar los bienes mediante el 
procedimiento que acuerde el Comité.

Artículo 29
Las ofertas serán rechazadas cuando no cubran el precio 
mínimo o de avalúo de los bienes o no cumplan con alguno 
de los requisitos establecidos en las bases.

Artículo 30
Una vez concluida la vigencia del avalúo y realizada una 
licitación pública sin que se haya logrado la enajenación de 
los bienes, el Comité podrá autorizar un precio mínimo para 
concretar dicha enajenación.

Para la determinación del nuevo precio mínimo, el 
Comité tomará en consideración el estado físico del bien, 
las condiciones del mercado y los demás aspectos que 
proporcione el solicitante.

Una vez definido el precio mínimo autorizado, deberá iniciarse 
el procedimiento de enajenación que resulte aplicable. 

Artículo 31
La Universidad podrá enajenar bienes sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública, conforme a los montos 
y límites que establezca el Comité en  los lineamientos que 
para tal efecto expida.

Artículo 32
El Comité podrá enajenar bienes por invitación a cuando 
menos tres personas o por invitación interna a trabajadores 
universitarios siempre que se ajusten a los montos y límites 
a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 33
La invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo 
siguiente:
I. La apertura de los sobres que contienen las ofertas 

podrá realizarse sin la presencia de los participantes, 
pero invariablemente se invitará a un representante 
de la Contraloría General y a un representante del 
Abogado General de la Universidad;

II. En las invitaciones se indicará como mínimo la cantidad 
y descripción de los bienes a enajenar, monto del 
precio mínimo o de avalúo, plazo y lugar para el retiro 
de los bienes, condiciones de pago y la fecha para la 
comunicación del fallo;

III. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán 
para cada operación, atendiendo al tipo de bienes a 
enajenar, así como a la complejidad para elaborar las 
ofertas;

IV. Las causas para declarar desierta la invitación a cuando 
menos tres personas, serán las establecidas en el 
artículo 28 del presente Reglamento.

Artículo 34
La invitación a los trabajadores universitarios, se sujetará a 
lo siguiente:
I. El Comité establecerá el precio mínimo o señalará el 

del avalúo; 
II. El Comité deberá autorizar la invitación interna previo 

dictamen;
III. La invitación interna se dará a conocer a través de 

convocatoria. Podrán participar todos los trabajadores 
universitarios, con excepción del titular de la Dirección 
de Control Patrimonial, los empleados de la misma 
y quienes intervengan en las distintas fases del 
procedimiento;

IV. La convocatoria, las bases y la relación de los bienes 
objeto de la invitación interna deberán difundirse 
simultáneamente a través de la página electrónica y en 
un lugar visible del área de control patrimonial;

V. La asistencia de los trabajadores universitarios que 
presenten proposiciones será optativa en los actos de 
apertura de ofertas y, en su caso, del fallo.

Artículo 35
Cuando algún trabajador universitario no sostenga su oferta 
o incumpla con el pago, no podrá participar en la siguiente 
invitación interna que al efecto lleve a cabo la Universidad. 
En estos casos el Comité  podrá adjudicar los bienes a la 
segunda  oferta que haya sido aceptada.

Artículo 36
Las bases que se emitan  para las invitaciones a cuando 
menos tres personas y las internas observarán en lo aplicable  
las disposiciones de la licitación pública.

CAPÍTULO IX
DE LA DESTRUCCIÓN DE BIENES

Artículo  37
El Comité  podrá determinar la destrucción de bienes, previo 
dictamen de afectación, en los casos siguientes:
I. Cuando por su naturaleza o estado físico peligre o se 

altere la salubridad, la seguridad o el medio ambiente;
II. Cuando se trate de bienes, respecto de los cuales 

exista disposición legal o administrativa que ordene su 
destrucción; y

III. Cuando se hayan  agotado todos los procedimientos 
de enajenación o el ofrecimiento de donación y 
no exista persona interesada, previo el  dictamen 
correspondiente.

El procedimiento de destrucción será determinado y 
establecido por el Comité, levantándose acta en la cual 
deberá indicarse el bien o relación de bienes sujetos a 
destrucción, así como los motivos, documentos y dictamen 
que justifiquen tal procedimiento.
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El acto de destrucción se realizará en presencia del Comité 
en pleno y de cuando menos dos testigos de asistencia.

CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 38
Los participantes que adviertan actos irregulares durante los 
procedimientos de enajenación podrán denunciarlos ante la 
Contraloría General de la Universidad, a efecto de que ésta 
determine las acciones correspondientes.

Artículo 39
La Universidad conservará en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación relativa a los actos que realice 
conforme a este Reglamento cuando menos por un lapso de 
cinco años.

Artículo 40
La Universidad conforme a la disponibilidad de sus 
instalaciones contará con un almacén de concentración de 
aquellos bienes declarados como no útiles previo dictamen 
de afectación con el objeto de determinar su reparación, 
enajenación o destrucción, según sea el caso el cual 
dependerá de la Dirección de Control Patrimonial.

TRANSITORIOS

Primero
El presente Reglamento fue aprobado por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 244 de 5 de julio de 2007 y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo
Los procedimientos de baja o enajenación que estén en curso 
en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento se 
concluirán conforme a las disposiciones anteriores.

Tercero
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE
FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento. 

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al
Reglamento de la Toga 
Universitaria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, actualiza el 
Reglamento del uso de la toga Universitaria que se ha 
mantenido para las ceremonias y actos solemnes,  y como 
investidura académica de las dignidades y grados académicos 
u honoríficos conferidos por la UAT. 

Tomando en consideración la importancia de actualización 
legislativa se ha realizado reformas al presente Reglamento, 
y es obligatorio su uso en los términos establecidos en el 
mismo.

REFORMAS
Se homologa todo el reglamento para insertar la 
denominación de Escuela, Facultad o Unidad Académica, se 
conserva el mismo número de artículos del Reglamento.

Este ordenamiento se modifica en sintaxis sin alterar el 
objetivo de sus numerales, así como en algunos casos la 
ortografía. 

Se modifica el artículo 8, adicionando únicamente el inciso 
d) su contenido no se altera únicamente se ordena.

Se integran artículos transitorios en los cuales se establecen 
las reformas al presente reglamento, así como la derogación 
de cualquier reglamento que se oponga a este. 

Toga Universitaria

Artículo 1
La Toga Universitaria es una investidura académica que la 
Universidad establece de manera obligatoria, en los términos 
y modalidades que el presente Reglamento constituye.

Artículo 2
Tendrán derecho a usar la Toga Universitaria:
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I. Los miembros de la Asamblea Universitaria, el Rector, 
el Secretario General, los Subsecretarios, los Directores 
de Escuelas, Facultades y Unidades Académicas. 

II. Dependencias Académicas e Institutos y Centros de 
Investigación, y el Personal Académico que haya sido 
reconocido con algún mérito Universitario.

III. Los Profesores de Carrera con más de 3 años de servicio 
ininterrumpido.

IV. El Personal académico que haya obtenido el grado de 
Maestro o Doctor.

V. Los alumnos, potestativamente, solo y únicamente en 
las Ceremonias de Graduación.

VI. Los Profesores de horario libre, en los casos que así lo 
determine el Consejo Técnico respectivo.

Artículo 3
La Toga Universitaria constará de los elementos y 
características siguientes:
I. Capa o Toga propiamente dicha.

a) Será el lino de color negro para las dignidades 
académicas y del mismo material en color gris para 
los alumnos.

II. Birrete.
a) Será del mismo material de la capa; en la parte 

superior, sobre el plano cuadrado; llevará una 
bolsa de cordón de seda negro para las dignidades 
académicas y gris para los alumnos.

b) El corte, modelo y colores se ajustará a lo dispuesto 
en el texto y dibujos del presente ordenamiento.

Artículo 4
La Toga será usada siempre sobre camisa blanca, corbata 
gris, pantalón y zapatos negros o blusa blanca, corbata gris, 
falda y zapatos negros.

Artículo 5
Los forros y vistas de la Toga y el Birrete serán los 
siguientes:
I. Rector, color oro;
II. Secretario General, púrpura;
III. Decano de la Universidad, carmesí;
IV. Decanos de la Escuela, Facultad y Unidades Académicas, 

café oscuro;
V. Subsecretarios, morado;
VI. Directores de Dependencia, plateado;
VII. Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, rojo;
VIII. Facultades de Medicina, Odontología y Enfermería, 

amarillo;
IX. Facultad de Comercio y Administración, verde oscuro;
X. Facultades de Arquitectura e Ingeniería, gris-plomo;
XI. Facultades de Agronomía y Agroindustrias, verde 

pálido;
XII. Facultad de Ciencias Químicas, azul pálido; 
XIII. Facultad de Medicina Veterinaria, amarillo pálido;
XIV. Facultad de Trabajo Social y Ciencias de la Educación, 

azul marino;

XV. Escuela Superior de Música, café claro;
XVI. Escuelas Preparatorias, blanco.

Artículo 6
El Rector usará sobre el pecho una medalla de oro, con el 
Escudo de la Universidad por ambas caras, que penderá de 
una cadena de oro.

Artículo 7
Cuando se otorgue un Honoris Causa, el distinguido deberá 
vestir la Toga y el Birrete con forros y adornos de color gris 
oscuro.

Artículo 8
El uso de la Toga será obligatorio en los actos de:
a) Instalación de Asamblea Universitaria;
b) Otorgamiento de distinciones y honores al Mérito 

Universitario;
c) Solemnidades que la Rectoría de la Universidad 

determine;
d) En las solemnidades particulares de las Escuelas, 

Facultades y Unidades Académicas que sean 
determinadas por acuerdo de Consejo Técnico.

Artículo 9
Nadie podrá hacer uso de la Toga Universitaria fuera de los 
recintos universitarios, salvo permiso expreso del Rector, 
siempre y cuando se trate de eventos académicos.

Artículo 10
Las Instituciones del Sistema de Educación Incorporada por 
ningún motivo podrán usar la Toga Universitaria.

TRANSITORIOS 

Primero
Las presentes reformas al Reglamento de Toga Universitaria, 
fueron aprobadas por la Asamblea Universitaria en su sesión 
no. 262 de 25 de noviembre de 2011 y entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General
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Reformas al
Reglamento de la 
Comisión de Honor y 
Justicia

El proyecto de reforma tiene el objeto de actualizar el 
presente Reglamento, la Comisión de Honor y Justicia es un 
órgano para conciliar y dirimir controversias del personal de la 
Universidad, en relación a lo establecido en el Título III, de las 
responsabilidades y sanciones, Capítulo I, de las disposiciones 
generales, artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61, capítulo II, de las 
causas de responsabilidad y sanciones, artículos 62, 63, 64, 
65 del Estatuto Orgánico de la Universidad.

REFORMAS

Se insertan los artículos por capítulos, las fracciones de orden 
en números romanos, se modifica el artículo 2, fracción 
III, para integrar al final la denominación de profesor. Se 
homologan todo el reglamento para insertar la denominación 
de Escuela, Facultad o Unidad Académica.

Comisión de Honor y 
Justicia

CAPÍTULO I
DE LOS OBJETIVOS

Artículo 1
La Comisión de Honor y Justicia, tendrá como objetivos 
generales, los siguientes:
I. Operar como un Organismo de conciliación de 

partes en conflicto, brindando la posibilidad de una 
instancia intermedia antes de la toma de medidas 
concretas que pudieran afectar, total o parcialmente el 
funcionamiento de la Universidad.

II. Ofrecer alternativas de solución, respecto a las tesis 
sostenidas por las partes y que no hayan podido ser 
resueltas en las instancias estatutariamente previstas.

III. Dirimir, cuando corresponda, la diferencia entre las 
partes, aportando resoluciones debidamente fundadas, 
las cuales tendrán un efecto vinculante como órgano 
conciliador.

CAPÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA

Artículo 2
La Comisión de Honor y Justicia es una Comisión Permanente 
por seis miembros elegidos en forma paritaria entre el orden 
docente y estudiantil, atendiendo a la siguiente distribución 
geográfica en el Estado de Tamaulipas:

I. Zona Norte, un miembro alumno y un profesor.
II. Zona Centro, un miembro alumno y un profesor.
III. Zona Sur, un miembro alumno y un profesor.

Artículo 3
La Comisión estará constituida por un Presidente, un 
Secretario y cuatro Vocales, elegidos en el seno de la propia 
Comisión.

Artículo 4
Para ser miembro de la Comisión, se requieren las siguientes 
condiciones:
I. Ser miembro de la Asamblea Universitaria por el orden 

docente y estudiantil.
II. Estar en funciones en el momento de la elección.
III. Ser elegido por la Asamblea Universitaria para integrar  

dicha Comisión.
IV. No ser parte interesada, de hecho o de derecho, en el 

conflicto que se examina.

Artículo 5
En el caso de la circunstancia Prevista en el artículo 4° fracción 
IV, la propia Comisión nombrará un substituto, dando cuenta 
de dicha situación a la Asamblea Universitaria, a través de 
los mecanismos usuales.

Artículo 6
Todos los miembros de la Comisión durarán en sus 
funciones  el periodo para el cual fueron designados como 
Asambleístas.

Artículo 7
Los miembros de la Comisión tendrán voz y voto y las 
decisiones serán tomadas por simple mayoría. En los casos 
de empate, exclusivamente, el Presidente de la misma 
ejercerá el voto calificado.

Artículo 8
La Comisión tendrá su sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
donde deberá realizar sus sesiones y la totalidad de sus 
funciones a excepción de lo dispuesto en el artículo 12 
fracción VII tanto si se tratase a petición de parte o de 
oficio, realizar las entrevistas que se crean pertinentes, así 
como reunir todos los datos suplementarios que pudieran 
esclarecer la situación tratada. La Universidad por medio 
de sus funcionarios tendrá la obligación de informar previa 
solicitud por escrito la petición de informe por parte de la 
Comisión.

Artículo 9
Son funciones del Presidente de la Comisión, las siguientes:
I. Presidir las sesiones de la Comisión.
II. Dirigir el desarrollo de las mismas.
III. Programar su periodicidad y duración.
IV. Representar a la Comisión cada vez que las 

circunstancias lo requieran.
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V. Cumplir cualquiera otra función que la mayoría de los 
miembros de la Comisión le otorgase en constancia por 
lo dispuesto en el presente Reglamento.

Artículo 10
Son funciones del Secretario de la Comisión, las siguientes: 
I. Convocar a sesiones en común acuerdo con el 

Presidente. 
II. Elaborar el orden del día, de acuerdo con la Presidencia, 

el cual deberá ser sometido a consideración de todos 
los miembros de la Comisión.

III. Dirigir la implementación de lo dispuesto en el artículo 
12 del presente Reglamento.

IV. Elaborar las actas de sesiones.
V. Reproducir y repartir a cada miembro de la Comisión, el 

material enterado para su estudio, así como cualquiera 
otra información o datos complementarios que fueran 
necesarios.

VI. Cumplir cualquiera otra función que la Comisión o su 
Presidente le asigne.

Artículo 11
Son funciones de los Vocales, las siguientes:
I. Participar activamente en todos los procedimientos 

y circunstancias necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de la Comisión, bajo la dirección del 
Secretario de la misma.

II. Cumplir cualquiera otra función que la Comisión le 
asigne a su Presidente.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN

Artículo 12
La Comisión tendrá las siguientes funciones específicas:
I. Entender en todas las situaciones conflictivas, que a 

petición de parte o de oficio, afecten al Orden Docente, 
Orden Estudiantil, así como Instituciones de la 
Comunidad Universitaria de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, que pudiera crear a corto o largo plazo, 
una paralización total o parcial de  las actividades 
universitarias.

 La competencia de la Comisión a petición de parte 
exclusiva para aquéllos casos en que se hayan agotado 
las instancias administrativas correspondientes.

 Estas instancias deberán ser las siguientes:
a) Al nivel de Dirección de Escuela, Facultad o Unidad 

Académica.
b) Al nivel de Consejo de Escuela, Facultad o Unidad 

Académica.
c)  Al nivel de Rectoría.

II. Aceptar cuando sea a petición de parte contra recibo 
fechado el pliego petitorio de las partes en conflicto, el 
cual tendrá que reunir los siguientes requisitos:
a) Exposición clara y sintética de lo solicitado.
b) Fundamentos del mismo.

c) Pruebas documentales en apoyo de los aspectos 
anteriormente indicados.

d) Prueba de que han sido agotadas todas las instancias 
a las cuales se refiere la fracción I del presente 
artículo.

e) Presentación con 48 horas antes de la toma de 
cualquier medida de hecho que pudiera configurar 
lo establecido en la fracción I del presente artículo.

III. Indicar el estudio de la documentación presentada en 
base a criterios objetivos surgidos, primordialmente, 
de los argumentos esgrimidos, así como las pruebas en 
apoyo de los mismos.

IV. Iniciar de oficio los trámites necesarios para obtener 
información y documentación, de situaciones 
conflictivas para las cuales no se haya solicitado 
intervención, pero que por su gravedad, a juicio de la 
Comisión amerita su participación.

V. Si se actuare a petición de parte, decidir la pertinencia 
de lo solicitado y resolver de acuerdo a ello; ofreciendo 
los elementos de juicio en los cuales se apoya la 
resolución tomada.

VI. Si se actuare de oficio, decidir la pertinencia del 
conflicto y resolver de acuerdo a ello, ofreciendo los 
elementos de juicio en los cuales se apoya la resolución 
tomada.

VII. Tanto si se tratase a petición de parte o de oficio, 
realizar las entrevistas que se crean pertinentes, así 
como reunir todos los datos suplementarios que 
pudieran esclarecer la situación tratada. En los casos 
necesarios, trasladarse al lugar de los hechos.

VIII. Detectar, determinar y documentar objetivamente 
el grado de adhesión que el conflicto, así como sus 
alternativas de solución, pudieran tener entre el 
estudiantado involucrado, para lo cual podrá llegarse 
a una consulta colectiva o individual y actuar en 
consecuencia.

IX. Transmitir a las partes de resolución recaída sobre 
el asunto examinado en un plazo no mayor de 5 días 
hábiles a partir de la fecha de la aceptación del pliego 
petitorio, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción 
VIII  del presente artículo. Las partes no podrán tomar 
ninguna medida de hecho o de derecho respecto al 
conflicto en consideración antes de haber recibido 
dictamen  de la Comisión.

X. Transmitir, además, dicha resolución al Presidente de la 
Asamblea Universitaria y Dirección de las Instituciones 
directa o indirectamente involucradas en el asunto, 
dentro del plazo indicado en la fracción IX.

XI. Solicitar prórroga no mayor de 5 días hábiles, al 
Presidente de la Asamblea Universitaria, si ello se 
considera necesario a fin de complementar información 
y examinar más detenidamente la situación.

XII. Publicitar, dentro de la Comunidad Universitaria en 
el plazo previsto en la fracción IX y a través de los 
mecanismos  usuales, la resolución que se emita sobre 
el asunto examinado.
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Artículo 13
La Comisión tendrá amplias facultades para tomar cualquier 
medida que crea conveniente encaminada a salvaguardar el 
orden universitario.

Artículo 14
Las resoluciones de la Comisión podrán ser apeladas ante 
la Asamblea Universitaria, quien decidirá sobre el asunto 
sometido a su consideración, sin perjuicio de la obligatoriedad 
del acatamiento inmediato de su resolución. El fallo de la 
Asamblea Universitaria será definitivo y no dará lugar, en  
ningún caso, a apelación ulterior.

CAPÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 16
El no cumplimiento de lo previsto por el Reglamento de 
la Comisión de Honor y Justicia traerá como consecuencia 
un llamado a responsabilidades de las partes, lo que 
eventualmente podrá dar lugar a la aplicación de lo dispuesto 
por los artículos 62, 63, 64 y 65 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

TRANSITORIOS 

Primero
Las presentes reformas al Reglamento de la Comisión 
de Honor y Justicia, fueron aprobadas por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de noviembre de 
2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento del 
Patronato 
Universitario

El proyecto de reforma tiene el objeto actualizar el presente 
Reglamento, con mejoras en redacción y denominación de 
autoridades así como las facultades que son vigentes.

REFORMAS

Se reforma el artículo 1, para actualizar los términos 
establecidos en el artículo 52 del  Estatuto Orgánico, en el 
cual se incluyen 7 miembros, que durarán en su encargo 
cuatro años y podrán reelegirse por una sola ocasión, para 
un período igual inmediato.

Se reforma el artículo 2, en relación a la reelección por 
una sola ocasión de sus miembros, en un período igual 
inmediato.

Patronato 
Universitario

Artículo 1
De acuerdo con el artículo 52 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas el Patronato 
Universitario estará integrado por siete miembros que 
durarán en su cargo cuatro años y podrán ser reelectos por 
una sola ocasión, para un período igual inmediato.

Artículo 2
Al concluir sus funciones los miembros del Patronato que 
durarán en su cargo cuatro años, el Rector los podrá reelegir 
por una sola ocasión, para un período igual inmediato, o 
nombrará nuevos miembros.

Artículo 3
La Universidad Autónoma de Tamaulipas, procurará que los 
miembros del Patronato residan en las distintas poblaciones 
del Estado donde existen sedes universitarias.

Artículo 4
Los miembros del patronato podrán proponer un suplente 
al Rector que cumpla con los requisitos establecidos en el 
artículo 53 del Estatuto Orgánico.

Artículo 5
La Presidencia del Patronato será rotativa y la Secretaría será 
permanentemente. Los Presidentes durarán en su encargo 
hasta que se celebre en su sede la siguiente reunión. 
Artículo 6
Corresponde al Presidente:
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I. Presidir las sesiones del Patronato.
II. Tener voto de calidad, para el caso de empate.
III. Representar al Patronato.
IV. Las demás inherentes al cargo.

Artículo 7
Corresponde, a la Secretaría General.
I. Convocar a sesiones.
II. Llevar los libros del Patronato.
III. Las demás inherentes a su cargo.

Artículo 8
El Patronato recomendará a las Autoridades Universitarias, 
al personal que juzgue necesario para el desempeño 
de funciones específicas que tiendan a incrementar el 
Patrimonio Universitario, y estos a su vez participarán en la 
obtención de recursos.

Artículo 9
El Patronato celebrará siete reuniones ordinarias anuales, en 
Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Ciudad 
Victoria, Ciudad Mante, y Tampico, en ellas, además de tratar 
los asuntos contenidos en las respectivas órdenes del día, 
asumirá la Presidencia el miembro del Patronato residente 
en el lugar de verificación de la Junta.

Artículo 10
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo que antecede los 
miembros del Patronato podrán proponer a la Secretaría 
General la celebración de reuniones en cualquier tiempo y 
lugar.

Artículo 11
Las Juntas del Patronato se considerarán válidas con la 
asistencia de cuatro de sus integrantes y tomarán sus 
acuerdos por mayoría de votos.

Artículo 12
En caso de falta de quórum a una primera Junta se convocará 
a una segunda, cuyos acuerdos serán válidos cualquiera que 
sea el número de miembros del Patronato presentes.

Artículo 13
Las ausencias temporales de los miembros del Patronato, 
serán cubiertas interinamente por la persona designada 
como suplente, observando lo establecido en el artículo 53 
del Estatuto Orgánico de la Universidad.

Artículo 14
Las vacantes definitivas serán cubiertas por la Asamblea 
Universitaria siguiendo en lo conducente, el procedimiento 
establecido en el artículo 52 y 53 del Estatuto Orgánico en 
vigor.

TRANSITORIOS 

Primero
Las presentes reformas al Reglamento del Patronato 
Universitario, fueron aprobadas por la Asamblea Universitaria 
en su sesión no. 262 de 25 de noviembre de 2011 y entrarán 
en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento de 
Educación Incorporada 

del Nivel Medio Superior

La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo 
descentralizado del Estado con  autonomía de gestión, 
por lo que con fundamento en los artículos 2, 6 y Segundo 
Transitorio del Estatuto Orgánico de la Universidad, se 
establece la necesidad de abrogar el Reglamento del Sistema 
de Educación Incorporada, aprobado por la Asamblea 
Universitaria de fecha 4 de Octubre de 1980, y en su lugar  
se expide el presente Reglamento de Educación Incorporada 
del Nivel Medio Superior,  a efecto de mantener actualizada 
la normatividad de la Universidad y realizar  las adecuaciones 
necesarias en el procedimiento de incorporación.  Los estudios 
de bachillerato que la institución particular imparta, estarán 
determinados por el plan y programas de estudio que emita 
la Universidad, a través de la Dirección de Educación Media 
Superior, en cumplimiento a las disposiciones académicas y 
administrativas, así como a la legislación universitaria.

REFORMAS

El presente Reglamento integra 27 artículos adicionales a 
los 23 con los que contaba el Reglamento que se abroga, se 
integran títulos y capítulos que permiten agilizar la búsqueda 
por el tema, considerando la amplitud en los procedimientos 
y criterios para definir los requisitos y condiciones que 
definen la incorporación de instituciones particulares a 



46

D
ic

ie
m

br
e 

20
11

Le
gi

sla
ci

ón
 U

ni
ve

rs
ita

ria
la Universidad. La incorporación otorga competencia a 
la institución particular para impartir el bachillerato con 
validez oficial de estudios, a través de un modelo educativo 
integral, de acuerdo a las políticas y procedimientos de la 
Universidad. Las disposiciones de este reglamento son de 
carácter obligatorio y de aplicación general.

Se integran artículos transitorios con los antecedentes y 
vigencia del presente ordenamiento legal.

Educación 
Incorporada del Nivel 
Medio Superior

Título Primero
De los Estudios de Educación Media 
Superior

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
El propósito del presente reglamento es definir los requisitos, 
procedimiento y condiciones que definen la incorporación 
de instituciones particulares a la Universidad, para 
impartir estudios del tipo medio superior: bachillerato. La 
incorporación es la resolución de la H. Asamblea Universitaria 
mediante la cual se otorga competencia a la institución 
particular para impartir el bachillerato con validez oficial de 
estudios. Las resoluciones de la H. Asamblea Universitaria 
serán definitivas e inapelables.

Las disposiciones de este reglamento son aplicables, en lo 
procedente, en otras modalidades diferente de la presencial 
y son de carácter obligatorio y de aplicación general.

Artículo 2
Las escuelas preparatorias incorporadas podrán impartir 
estudios de bachillerato universitario en modalidad 
presencial, a cursarse en el domicilio legal de la institución, 
dando cumplimiento a las disposiciones legislativas, 
académicas y administrativas que emita la Universidad a 
través de la Dirección de Educación Media Superior.

Artículo 3
La educación media superior, se imparte en el bachillerato 
universitario, se cursa posterior a la educación secundaria y 
anterior a la educación superior, teniendo como finalidad:
I. Formar estudiantes a través de un modelo educativo 

integral y propedéutico.
II. Atender la formación integral del estudiante, 

desarrollándole su capacidad intelectual y creándole 

una conciencia crítica que le permita adoptar una 
actitud responsable ante su entorno social y medio 
ambiente. 

III. Adecuarse al modelo educativo vigente.

Artículo 4
Los estudios de bachillerato que la institución particular 
imparta, estarán determinados por el plan y programas de 
estudio que para el efecto emita la Universidad, a través de 
la Dirección de Educación Media Superior.

Título Segundo
Del Proceso de Incorporación

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS

Artículo 5
Los interesados en incorporar su institución educativa para 
impartir el bachillerato universitario, deberán hacer llegar 
a la Secretaría General de la Universidad, a través de la 
Dirección de Educación Media Superior, un expediente que 
contenga la siguiente información:

I.  Solicitud por escrito, en original y copia, firmada por 
el representante legal y/o el director de la escuela. La 
solicitud deberá contener la siguiente información de 
la escuela:
a. Nombre y domicilio de la escuela, teléfono y correo 

electrónico.
b. Horario en que prestará el servicio educativo.
c. Nombre y domicilio del representante legal de la 

escuela
II.  Copia fiel y original para cotejo, del documento que 

acredite la personalidad jurídica de la Sociedad o 
Asociación que representen a la Institución.

III. Copia del documento que acredite la legal posesión del 
bien inmueble en el que se ubica la escuela.

IV. Manual y reglamentación interna de la misma y el 
documento que acredite la solvencia económica de la 
escuela.

V. Relación del personal que laborará en la escuela.
VI. Descripción física y fotografías de las instalaciones: 

a. Dirección: espacio y mobiliario adecuado
b. Área administrativa
c. Aulas 
d. Laboratorios: puede ser de tipo multidisciplinario, 

adaptado con material y equipo para prácticas de 
física, química y biología.

e. Área deportiva 
f. Área de cómputo
g. Biblioteca
h. Sala de inglés
i. Descripción de equipo de apoyo didáctico: 

computadoras, impresoras, proyectores, etc.
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Artículo 6
Si la solicitud de incorporación y documentación presentada 
está completa, la Universidad, a través de la Dirección de 
Educación Media Superior, realizará una visita de inspección 
de las instalaciones que ocupa el plantel objeto de la 
solicitud.

Artículo 7
La visita se realizará dentro de los siguientes treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que la Dirección de 
Educación Media Superior recibe la solicitud y documentación 
completa.

Artículo 8
En la visita de inspección, los propietarios, representantes 
legales, o responsables del plantel objeto de inspección 
deberán facilitar la labor del inspector, quien se identificará 
plenamente y procederá a levantar el acta circunstanciada, 
en la que se asentarán las observaciones derivadas del 
proceso y se abstendrá de pronunciarse en algún sentido 
respecto de la solicitud de incorporación o cualquier otro 
asunto relacionado con el motivo de la inspección.

Artículo 9
En caso de que al momento de la visita de inspección el 
particular no exhiba la documentación requerida, se le 
otorgará un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha 
de cierre del acta para que la presente en la Dirección de 
Educación Media Superior.

Artículo 10
La incorporación de estudios sólo se otorgará para el primer 
semestre y deberá contar como mínimo con 20 alumnos, 
posteriormente se realizarán las supervisiones escolares 
correspondientes para analizar la permanencia de la 
escuela.

Artículo 11
No se aceptarán los comodatos con edificios públicos, que 
sean Patrimonio Nacional ni instalaciones físicas de la misma 
Universidad.

Artículo 12
Hasta en tanto el particular no cuente con la resolución 
de incorporación respectiva, deberá mencionar en toda 
la publicidad o documentación que expida por cualquier 
medio, que los estudios que imparte, son sin reconocimiento 
de validez oficial.

Artículo 13
La resolución de la solicitud de incorporación, se dará a 
conocer mediante oficio a la institución por parte de la 
Secretaría General de la Universidad.

Cuando dicha resolución niegue la Incorporación solicitada, 
el interesado solo podrá presentar nueva solicitud, una vez 

transcurrido un año, desde la fecha de  notificación de la 
negativa.

CAPÍTULO II
DEL PERSONAL DOCENTE

Artículo 14
Personal docente es el conjunto de educadores que prestan 
sus servicios por cuenta del particular y que cumplen con 
los requisitos que establece el presente Reglamento y que 
como agentes del proceso educativo ejercen la docencia 
en la educación media superior a través de la cátedra, la 
orientación, la tutoría y en general, las diferentes actividades 
que considere el modelo educativo vigente.

Artículo 15
La institución particular será responsable de que el personal 
docente cuente con los medios y con la preparación adecuada 
para impartir educación del tipo medio superior.

Artículo 16
El personal docente que imparte educación del tipo medio 
superior en institución particular, deberá cumplir los 
siguientes requisitos:
I. Poseer como mínimo título de licenciatura.
II. Obtener la carta de docencia expedida por la Secretaría 

Académica.
III. Atender los programas de formación docente y 

disciplinaria que se implementen por parte de la 
Universidad.

CAPÍTULO III
DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 17
El particular debe instrumentar las actividades necesarias 
para ofrecer un servicio educativo integral que apoye la 
orientación, tutoría y las diferentes necesidades de los 
alumnos, además de lo propuesto en el modelo educativo 
vigente.

Artículo 18
El particular con incorporación atenderá y acatará lo 
dispuesto en el reglamento de alumnos de educación media 
superior y superior de la Universidad.

CAPÍTULO IV
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS

Artículo 19
El particular que obtenga la incorporación para ofertar 
educación media superior, deberá cumplir con la 
instrumentación del plan y programas de estudio establecidos 
por la Universidad.
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CAPÍTULO V
DEL PROGRAMA DE BECAS

Artículo 20
El trámite correspondiente al programa de becas por parte de 
la Universidad, se realizará a través de la Secretaría General.

Artículo 21
El particular deberá otorgar un mínimo de becas, equivalente 
al cinco por ciento del total de alumnos inscritos por cada 
periodo escolar.

Dentro del porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no 
se deberán considerar las becas que el particular conceda a 
sus trabajadores, ni las que impliquen la aceptación de algún 
crédito, servicio, actividad o gravamen a cargo del becario.

Las becas consistirán en la exención del pago total o parcial 
de las cuotas de inscripción y de colegiaturas. La asignación 
de las becas se llevará a cabo de conformidad entre la 
Universidad y la institución particular.

Artículo 22
En la convocatoria de becas, el particular deberá informar a 
los estudiantes del plantel lo siguiente:
I. La autoridad del plantel será responsable de coordinar la 

aplicación y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en materia de becas.

II. Términos y formas para la expedición y difusión 
durante el periodo escolar de la convocatoria sobre el 
otorgamiento de becas, la que deberá contener por lo 
menos la información siguiente: plazos de entrega y 
recepción de los formatos de solicitud de becas.

III. Requisitos a cubrir por parte de los solicitantes de 
beca.

IV. Tipos de beca a otorgar.
V. Procedimiento para la entrega de resultados.
VI. Condiciones para el mantenimiento y, en su caso, 

cancelación de becas.

Artículo 23
Para el otorgamiento de becas se deberá dar preferencia, 
a los alumnos que soliciten renovación, teniendo vigencia 
igual al periodo escolar para el cual fueron otorgadas.

Artículo 24
La beca se puede suspender o cancelar en los casos siguientes, 
cuando el alumno:
I. Proporcione información falsa para su obtención.
II. No atienda las amonestaciones o prevenciones que por 

escrito se le hubieren comunicado oportunamente.
III. Presente una conducta calificada como grave dentro 

de la reglamentación de la institución.

Artículo 25
Dentro de los treinta días siguientes al inicio de cada ciclo 

escolar, las instituciones deberán, enviar a la Dirección de 
Educación Media Superior, la información de los alumnos a 
los que se otorgó beca, así como el porcentaje otorgado en 
términos de lo previsto en este apartado, además deberá 
resguardar, al menos durante el periodo escolar para el cual 
se otorguen las becas y el siguiente, los expedientes de los 
alumnos solicitantes y beneficiados.

Título Tercero
Del Aspecto Académico

CAPÍTULO ÚNICO
DEL MODELO EDUCATIVO

Artículo 26
La Secretaría Académica será la instancia responsable 
de definir el modelo educativo a implementarse en el 
bachillerato universitario, establecerá el plan y los programas 
de estudios de acuerdo a la política educativa nacional, 
asimismo implementando un programa de revisión continua 
de los mismos.

Título Cuarto
Del Aspecto Administrativo

CAPÍTULO ÚNICO
DEL CONTROL ESCOLAR

Artículo 27
La Dirección de Servicios Escolares, en apego al reglamento 
de alumnos de educación media superior y superior de la 
Universidad, será la instancia responsable del control escolar 
de las instituciones particulares y tendrá entre sus funciones 
atender lo correspondiente en los siguientes aspectos:
I. Integración de expedientes de alumnos.
II. Integración de expedientes del personal docente.
III. Calendario escolar.
IV. Inscripciones y reinscripciones.
V. Traslados y bajas escolares.
VI. Historial académico.
VII. Certificación.

El proceso administrativo deberá realizarse en coordinación 
con la Dirección de Educación Media Superior.

Artículo 28
El expediente de cada alumno, quedará integrado con la 
siguiente documentación, la cual deberá ser debidamente 
cotejada con su original o copia certificada por el responsable 
del control escolar:
I. Acta de nacimiento.
II. Clave única de registro de población (CURP).
III. Documento que acredite los estudios inmediatos 

anteriores al nivel que cursa.
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IV. Historial académico actualizado.
V. Certificado parcial o total que en su momento otorgue 

el particular.
VI. En caso de ser requerido certificado médico, sólo será 

válido el expedido por la Secretaría de Salud.
De ser el caso:
VII. Resoluciones de equivalencia o revalidación de 

estudios.
VIII. Documentos que acrediten su estancia legal en el 

país.

Artículo 29
El expediente de cada docente quedará integrado con la 
siguiente documentación, la cual deberá ser cotejada con 
su original o copia certificada por el responsable de control 
escolar:

I. Título y cédula profesional.
II. Diplomas o constancias que acrediten sus estudios.
III. Currículum vítae.
IV. Carta de docencia y
V. En su caso, la documentación que acredite su estancia 

legal en el país.

El particular conservará el expediente del docente por el 
tiempo en que éste se encuentre activo, sin embargo, durante 
el periodo que dure la incorporación, deberá mantener los 
datos generales que permitan su localización.

Artículo 30
Los particulares que impartan estudios con incorporación 
deberán entregar a la Dirección de Servicios Escolares, 
lo siguiente, conforme al calendario que para tal efecto 
establece servicios escolares de la Universidad:
I. Listado de alumnos inscritos y reinscritos al inicio de 

cada ciclo escolar. 
II. Listado de alumnos y actas de exámenes ordinarios y 

extraordinarios que se hayan presentado.
III. Listado actualizado que incluya los nombres y total de 

alumnos inscritos por grupo y periodos.
IV. Horarios de clase.
V. El calendario escolar que implementará para cumplir 

con el o los planes y programas de estudio que se 
impartan en el plantel.

VI. Relación de la planta docente por grupo y periodo que 
impartirá las asignaturas en las que se ofrece el servicio 
educativo, debidamente actualizada.

VII. El nombre, cargo y firma del responsable de suscribir 
los documentos.

Artículo 31
La Dirección de Servicios Escolares, deberá proporcionar a la 
Dirección de Educación Media Superior, la información que 
requiera de control escolar para los fines a que haya efecto, 
además  de remitir cada periodo escolar, la información 
siguiente:

I. Calendario escolar
II. Matrícula escolar 
III. Relación de personal docente
IV. Horarios de clase

Artículo 32
La Dirección de Revalidación y Convalidación de la 
Universidad, será la instancia responsable de expedir el 
dictamen correspondiente a estudios de revalidaciones o 
establecimiento de equivalencias y acreditación de estudios 
para realizar el tránsito de estudiantes del nivel medio 
superior de acuerdo al reglamento universitario, atendiendo 
los lineamientos vigentes de la política educativa del sistema 
educativo mexicano para lo cual deberá coordinarse con la 
Dirección de Educación Media Superior.

Título Quinto
De la Permanencia como Institución 
Incorporada

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA

Artículo 33
La Institución incorporada está obligada a cumplir con los 
requisitos establecidos en el presente reglamento, siendo 
objeto de supervisión de manera continua y permanente.
I. Plan y programas de estudio.
II. Personal docente con perfil profesional acorde al 

modelo educativo vigente.
III. Mantener en condiciones apropiadas la infraestructura 

y equipo.
IV. Atender el programa de becas
V. Cumplir con las disposiciones académicas y 

administrativas, así como la legislación universitaria. 

CAPÍTULO II
DE LAS SUPERVISIONES ESCOLARES

Artículo 34
La Dirección de Educación Media Superior será la instancia 
responsable de realizar el proceso de supervisión escolar, 
mediante visitas de supervisión ordinarias y extraordinarias.

Artículo 35
Las supervisiones escolares se realizarán a través de visitas 
que efectuarán supervisores asignados por la Dirección de 
Educación Media Superior, quienes deberán estar provistos 
de la identificación correspondiente, además del oficio 
de comisión con firma del Director el cual describe las 
atribuciones para inspeccionar y en la que deberá precisarse, 
el objeto de la visita.
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Artículo 36
El responsable de la institución objeto de visita de inspección 
estará obligado a permitir el acceso y brindar las facilidades 
e informes a los supervisores para el desarrollo de su labor.

En ningún caso el particular estará obligado a permitir el 
acceso a sus instalaciones a personas no acreditadas o a 
acompañantes de los supervisores.

Artículo 37
En toda visita de supervisión se levantará acta circunstanciada, 
en presencia de dos testigos propuestos por el responsable 
de la institución con quien se realizó la visita, debiendo dejar 
la copia correspondiente del acta levantada. 

Artículo 38
Se realizarán visitas de supervisión ordinarias, las cuales 
tienen los siguientes objetivos:
I. Verificar que la institución cumpla con las obligaciones 

que derivan de su carácter de institución incorporada a 
la Universidad.

II. Supervisar los aspectos de control escolar.
III. Revisar la documentación, registros e información que 

el particular debe conservar en sus archivos respecto 
de la incorporación otorgada.

IV. Verificar el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio.

V. Verificar que el otorgamiento de becas cumpla con lo 
previsto en este Reglamento.

VI. Supervisar y vigilar que las instituciones cumplan con las 
disposiciones legales, reglamentarias, administrativas 
y académicas.

Artículo 39
Se realizarán visitas de supervisión extraordinarias, en las 
siguientes circunstancias:
I. Por no atender las disposiciones emitidas por la 

Universidad.
II. Por queja presentada por escrito y ratificada ante la 

autoridad universitaria por quien haya acreditado 
interés jurídico.

III. Cuando el particular se abstenga y no proporcione 
la información o documentación que la autoridad 
universitaria le requiera.

Artículo 40
La Dirección de Educación Media Superior, en apego al 
presente Reglamento tendrá facultad para realizar visitas de 
inspección extraordinarias en cualquier momento.

CAPÍTULO III
DE LAS MODIFICACIONES AL PROCESO DE 
INCORPORACIÓN

Artículo 41
El particular con incorporación está obligado a informar a la 

Dirección de Educación Media Superior, mediante el oficio 
correspondiente cuando se presente:
I. Cambio de responsable legal o director de la 

institución.
II. Cambio del domicilio precisado en el expediente de 

incorporación.
III. Apertura de un nuevo plantel.
IV. Apertura de alguna oficina, anexo o extensión, en 

domicilio distinto al señalado en el convenio de 
incorporación, en cuyo espacio se realicen actividades 
que están directa o indirectamente relacionadas con el 
servicio educativo amparado por dicha incorporación.

Artículo 42
Por ningún motivo el particular podrá implementar los 
cambios mencionados en el artículo anterior, sin que 
previamente haya obtenido respuesta favorable para 
realizarlo.

CAPÍTULO IV
DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO DE 
INCORPORACIÓN

Artículo 43
La cancelación de la incorporación de la institución procederá 
en los supuestos siguientes:
I. A petición del particular.
II. Por sanción impuesta por la H. Asamblea Universitaria 

por incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Reglamento o demás disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas emitidas por la 
Universidad.

Artículo 44
En el caso de que la cancelación de la incorporación sea a 
solicitud del particular, éste deberá obtener previamente de 
la Dirección de Educación Media Superior lo siguiente:
I. Constancia de entrega del oficio correspondiente a la 

cancelación.
II. Constancia de que no quedaron periodos escolares 

inconclusos.
III. Constancia de que no quedaron pendientes 

responsabilidades relacionadas con la administración 
escolar.

Artículo 45
Cuando la cancelación de incorporación se dicte en un 
periodo escolar lectivo, causará efecto hasta cumplir con el 
calendario escolar.

Artículo 46
La Universidad, a través de la Dirección de Educación Media 
Superior, dictaminará las medidas necesarias para evitar 
perjudicar a los estudiantes.

Artículo 47
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La cancelación de la incorporación surtirá efectos a partir de la 
fecha que se indique en la resolución. Los estudios realizados 
mientras la institución contaba con reconocimiento, 
mantendrán su validez oficial.

Título Sexto
De las Cuotas de Incorporación

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA APLICACIÓN DE CUOTAS

Artículo 48
La Secretaría de Finanzas, será la instancia responsable de 
fijar las cuotas en los diferentes conceptos:
I. Credencial de alumnos
II. Cuota de incorporación por alumno
III. Cuota anual de incorporación por escuela
IV. Aplicación de exámenes internos y externos
V. Cursos de capacitación y formación docente

Artículo 49
Los conceptos sujetos a cuota, no considerados en el artículo 
anterior serán definidos por la Secretaría de Finanzas.
 

Título Séptimo
De las Sanciones

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Artículo 50
Las sanciones procederán por los siguientes conceptos y 
serán aplicables por parte de la Dirección de Educación 
Media Superior al titular de la institución incorporada:
I. Multa de $5 000.00 (Cinco mil pesos 00/M.N), por 

retrasar más de cinco días la documentación de 
inscripciones y de exámenes finales, en caso de 
reincidencia la cantidad se duplicará.

II. Multa de $1 000.00 (Un mil pesos 00/M.N), por presentar 
irregularidades en la entrega de documentación a 
que tiene derecho el estudiante, cuando se presente 
la situación fundamentada ante alguna autoridad 
universitaria.

III. Multa de $3 000.00 (Tres mil pesos 00/M.N), y 
cancelación de examen por aplicarlo fuera de la fecha 
marcada en el calendario escolar, en caso de reincidencia 
se elevará al doble de la cantidad asignada.

IV. Multa de $3 000.00 (Tres mil pesos 00/M.N), por la 
alteración de nombres de alumnos en los listados 
entregados para el control escolar.

V. Multa de $10 000.00 (Diez mil pesos 00/M.N), por la 
expedición de constancias de estudios y certificados 
falsos.

VI. En el caso de no otorgar el cinco por ciento de becas 

establecido en el presente Reglamento, la escuela 
deberá reintegrar a la Universidad, a través de la 
Secretaría de Finanzas, la cantidad equivalente a lo 
omitido de la matrícula escolar.

VII. Los conceptos no contemplados en los puntos 
anteriores, serán considerados de acuerdo a la 
situación presentada y se procederá a aplicar la sanción 
administrativa o económica según corresponda de 
acuerdo a la falta en que se haya incurrido.

TRANSITORIOS

Primero. 
Las presentes reformas fueron aprobadas por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de noviembre de 
2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Universitaria.

Segundo. 
Se abroga el Reglamento del Sistema de Educación 
Incorporada, aprobado por la Asamblea Universitaria de 
fecha 4 de octubre de 1980, quedando sin efecto toda 
normatividad o disposición que se oponga al presente 
Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al
Reglamento de 
Revalidación, 
Equivalencia y 

Acreditación de Estudios

La Universidad Autónoma de Tamaulipas siendo un 
organismo descentralizado del Estado y con la autonomía 
con que cuenta con fundamento en los artículos 2 y 6 del 
Estatuto Orgánico de la Universidad, establece las reformas 
al presente Reglamento de Revalidación, Equivalencias y 
Acreditación de Estudios, en congruencia con la Ley Federal 
de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, adecuándose a los términos vigentes tanto 
normativos como administrativos, tomando en consideración 
las necesidades de la Universidad y sus requisitos de 
revalidación, de equivalencias y acreditación  de estudios, de 
instituciones educativas nacionales o extranjeras, asimismo 
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se delimitan competencias a efecto de un desarrollo 
institucional que permite identificar los procedimientos y 
trámites administrativos que requiere la Universidad y que 
en el presente Reglamento se detallan con mayor precisión.

REFORMAS
Se deroga el Reglamento de Revalidación e Incorporación de 
Estudios, aprobado y expedido por la Asamblea Universitaria 
el 4 de octubre de 1980, y en su lugar se expide el presente 
Reglamento de Revalidación, Equivalencias y Acreditación 
de Estudios. 

El presente Reglamento adiciona 12 artículos a los nueve 
con los que contaba el Reglamento que se deroga, se 
integran capítulos que permiten agilizar la búsqueda por 
el tema, considerando la amplitud en los procedimientos y 
criterios para poder otorgar una revalidación, equivalencia 
o acreditación de los estudios de acuerdo a las políticas y 
procedimientos de la Universidad. 

Se integran artículos transitorios con los antecedentes y 
vigencia del presente ordenamiento legal.

Revalidación, 
Equivalencia y 
Acreditación de 
Estudios

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
La Universidad podrá reconocer, para fines académicos, a 
través de la revalidación o el establecimiento de equivalencias 
los estudios cursados en otras instituciones de educación 
superior nacionales o extranjeras. Y los estudios realizados 
dentro del propio sistema serán acreditados a través de 
la transferencia de créditos de una Facultad o Unidad 
Académica Multidisciplinaria a otra.

CAPÍTULO II
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS

Artículo 2
Se entiende por revalidación la validez oficial que se concede 
a los estudios efectuados fuera del sistema educativo 
nacional siempre que sean equiparables con los cursados 
en los planes y programas de estudio en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Artículo 3
Las revalidaciones pueden ser totales o parciales.

Artículo 4
La revalidación total se realizará a estudios acreditados y 
concluidos en su totalidad en instituciones del extranjero 
cuando los aspirantes ingresen a cursar estudios de nivel 
superior de licenciatura o posgrado en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, y se equiparen en al menos un 
setenta y cinco por ciento a los estudios existentes dentro 
del sistema educativo nacional.

Artículo 5
Las revalidaciones parciales se aplican a los estudios 
realizados en el extranjero, cuando los interesados pretendan 
concluir sus estudios de nivel Medio Superior y Superior 
de Licenciatura o Posgrado en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. El porcentaje de revalidación no podrá ser 
mayor del cincuenta por ciento del total de los créditos del 
programa educativo vigente en la Universidad.

Artículo 6
La revalidación de estudios se otorgará por niveles iguales, 
ciclos completos, asignaturas, módulos, créditos y otras 
unidades de aprendizaje existentes, siempre y cuando los 
estudios cursados sean equiparables a los planes y programas 
de estudio de la Universidad, en los siguientes términos:
I. La revalidación de estudios por ciclos completos 

podrá ser aplicada al interesado que haya realizado 
estudios en el extranjero, que pretenda continuar 
estudios de bachillerato, educación profesional que no 
requiere del bachillerato como antecedente o estudios 
profesionales y que tenga totalmente acreditadas 
las asignaturas correspondientes a uno o más ciclos 
escolares previos, siempre y cuando sean equiparables 
en un setenta y cinco por ciento con los programas de 
estudio de la Universidad;

II. La revalidación de estudios por asignaturas, podrá ser 
aplicada al interesado que haya realizado estudios 
en el extranjero, que pretenda continuar estudios de 
bachillerato, educación profesional que no requiere del 
bachillerato como antecedente, estudios profesionales, 
y que no tenga totalmente acreditadas las asignaturas 
correspondientes a uno o más ciclos escolares.

Artículo 7
En el caso de doble titulación para los programas de 
licenciatura y de doble grado para los programas de 
posgrado, que se establezca en conjunto la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas con Universidades extranjeras, 
podrán revalidarse hasta un setenta y cinco por ciento de 
créditos que constituyan el plan de estudios de que se trate, 
en apego a los convenios de colaboración académica vigentes 
celebrados con la Universidad.
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CAPÍTULO III
EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS

Artículo 8
Se entiende por establecimiento de equivalencia a la 
validez oficial que se concede a los estudios efectuados en 
instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional 
con  el objeto de concluir estudios en la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Artículo 9
Las equivalencias de estudios serán parciales.

Artículo 10
En los estudios de nivel medio superior se otorgará 
equivalencia parcial  cuando se haya acreditado parcialmente  
las asignaturas de los ciclos escolares cursados comprendidos 
en el plan de estudios de referencia; siempre y cuando sean 
equiparables entre sí a los programas académicos que se 
ofrecen en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Artículo 11
Las equivalencias parciales no deberán comprender más 
del cincuenta por ciento de créditos del plan de  estudios 
de la Universidad correspondiente al  nivel superior  de 
licenciatura o posgrado que se solicite.

Artículo 12
Las equivalencias se  otorgarán por niveles, ciclos completos, 
asignaturas, créditos y módulos u otras unidades de 
aprendizaje existentes siempre y cuando los estudios 
cursados sean equiparables a los planes y programas de 
estudio que se ofrecen en la Universidad:
I. La equivalencia de estudios  por ciclos completos 

podrá ser aplicada al interesado que haya realizado 
estudios en instituciones pertenecientes al sistema 
educativo nacional  y  que pretenda continuar 
estudios de bachillerato, educación profesional que no 
requiere del bachillerato como antecedente o estudios 
profesionales, y que tenga totalmente acreditadas 
las asignaturas correspondientes a uno o más ciclos 
escolares previos, siempre que sean equiparables en 
un setenta y cinco por ciento con el plan de estudios de 
la Universidad;

II. La equivalencia  de estudios  por asignaturas, se 
aplicará  al interesado que haya realizado  estudios en 
instituciones que formen parte  del sistema educativo 
nacional, que pretenda continuar estudios de 
bachillerato, educación profesional que no requiere del 
bachillerato como antecedente, estudios profesionales, 
y que no tenga totalmente acreditadas las asignaturas 
correspondientes a uno o más ciclos escolares;

III. En los estudios de nivel medio superior se otorgará 
equivalencia por créditos sólo en aquellos casos 
donde el certificado oficial aparezcan asignaturas con 
créditos siempre y  cuando la suma de los créditos de 

las asignaturas aprobadas sean equivalentes al setenta 
y cinco por ciento de los créditos del plan de estudios 
de la Universidad y la calificación de cada asignatura 
sea igual al promedio obtenido de la suma de las 
asignaturas aprobadas en cada ciclo.

Artículo 13
Para el caso del nivel medio superior se aplicarán  otras 
alternativas  de equivalencia como son: 
I. Educación Profesional que no requiere Bachillerato: Se 

aplicará  a estudios profesionales de nivel técnico que 
no requiere bachillerato y que solicitan equivalencia a 
estudios de nivel bachillerato, siguiendo el criterio por  
asignatura.

CAPÍTULO IV
ACREDITACIÓN DE ESTUDIOS

Artículo 14
Se entiende por  acreditación de estudios a la transferencia de 
créditos cursados y aprobados entre programas educativos 
de la propia Universidad.

Artículo 15
Los estudiantes que hayan cursado en el sistema educativo de 
la Universidad, deberán solicitar la acreditación de estudios 
en los siguientes casos:
I. Para el bachillerato. Cuando exista cambio de 

dependencia educativa, plan de estudio o interrupción 
temporal de estudios;

II. Para licenciatura. Cuando exista cambio de carrera, de 
dependencia educativa, reincorporación  después de 
una interrupción temporal de sus estudios o se curse 
una segunda carrera;

III. Para  el posgrado. Cuando exista cambio de programa 
de posgrado, reincorporación después de una 
interrupción temporal de sus estudios o se curse un 
segundo programa de postgrado.

Artículo 16
En el caso de que un alumno desee cursar  una segunda 
carrera de licenciatura no se podrá acreditar más del setenta 
y cinco por ciento de los créditos obtenidos en la primera 
carrera profesional.

Artículo 17
En el caso de que un aspirante desee cursar un segundo 
programa de posgrado, no se podrá acreditar más del 
cincuenta por ciento de los créditos obtenidos en el primer 
programa.

Artículo 18
Las acreditaciones de estudios se otorgarán por ciclos 
completos,  núcleos de formación, transferencia de 
créditos, asignaturas, entre  otras unidades de aprendizaje 
existentes.
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Artículo 19
Las solicitudes de revalidación o equivalencia de estudios,  
para el nivel de bachillerato, licenciatura y posgrado se 
acompañarán de la siguiente documentación:   
I. Títulos, diplomas, certificados parciales o totales 

originales debidamente legalizados por las autoridades 
correspondientes del nivel que se desea equiparar o 
revalidar;

II. Programas de estudios que exprese los contenidos 
programáticos, créditos, horas teóricas y prácticas 
que se pretendan equiparar o revalidar debidamente 
sellados por la institución de procedencia; 

III. Acta de nacimiento original como requisito para los 
trámites de revalidación; 

IV. Para el caso de las revalidaciones de estudios, la 
documentación debe presentarse debidamente 
legalizada, en el supuesto de los estudios realizados en 
el país,  y aquellos realizados en el extranjero deberán 
estar apostillados; 

V. Todos los documentos elaborados en un idioma 
distinto al español, deberán incluir la traducción por 
un  perito autorizado por las embajadas o consulados 
o por alguna institución educativa que forme parte del 
Sistema Educativo Nacional.

Artículo 20
Las solicitudes de acreditación  de estudios para el nivel de 
bachillerato, licenciatura y posgrado se acompañarán de la 
siguiente documentación:  
Kárdex, boletas de calificaciones; certificación de materias; 
debidamente legalizadas por autoridades educativas de la 
dependencia correspondiente.

Artículo 21
Para los efectos de inscripción, el dictamen de revalidación,  
equivalencia o acreditación, deberá ser expedido en fecha 
que comprenda el período establecido en el calendario de 
inscripciones. Los expedidos posteriormente al término 
indicado, podrán ser utilizados en el siguiente período 
lectivo.

Artículo 22
Para la emisión  del dictamen de revalidación, equivalencia  
y acreditación de estudios, el interesado deberá efectuar el 
pago correspondiente según la tarifa vigente al momento del 
estudio.

TRANSITORIOS

Primero. 
Las presentes reformas fueron aprobadas por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de noviembre de 
2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Universitaria.
 

Segundo. 
Se deroga el Reglamento de Revalidación e Incorporación 
de Estudios, aprobado por la Asamblea  Universitaria el 4 de 
octubre de 1980. 

Tercero. 
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al
Reglamento de 
Servicio Social

La Universidad Autónoma de Tamaulipas es un organismo 
descentralizado del Estado y con autonomía de gestión, 
con fundamento en el artículo 2 del Estatuto Orgánico de 
la Universidad, por lo que se establecen las reformas al 
presente Reglamento de Servicio Social, adecuándose a los 
términos vigentes tanto normativos como administrativos, 
tomando en consideración las necesidades de la Universidad 
y sus requisitos que regulan las actividades para la prestación 
y acreditación del servicio social de los alumnos y pasantes 
de la Universidad, tomando en consideración que el servicio 
social constituye uno de los elementos más importantes de 
la formación humanística y profesional del alumno.

REFORMAS

Se modifica el artículo 6, para integrar el término de 
“Consejos Técnicos” a efecto de homologar la redacción en 
el presente Reglamento y con otras disposiciones normativas 
de la Universidad.

Se modifica el artículo 7, para homologar de conformidad 
con el Estatuto Orgánico a la denominación de Escuelas, 
Facultades y Unidades Académicas. 

El artículo 13, únicamente se corrige redacción al establecer 
los requisitos contenidos en las fracciones II a la VI del 
artículo anterior.

Se modifica redacción en el artículo 15, el término “clase” 
para adecuarlo al sentido de la oración.
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Se adiciona en el artículo 21, para que los Directores dentro 
de sus facultades  nombren a sus colaboradores.

El artículo 24, se modifica para precisar el procedimiento de 
la formalización de Convenios que celebra la Universidad 
con otras instituciones. 

El artículo 28, únicamente se modifica en su sintaxis sin que 
cambie el sentido de dicho numeral. 

Servicio Social

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
El presente Reglamento tiene por objeto regular las 
actividades relacionadas con la prestación y acreditación del 
servicio social de los alumnos y pasantes de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas.

Sus disposiciones son de observancia general y de aplicación 
obligatoria.

Artículo 2
El servicio social constituye uno de los elementos más 
importantes de la formación humanística y profesional del 
alumno y tiene por objeto crear en él una conciencia de 
solidaridad social que coadyuve a elevar la calidad de vida 
y la conservación del medio ambiente en la Entidad y en 
el país; a través de la aplicación de los conocimientos y las 
competencias propias de la carrera que cursa.

El servicio social tenderá prioritariamente a contribuir a la 
formación académica y profesional del alumno y a la solución 
de las necesidades básicas de los grupos socialmente 
desprotegidos.

Artículo 3
En el servicio social, la Universidad promoverá actividades 
que impulsen el mejoramiento social, cultural y económico 
de la población ya sea en forma directa o coordinando 
esfuerzos con organismos públicos, privados o sociales 
que a través de convenios, compartan con la Institución los 
propósitos de servicio a la sociedad.

Artículo 4
El servicio social es un requisito indispensable para obtener el 
título profesional, es de carácter obligatorio e ineludible para 
todos los alumnos y pasantes de una carrera profesional.

Artículo 5
El servicio social es una actividad en beneficio de la sociedad 
y su prestación no crea derechos ni obligaciones de tipo 
laboral. 

Las instituciones u organismos con los que se vincule la 
Universidad a través de programas de servicio social podrán 
acordar apoyos económicos a los prestadores.

Artículo 6
Los programas de servicio social serán autorizados por los 
Consejos Técnicos de Escuela, Facultad o Unidad Académica 
y en caso de ser institucionales los autorizará el Rector.

Artículo 7
El servicio social se realizará en las áreas siguientes:

I. Dependencias del gobierno federal, estatal y 
municipal;

II. Empresas descentralizadas, paraestatales, cooperativas 
de producción, servicios o consumo y privadas 
cuando los programas privilegien el bien común, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
académico del prestador, previa autorización de la 
Dirección de la Escuela, Facultad o Unidad Académica 
respectiva;

III. Instituciones no lucrativas; sindicatos, asociaciones 
civiles y agrupaciones campesinas;

IV. Instituciones educativas públicas federales, estatales o 
municipales;

V. Instituciones privadas que tengan programas 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida 
de los trabajadores de la empresa, la comunidad y la 
conservación del medio ambiente;

VI. Las demás que sean autorizadas para la prestación del 
servicio social.

Artículo 8
Reciben el nombre de prestadores de servicio social los 
alumnos o pasantes a los que se les autoriza la realización 
del mismo, en los términos que establece el presente 
Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL

Artículo 9
El servicio social tiene como objetivos, los siguientes:
I. Desarrollar en el prestador de servicio social, una 

conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad 
a la que pertenece;

II. Convertir el servicio social en un verdadero acto 
de reciprocidad con la sociedad a través de planes y 
programas del sector público;

III. Contribuir a la formación académica y profesional del 
prestador de servicio social.

Artículo 10
Los elementos mínimos que deberá contener el programa 
personal de servicio social son:
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I. Antecedentes;
II. Objetivos;
III. Actividades;
IV. Área de influencia;
V. Recursos; y
VI. Metodología.

CAPÍTULO III
DE LA DURACIÓN Y LOS REQUISITOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL

Artículo 11
El servicio social tendrá una duración no menor a seis meses 
ni mayor de dos años. Cuando se contabilice en horas la 
duración mínima será de 480 horas.

Artículo 12
Para iniciar la prestación del servicio social, el interesado 
deberá reunir los siguientes requisitos:
I. Haber cubierto al menos el 60% de los créditos 

académicos;
II. Presentar la solicitud de servicio social ante el 

Coordinador de Servicio Social de la Escuela, Facultad 
o Unidad Académica;

III. Asistir a los cursos de inducción que imparta la 
Universidad a través de la Dirección General de Servicio 
Social o los programados por su Escuela, Facultad o 
Unidad Académica;

IV. Entregar al Coordinador del Servicio Social la carta de 
asignación de acuerdo al programa de trabajo;

V. Entregar al Coordinador de Servicio Social la carta 
de aceptación del lugar donde se prestará el servicio 
social;

VI. Presentar la demás documentación que se establezca 
en el procedimiento correspondiente.

Artículo 13
Para prestar el servicio social en las carreras del área de la 
salud se requerirá además de lo previsto en las fracciones  
II a la VI del artículo anterior, haber cubierto el 100% de los 
créditos del plan de estudios. 

Artículo 14
El servicio social en las carreras del área de la salud, se 
regirá por las disposiciones del presente Reglamento, las 
demás aplicables en materia de salud y las de los convenios 
respectivos.

Artículo 15
Las funciones que desempeñen los alumnos o pasantes que 
presten servicios en la administración pública municipal, 
estatal o federal, podrán ser acreditadas como servicio 
social sólo cuando se vinculen con el programa académico 
respectivo; sean acordes con su perfil profesional; se 
realicen fuera del horario normal de clases y cumplan con los 
demás requisitos que establece el artículo 13 del presente 
Reglamento.

Artículo 16
Se podrán formular programas de servicio social, para 
realizarse en empresas del sector privado u organismos de 
lucro, siempre y cuando tengan un impacto social. 

Artículo 17
El periodo de duración del servicio social deberá ser continuo. 
Se considerará que ha dejado de ser continuo, cuando por 
causa imputable al prestador, se interrumpa su prestación 
y por la naturaleza de las actividades a desarrollar no sea 
posible la consecución de los objetivos del mismo.

El servicio social podrá ser discontinuo por causas justificadas 
en los casos que así lo autorice el Coordinador de Servicio 
Social.

Artículo 18
Cuando por causas no imputables al prestador de servicio 
social se suspenda o cancele un programa, el Director de 
la Escuela, Facultad o Unidad Académica que corresponda 
podrá autorizar su asignación a otro programa afín con el 
propósito de que concluya el servicio social para lo cual 
se tomarán en cuenta las horas dedicadas al programa 
anterior.

El Coordinador de Servicio Social previo acuerdo con 
la Dirección General de Servicio Social determinará las 
condiciones en las cuales el prestador podrá concluir el 
servicio social.

Artículo 19
Cuando el prestador abandone el servicio social que 
se encuentra prestando, deberá reiniciar el mismo por 
lo que quedarán sin efecto las actividades que hubiera 
desarrollado.

CAPÍTULO IV
DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO 
SOCIAL

Artículo 20
En la organización y control del servicio social intervienen:
I. La Dirección General de Servicio Social; y
II. Los coordinadores de servicio social en cada Escuela, 

Facultad o Unidad Académica.

Las funciones de las autoridades relacionadas con el servicio 
social, se describirán en el manual de funciones respectivo.

Artículo 21
Las Escuelas, Facultades y Unidades Académicas donde 
se ofrezcan estudios profesionales contarán con un 
representante del personal académico de tiempo completo, 
quien fungirá como Coordinador de Servicio Social. Será 
nombrado por el  Director correspondiente. 
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Artículo 22
Los coordinadores de servicio social tendrán las funciones 
siguientes:
I. Representar a los prestadores de servicio social de su 

Escuela, Facultad o Unidad Académica ante la Dirección 
General de Servicio Social;

II. Informar a la Dirección General de Servicio Social 
sobre la ejecución del servicio social que realizan 
los prestadores, ya sea en forma individual o por 
brigadas;

III. Proponer a la Dirección General de Servicio Social las 
acciones que permitan alcanzar los objetivos señalados 
en los programas;

IV. Presentar ante el Consejo de Escuela, Facultad o de 
Unidad Académica y ante la Dirección General de 
Servicio Social para su aprobación, un programa de 
trabajo anual, para la integración de brigadas de 
servicio social ;

V. Mantener coordinación con la Dirección General de 
Servicio Social para las actividades que realizarán los 
prestadores durante el servicio, ya sea de manera 
individual o por brigadas;

VI. Supervisar que los solicitantes asistan a las reuniones 
de orientación e información, así como a los cursos de 
inducción para realizar el servicio social;

VII. Mantener coordinación con las instituciones en las 
que se realizará el servicio social para el desarrollo 
y cumplimiento de las actividades previstas en el 
programa de trabajo;

VIII. Integrar los expedientes de los prestadores de servicio 
social;

IX. Presentar en tiempo y forma a la Dirección General 
de Servicio Social los informes mensuales y globales 
relacionados con sus funciones;

X. Autorizar mediante firma los informes globales 
que presenten los prestadores en los términos que 
establece el artículo 33 del presente Reglamento;

XI. Emitir el informe que acredite la terminación del 
servicio social de los alumnos o pasantes de la Escuela, 
Facultad o Unidad Académica de los cuales hayan sido 
responsables; y

XII. Las demás que sean afines y necesarias.

CAPÍTULO V
DE LOS CONVENIOS

Artículo 23
Los convenios de servicio social que celebre la Universidad 
con otras instituciones, deberán contener al menos los 
elementos siguientes:
I. Los nombres de los representantes de cada parte;
II. Las declaraciones de las partes;
III. El objeto y alcances del convenio;
IV. Los programas en donde participen los prestadores;
V. La calendarización de actividades, en su caso;
VI. Las condiciones adecuadas de espacios físicos para la 

realización de sus actividades;
VII. Los responsables por cada una de las partes, encargados 

de vigilar el adecuado desarrollo de las actividades 
derivadas del convenio;

VIII. Los derechos y obligaciones de las partes;
IX. Las contraprestaciones económicas y apoyos que, en 

su caso, reciban los prestadores; 
X. La salvaguarda laboral;
XI. La propiedad intelectual, en su caso; 
XII. La cesión o transferencia de derechos y obligaciones, 

en su caso;
XIII. La aplicación de sanciones por la Universidad;
XIV. La vigencia del convenio;
XV. La terminación anticipada;
XVI. Las condiciones para la modificación o prórroga del 

convenio;
XVII. La aclaración de la forma como se resolverán los casos 

de interpretación y controversias que surjan con motivo 
de la celebración y aplicación del convenio;

XVIII. La firma de los representantes. 

Artículo 24
Para efectos de la celebración de los convenios a que se 
refiere el artículo anterior, se deberán observar las reglas 
siguientes:
I. Ser previamente revisados y autorizados, en el sistema 

de convenios por la Subsecretaría de Vinculación 
y Enlace, dependiente de la Secretaría Técnica de 
la Universidad, Entidad que trabajará en plano de 
coordinación para tal efecto, con la Oficina del Abogado 
General;

II. Ser suscritos por el Rector preferentemente o por 
los Directores de las Escuelas, Facultades y Unidades 
Académicas, previo poder notarial especial que le 
otorgue el primero, para realizar ese acto jurídico 
específico;

III. Una vez suscritos, se enviará copia simple para 
conocimiento, seguimiento y control a la Dirección 
General de Servicio Social.

CAPÍTULO VI
DE LAS MODALIDADES DEL SERVICIO SOCIAL

Artículo 25
El servicio social se efectuará a través de las modalidades 
siguientes:
I. Servicio social individual;
II. Servicio social por brigadas.

Artículo 26
Se denomina modalidad individual cuando el alumno o 
pasante en forma personal se incorpora a un programa de 
servicio social.

Artículo 27
El servicio social individual se podrá realizar a través de:
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I. Asesoría: Cuando el prestador a solicitud de terceros 

emite opiniones o dictámenes con base en los 
conocimientos propios de su carrera; 

II. Labores administrativas: Cuando el prestador desarrolla 
actividades inherentes a la institución u organismo 
público que se vinculan directamente con el perfil de 
su carrera;

III. Labores asistenciales: Cuando el prestador efectúa 
actividades consistentes en prestar asesoría para el 
mejoramiento de la calidad de vida y la conservación 
del medio ambiente;

IV. Adjuntías: Cuando el prestador auxilia al profesor de 
carrera y de horario libre en la impartición de alguna 
de las asignaturas de nivel inferior a las que cursa, 
siempre y cuando correspondan a la carrera en la que 
está inscrito;

V. Docencia: Cuando el prestador realiza actividades 
docentes en alguna institución educativa en donde 
exista convenio;

VI. Investigación: Cuando el prestador se incorpora a un 
proyecto o programa de investigación aprobado y 
vinculado con el perfil de su carrera.

Artículo 28
Se denomina modalidad por brigadas al conjunto de alumnos, 
pasantes y miembros del personal académico que a través 
de un convenio que observe lo establecido en el artículo 24 
de este mismo ordenamiento, con la Dirección General de 
Servicio Social y el representante de la Escuela, Facultad o 
Unidad Académica, se comprometen a formar parte de un 
grupo coordinado para el estudio y solución de cualquier 
problema social.

Artículo 29
Las brigadas podrán prestar el servicio social en dos formas:
I. Brigadas disciplinarias;
II. Brigadas multidisciplinarias.

Artículo 30
Se entiende por brigada disciplinaria aquélla donde concurren 
alumnos, pasantes y miembros del personal académico de 
una misma carrera o área del conocimiento.

Artículo 31
Se entiende por brigada multidisciplinaria aquélla donde 
concurren alumnos, pasantes y miembros del personal 
académico de tres o más carreras o áreas del conocimiento.
Las brigadas serán programadas por la Dirección General de 
Servicio Social.

CAPÍTULO VII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
PRESTADORES

Artículo 32
El prestador de servicio social tiene los siguientes derechos:

I. Recibir el curso de inducción que imparta la Universidad 
a través de la dependencia correspondiente; 

II. Realizar el servicio social de acuerdo con su perfil 
profesional;

III. Recibir un trato atento y respetuoso por parte 
del personal de la dependencia receptora y de las 
autoridades y personal encargados de coordinar las 
actividades del servicio social; 

IV. Recibir, en su caso, apoyos económicos;
V. Manifestar por escrito, ante la Dirección General de 

Servicio Social las irregularidades e inconformidades 
que se presenten durante el desarrollo de la prestación 
del servicio social;

VI. Recibir las constancias en las que se determine haber 
cumplido satisfactoriamente con su servicio social;

VII. Solicitar, en caso necesario a la Dirección General de 
Servicio Social, su baja del servicio social; 

VIII. Obtener la constancia que acredite la terminación del 
servicio social previa entrega del informe global;y

IX. Los demás que se establezcan en el presente 
Reglamento, otras disposiciones reglamentarias de la 
Universidad y la legislación externa aplicable.

Artículo 33
El prestador de servicio social tiene las siguientes 
obligaciones:
I. Asistir a los cursos de inducción que programe la 

Dirección General de Servicio Social, la Escuela, Facultad 
o Unidad Académica o la dependencia o institución en 
que deba prestar el servicio social;

II. Presentar su programa de trabajo al Coordinador del 
Servicio Social, para su aprobación;

III. Realizar las actividades y acciones previstas en el 
programa de trabajo;

IV. Observar una conducta apropiada que eleve el prestigio 
de la Universidad durante los trabajos del servicio 
social;

V. Entregar con oportunidad, al Coordinador de Servicio 
Social los informes mensuales y global que le sean 
requeridos en relación con el servicio social y con la 
periodicidad que establezca la Universidad, así como los 
demás documentos que se señalen en los instructivos 
correspondientes;

VI. Obtener de la institución, dependencia u organismo 
donde haya prestado su servicio social, la constancia 
de cumplimiento;

VII. Las demás que se establezcan en el presente 
Reglamento, otras disposiciones reglamentarias de la 
Universidad y la legislación externa aplicable.

Artículo 34
Los informes mensuales deberán entregarse dentro de los 
cinco primeros días hábiles del mes siguiente.

Artículo 35
El informe global del servicio social deberá contener al 
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menos:
I. Los datos generales del prestador;
II. El periodo de realización;
III. La modalidad;
IV. El nombre y firma del Coordinador de Servicio Social;
V. El nombre y firma del prestador;
VI. Los objetivos generales y los específicos;
VII. Las actividades realizadas;
VIII. Los objetivos y metas alcanzados;
IX. Las conclusiones y los resultados obtenidos.

Artículo 36
El informe global deberá presentarse dentro de los quince 
días hábiles siguientes a la conclusión del servicio social.

La Universidad, verificará los requisitos a que alude el artículo 
anterior y entregará, en su caso, la carta de liberación del 
servicio social.

CAPÍTULO VIII
DE LAS FALTAS DE LOS PRESTADORES

Artículo 37
Se consideran faltas de los prestadores de servicio social las 
siguientes:
I. Tener inasistencias injustificadas por más de tres días 

consecutivos o cinco no consecutivos en un periodo de 
treinta días naturales;

II. Abandonar el servicio social;
III. No cumplir con las obligaciones previstas en el presente 

Reglamento, en la legislación aplicable y las derivadas 
de los convenios respectivos.

Artículo 38
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas 
en el presente Reglamento dará lugar a la aplicación de las 
medidas administrativas siguientes:
I. Amonestación verbal;
II. Extrañamiento por escrito;
III. Baja del programa y no otorgamiento de la carta de 

liberación del servicio social;
IV. Las demás que sean aplicables conforme a la legislación 

universitaria.
Los prestadores del área de la salud se regirán además por la 
legislación aplicable.

Artículo 39
Las medidas administrativas, según la gravedad de la falta, 
serán aplicadas por el Coordinador de Servicio Social con 
el visto bueno del Director de la Escuela, Facultad o Unidad 
Académica.

Artículo 40
Todo prestador de servicio social podrá inconformarse, en 
caso de que se le niegue la carta de liberación del servicio 
social siempre y cuando no haya incurrido en faltas graves 

durante la realización del servicio. Para tal efecto, podrá 
interponer el recurso de reconsideración ante la Dirección 
General de Servicio Social. 

CAPÍTULO IX
DE LA EVALUACIÓN

Artículo 41
Para efectos de determinar la eficiencia y calidad en la 
prestación del servicio social la Universidad, a través de la 
Dirección General de Servicio Social, realizará una evaluación 
semestral.

Artículo 42
La evaluación semestral del servicio social se realizará por 
zona, Escuela, Facultad o Unidad Académica y por carreras.

Artículo 43
En la evaluación del servicio social participarán:
I. La Dirección General de Servicio Social; 
II. Los Coordinadores de Servicio Social;
III. Las empresas o instituciones participantes; y
IV. Los prestadores de servicio social.

Artículo 44
Los resultados que se obtengan con motivo de la evaluación 
semestral, se utilizarán para efectos de instrumentar acciones 
preventivas o correctivas por parte de la Dirección General 
de Servicio Social y los Coordinadores del Servicio Social.

TRANSITORIOS

Primero
El presente Reglamento fue aprobado por la Asamblea 
Universitaria en su sesión no. 244 de 5 de julio de 2007 y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo
Los alumnos que se encuentren prestando su servicio social 
a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, 
lo concluirán conforme a las disposiciones anteriores 
aplicables.

Tercero
Una vez que ocurra el supuesto del artículo anterior, se 
abrogarán los ordenamientos que en materia de servicio 
social se hayan expedido en la Universidad.

Cuarto
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

TRANSITORIOS DE LAS REFORMAS DE FECHA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2011
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Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no.262  de 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento. 

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento de la 
Gaceta Universitaria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, fundada en 
1950, es un organismo descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio; la cual en uso de 
su plena autonomía tiene la facultad de autogobernarse con 
leyes propias y los Reglamentos necesarios que regulan su 
funcionamiento.

En este sentido el Ingeniero José Ma. Leal Gutiérrez, Rector 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, presenta el 
proyecto de reforma al Reglamento de la Gaceta Universitaria 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, considerando 
la necesidad de innovación y actualización continua en  
la comunicación interna de la Universidad, así como la 
formalización para dotar de juridicidad aquellas normas que 
oficialmente se conocerán y reconocerán como Estatuto, 
Reglamentos, Acuerdos, Circulares, Políticas y Manuales 
de Procedimientos y Organización, así como cualquier otra 
disposición legal que tenga relación con el ejercicio de la 
Universidad.

La formalización de compromisos de la Universidad celebrados 
mediante Acuerdos Interinstitucionales y Convenios de 
Colaboración, así como aquellos actos protocolarios que 
por su naturaleza relevante la Secretaría General determine 
publicar.

Gaceta 
Universitaria

CAPITULO ÚNICO
Artículo  1
El presente Reglamento es de orden general y tiene por 
objeto regular la elaboración, publicación y divulgación 
de la Gaceta Universitaria de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

Artículo 2
La Gaceta Universitaria es el órgano oficial de difusión 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de carácter 
permanente, en el que se publican las normas y acuerdos 
aprobados por la Asamblea Universitaria, y los compromisos 
interinstitucionales de colaboración y los actos protocolarios 
que celebra la Universidad de acuerdo a la naturaleza 
relevante de los mismos.

Artículo 3
Serán materia de publicación en la Gaceta Universitaria:

I. Estatuto Orgánico; 
II. Reglamentos;
III. Circulares;
IV. Políticas; 
V. Manuales de Procedimientos y Organización;
VI. Leyes y Decretos expedidos por el Congreso del Estado 

de Tamaulipas, que se relacionen con la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas;

VII. Decretos, Acuerdos u Órdenes del Poder Ejecutivo del 
Estado que se relacionen con la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas; 

VIII. Acuerdos, Órdenes o Actos de las dependencias u 
organismos descentralizados de la administración 
pública estatal que se relacionen con la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas;

IX. Los Convenios que celebre la Universidad. 
 
Artículo 4
La Gaceta Universitaria se editará en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, sede de la Rectoría, y será distribuido en 
todos los Municipios del Estado de Tamaulipas, donde 
existan Escuelas, Facultades y Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. De igual manera se 
publicará en los medios electrónicos de la Universidad.

Artículo 5
La Gaceta Universitaria deberá contener los siguientes 
datos:

a) El nombre Gaceta Universitaria de la  Universidad 
Autónoma de Tamaulipas;

b) El escudo oficial de la Universidad;
c)   Fecha y número de publicación;
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d)   Texto íntegro de la información a publicar.

Artículo 6
La Gaceta Universitaria deberá ser publicada de forma 
impresa y electrónica, y podrá publicarse de forma ordinaria 
y extraordinaria cuando así lo determine la Secretaría 
General.  

Artículo 7
La distribución impresa de la Gaceta Universitaria es gratuita 
y será entregada a las Escuelas, Facultades y Unidades 
Académicas.
 
Artículo 8
Corresponde a la Secretaría General la validación, aprobación 
y publicación de la Gaceta Universitaria, la cual tendrá a su 
cargo la edición, impresión y distribución.

Artículo 9
La emisión de una norma, las reformas a las mismas, así 
como cualquier otra disposición interna que tenga relación 
con el ejercicio de la Universidad, que sean aprobados para 
su publicación en la Gaceta Universitaria serán obligatorios 
a partir del día siguiente de su publicación o en la fecha que 
cada norma así lo determine. 

TRANSITORIOS 

Primero
Las reformas al Reglamento de la Gaceta Universitaria, 
fueron aprobadas por la Asamblea Universitaria en su sesión 
no. 262 de 25 de noviembre de 2011 y entrarán en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente   Reglamento.

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento del 
Colegio de Directores

Las propuestas, son generalidades que coinciden con las 
reglas similares del Reglamento del Funcionamiento de 
los Órganos Colegiados porque tácitamente el Colegio de 
Directores es un órgano colegiado.

Colegio de 
Directores

Artículo 1
El Colegio de Directores es un cuerpo académico consultivo, 
cuyo objetivo principal es coadyuvar a la realización de 
las funciones sustantivas de la Universidad hacia ésta en 
lo general y hacia las Facultades, Unidades Académicas y 
Escuelas en lo particular.

Artículo 2
Los miembros del Colegio se comprometen a resguardar 
los principios y postulados de la Universidad por encima de 
cualquier postura ideológica o partidista.

Artículo 3
Serán miembros numerarios del Colegio los Directores de las 
Facultades, Unidades Académicas y Escuelas.

Artículo 4
Serán miembros honorarios del Colegio:
I. Los Secretarios Académicos, Administrativos y Técnicos 

de Las Facultades, Unidades Académicas y Escuelas. 
Su función será de asesoría a su respectivo Director 
y tendrán sólo derecho a voz en los asuntos de su 
competencia.

II. Los Coordinadores regionales de las Unidades 
Académicas de Educación a Distancia, con derecho a 
voz.

Eventualmente, por la característica del asunto a tratar en la 
agenda de la reunión, el Colegio podrá invitar a los titulares 
de las dependencias rectorales y a los Directores de Institutos 
y Centros no Facultativos con el objeto de recibir información 
a fin de establecer puntos de vista o criterios a cerca del área 
de su competencia. Será el Presidente en turno quien gire la 
solicitud al Rector para que se formalice la invitación. 

Artículo 5
El domicilio oficial de los archivos y correspondencia del 
Colegio estará ubicada en ciudad Victoria. Para tales efectos 
existirá una  página electrónica en la red de la Universidad 
para depositar y consultar las minutas de las reuniones del 
Colegio e información relevante del mismo.
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Artículo 6
El Colegio de Directores celebrará reuniones Ordinarias y 
Extraordinarias de acuerdo al siguiente procedimiento:
I. Ordinarias: El primer martes de cada mes.
II. Extraordinarias: Cuando los trabajos emprendidos 

requieran de más reuniones que las ya establecidas. En 
tales casos el citatorio se dará a conocer en la reunión 
ordinaria más próxima, en la que se fijará fecha, y lugar 
si así fuese requerido o bien será girado por el Rector 
o el Presidente en turno, cuando por la importancia de 
los asuntos a tratar así lo juzguen conveniente. En éste 
último caso la convocatoria deberá será expedida con 
tres días de anticipación.

Las reuniones serán, en la mayoría de los casos, presenciales 
en la Facultad, Unidad Académica o Escuela perteneciente al 
Presidente que corresponda.

Artículo 7
Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se efectuarán de 
acuerdo a lo siguiente:
I. Ordinarias, serán las que se realicen por lo menos una 

cada mes.
II. Extraordinarias, serán las que se realicen en cualquier 

fecha, a convocatoria del Presidente, cuando por 
la trascendencia del asunto de que se trate, no sea 
conveniente esperar hasta la celebración de la siguiente 
sesión ordinaria.

III. El pase de lista será siempre el primer punto de la 
agenda de trabajo y la realizará el Presidente del 
Colegio.

IV. Las convocatorias se harán por escrito y contendrán las 
indicaciones del lugar, fecha y hora en que se celebrará 
la sesión, así como el orden del día y se acompañará 
del acta de la sesión anterior, así como de los informes 
y documentos relativos a los puntos a tratar en el orden 
del día.

V. Para celebrar la sesión en primera convocatoria, 
se requerirá del quórum de más de la mitad de los 
Directores.

 En el caso de que no se encontraren presentes más 
de la mitad, la sesión se efectuará con el carácter de 
extraordinaria, con el número de miembros asistentes, 
circunstancia que se establecerá previamente en la 
convocatoria respectiva.

VI. Los asuntos serán tratados según lo establecido 
por el orden de la agenda de trabajo. Los acuerdos 
y resoluciones se tomarán, preferentemente, por 
consenso general o por mayoría simple de votos según 
lo determine la característica del tema o asunto.

VII. Los puntos principales de la agenda de la próxima sesión 
serán acordados al final de cada reunión; pudiéndose 
agregar otros a petición de uno o varios miembros o 
del Rector. El Presidente en turno y el Relator recabarán 
estas sugerencias.

Artículo 8
El Colegio de Directores, para el cumplimiento de sus 
funciones, se organizará de la manera siguiente:
I. Un Presidente Honorario, que será el Rector, mismo 

que contará con voto de calidad.
II. Un Presidente, que será rotativo y cuyo nombramiento 

mensual recaerá siempre en el Director que se elija de 
acuerdo al siguiente procedimiento:
a) En el mes de febrero, de cada año non, se sortearán 

las 24 presidencias mensuales que deberán ser 
ocupadas en el bienio correspondiente.

b) En caso de imposibilidad para presidir una reunión se 
correrá el orden, pasando a ocupar el imposibilitado 
el último lugar de la lista original.

III. Un Relator, designado por mayoría de entre los 
miembros del Colegio, que durará en su cargo un mes.

IV. Cuatro Comisiones Permanentes:
a) Docencia
b) Investigación
c) Difusión, extensión y vinculación 
d) Administración.

Cada Comisión deberá estar integrada por cuatro miembros 
del Colegio como mínimo y seis como máximo y durarán en 
su cargo un bienio.

Artículo 9
Son funciones del Presidente:
I. Llevar a efecto la apertura de la reunión mensual.
II. Someter a la consideración del Colegio la agenda de 

trabajo de la reunión mensual.
III. Presidir los trabajos para que, en tiempo y forma, se 

alcancen los objetivos de cada reunión y el del Colegio 
en general.

IV. Recabar los puntos de la agenda de trabajo de la 
reunión siguiente con el fin de reconformarla de común 
acuerdo con el Relator en turno.

Artículo 10
Son funciones del Relator:
I. Resguardar los archivos del Colegio.
II. Elaborar, de acuerdo con el Presidente en turno, la 

agenda de cada reunión mensual.
III. Redactar la minuta de cada reunión efectuada y darle 

seguimiento a los asuntos en general.

Artículo 11
Son funciones de las Comisiones Permanentes:
I. Realizar y presentar estudios, proyectos y líneas de 

trabajo del área de su competencia que impulsen el 
desarrollo académico de la Universidad.

II. Realizar reuniones bimestrales, por conferencia 
telefónica, de manera virtual o presencial. El Calendario 
y el medio será fijado por cada Comisión, pudiendo 
recabar  información, opiniones y proposiciones de 
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otros miembros del Colegio o de quien consideren 
pertinente.

Artículo 12
Para el mejor cumplimiento de sus fines, el Colegio de 
Directores nombrará libremente las Comisiones Especiales 
para los asuntos que juzgue conveniente o prioritario. El 
número de sus miembros los determinará el propio Colegio 
y tendrán la duración temporal que requiera el asunto de su 
integración o la que determine el Colegio.

Artículo 13
Los miembros de las Comisiones serán responsables ante 
el Colegio de Directores de la elaboración de los estudios o 
proyectos.

TRANSITORIOS

Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262 de 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se deroga y queda sin efectos el Reglamento del Colegio 
de Directores aprobado por Asamblea Universitaria el 2 de 
junio de 1984.

 
Ing. José Ma. Leal Gutiérrez

Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General

Reformas al 
Reglamento del 
Sistema de Bibliotecas

Este es uno de los casos donde el quehacer universitario ha 
rebasado a la norma jurídica. En las últimas administraciones 
rectorales se le ha dado un fuerte impulso a la infraestructura 
y superestructura del sistema de bibliotecas de nuestra 
alma mater. Las adecuaciones a estos grandes logros han 
sido apegados a las normas internacionales de calidad, 
relacionando directamente las acciones con los principios 
generales de la administración, con la nueva idiosincrasia que 
se gesta entre los recursos humanos que en la actualidad son 
responsables del correcto funcionamiento de estas entidades 
fundamentales del binomio enseñanza – aprendizaje.

El marco legal es actualizado con este ejercicio legislativo 
que contiene las siguientes:

REFORMAS
En el primer capítulo que comprende los artículos 1 al 
7 se precisan los términos pertinentes a los servicios 
bibliotecarios, las generalidades que dan a esta parte, un 
glosario actualizado que permite contar con reglas claras a 
partir de la entrada en vigor de esta transformación.

En el capítulo II que comprende los artículos 8 al 12 se aplica 
la técnica legislativa para ordenar en fracciones lo relativo 
a las funciones de la Dirección General de Bibliotecas, 
cuidando la claridad de la redacción y siendo exhaustiva al 
mismo tiempo, evitando la duplicidad o ambigüedad.

También se realizan algunos ajustes a la puntuación para 
que el documento este uniforme con la costumbre jurídica 
y reglas gramaticales, como por ejemplo el uso del punto y 
coma al final del enunciado de cada fracción.

En este espacio, particularmente en el artículo 12, se 
definen los requisitos indispensables para ser Director 
General de Bibliotecas, haciendo justicia a una rama del 
conocimiento que ha alcanzado un gran desarrollo como lo 
es la Biblioteconomía.
En el capítulo III que comprende los artículos 13 al 17 se 
adecua la redacción a una nueva nomenclatura que resulta 
de esta reforma y se llevan a cabo algunas modificaciones 
muy superficiales de forma, relacionadas otra vez con la 
costumbre jurídica y reglas gramaticales.

En el capítulo IV que comprende los artículos 8 al 22 también 
hay observaciones de gramática menores, pero resalta la 
ordenada redacción de las funciones del Departamento 
Coordinador de Bibliotecas Centrales y Locales, donde se 
cuidó nuevamente que no exista ambigüedad y que la lista 
sea exhaustiva. También destaca el requisito de cinco años 
de experiencia para ser Coordinador de Bibliotecas Locales.

En el capítulo V que comprende los artículos 23 al 28 se 
derogan algunas atribuciones de la Unidad de Procesos 
Técnicos por ser obsoletas. Se establece su integración 
cuidando en todo momento que sea acorde a las normas 
de calidad que dan un mejor funcionamiento a estas 
entidades.

En el capítulo VI que se refiere a las Bibliotecas Locales y que 
comprende los artículos 29 al 45 se llevan a cabo importantes 
modificaciones entre las que destacan el establecimiento de 
sanciones, redactadas de manera clara así como prohibiciones 
de conductas que afectan el buen funcionamiento de las 
bibliotecas. Otros dogmas que dan carácter de obligatoriedad 
a la suscripción a revistas especializadas, a la tenencia de un 
mínimo de títulos diferentes para cada materia, también 
al establecimiento obligatorio del sistema de estantería 
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abierta, de las reglas angloamericanas de catalogación y la 
clasificación de la biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos. Todo lo anterior para dotar de coacción a estos 
estándares.

En el capítulo VII que está integrado por los artículos 46 
al 49 se redactan con mayor claridad las obligaciones de 
los usuarios, su clasificación en universitarios y externos, 
expresando reglas para su interacción con el sistema de 
bibliotecas.

En el capítulo VIII que se refiere al personal y que comprende 
los artículos 50 al 53 se expresan correctamente las nuevas 
disposiciones para la integración de la plantilla. Se promueve 
aquí la profesionalización, la suficiencia para buscar la calidad 
y continuidad en la prestación del servicio.

Al final en el capítulo IX que comprende los artículos 54 y 55  
se aborda el tema de los recursos patrimoniales, se redactan 
sendas fracciones con el fin de que el Sistema Bibliotecario 
cumpla con las funciones que le han sido fijadas y logre sus 
objetivos.

Sistema de 
Bibliotecas

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1
La finalidad del presente reglamento es establecer los 
objetivos, estructura y operación del Sistema Bibliotecario 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Artículo 2
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas es el conjunto de Unidades relacionadas con 
la prestación de Servicios Bibliotecarios, de información y 
documentación administrados por un organismo central 
denominado Dirección General de Bibliotecas.
 
Artículo 3
Para los efectos del presente reglamento se entiende por:
I. Usuarios. Los beneficiarios de los servicios 

proporcionados por el Sistema: Instituciones, personal 
académico, estudiantes, empleados administrativos, 
autoridades, funcionarios y público en general;

II. Servicios Bibliotecarios. El conjunto de acciones 
académicas, técnicas y administrativas mediante las 
cuales se selecciona, adquiere, procesa, sistematiza, 
almacena, difunde, circula, controla y preserva 
el material bibliohemerográfico, audiovisual y en 
general todo material, objeto, vehículo o forma que 
proporcione información para coadyuvar con los fines 

sustantivos de la UAT; y
III. Biblioteca. La unidad que proporciona servicios 

bibliotecarios en alguna dependencia de la UAT o a la 
totalidad de la Institución.

Artículo 4
Con el objeto de salvaguardar la información documental, 
cada Biblioteca contará con su propio reglamento en el que 
se especificarán los servicios que proporciona y los derechos 
y obligaciones de los usuarios. Este ordenamiento deberá 
apegarse a los principios del presente reglamento y a las 
características generales que establezca la Dirección General 
de Bibliotecas.

Artículo 5
Con la finalidad de salvaguardar y preservar la memoria 
intelectual de la Institución, La universidad debe depositar 
en sus Bibliotecas Centrales  un ejemplar de toda tesis (o 
su equivalente para todos los títulos y grados impartidos) 
y cualquier otro producto intelectual (libros, revistas, etc.) 
generados en la institución.

Artículo 6
Con la finalidad de vincularse a las funciones sustantivas de 
la UAT el Sistema Bibliotecario tendrá como objetivo:
I. Aplicar criterios académicos en la planificación y en 

la prestación de los servicios bibliotecarios, en todo 
tiempo y para cualquier efecto;

II. Proporcionar servicios bibliotecarios en toda la 
Universidad y garantizar que los mismos se brinden a 
los usuarios de manera eficiente, oportuna, uniforme y 
suficiente;

III. Adecuar los servicios bibliotecarios a los avances de la 
ciencia y la tecnología;

IV. Introducir servicios de informática y computarizados, 
y toda tecnología apropiada para el manejo de 
información en las unidades del Sistema;

V. Orientar al usuario en el uso efectivo de los servicios 
bibliotecarios, de tal forma que se estimulen el estudio, 
la investigación, la difusión de la cultura y la extensión 
universitaria;

VI. Constituir acervos equilibrados representativos de los 
diversos contenidos del saber humano y acordes con 
los planes y programas de estudio, de investigación, de 
difusión de la cultura y la extensión universitaria;

VII. Elevar la calidad del desempeño del personal que presta 
sus servicios en las bibliotecas, por medio de un plan 
permanente de capacitación, formación y desarrollo 
profesional;

VIII. Extender los servicios bibliotecarios a los usuarios con 
impedimentos físicos;

IX. Informar a la comunidad y difundir entre la misma los 
servicios bibliotecarios disponibles; y

X. Obtener o mejorar los espacios para las bibliotecas 
universitarias.
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Artículo 7
El Sistema de Bibliotecas de la U.A.T., comprende las 
siguientes Unidades o Dependencias:
I. La Dirección General de Bibliotecas. 
II. El Comité Asesor de la Dirección General. 
III. El Departamento Coordinador de Bibliotecas locales y 

servicios anexos. 
IV. La Unidad de procesos técnicos centralizados. 
V. Las Bibliotecas Centrales, Departamentales o Locales, 

conjuntamente con sus dependencias anexas. 

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Artículo 8
La Dirección General de Bibliotecas estará constituida por 
un Director General y personal técnico, administrativo y de 
servicio, adscrito a la misma y tendrá su sede en Cd. Victoria, 
Tamaulipas. 
 
Artículo 9
El objetivo principal de la Dirección será el de administrar el 
Sistema de Bibliotecas de la UAT, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento y tendrá las siguientes 
funciones:
I. Coordinar el Sistema determinando las medidas que 

relacionen y desarrollen a las bibliotecas, contando en 
todo momento con la ayuda y colaboración del Comité 
Asesor;

II. Prestar servicios bibliotecarios en sus propias 
unidades;

III. Elaborar el plan anual de desarrollo del Sistema 
Bibliotecario, el cual deberá contemplar lo siguiente:
a) La interacción dentro del Sistema y de éste con otros 

afines;
b) La suscripción de convenios y acuerdos que amplíen 

y consoliden al Sistema y sus acervos;
c) Los criterios de vigilancia y evaluación del propio 

plan anual del Sistema;
d) Los servicios de orientación e información  que 

proporcione el Sistema;
e) El programa de capacitación, formación y desarrollo 

profesional del personal que labora en las 
bibliotecas;

f) Los mecanismos para la atención de sugerencias  y 
quejas de los usuarios;

g) La realización expedita de los trámites administrativos 
del Sistema;

h) Las normas técnicas, administrativas y de servicio 
del Sistema; y

i) La creación, fusión, edificación, ampliación o 
remodelación de las bibliotecas, conforme a las 
solicitudes de las Dependencias.

IV. Coadyuvar en la vigilancia de la utilización racional 
de los recursos presupuestarios y de todo tipo que 
se destinen a los servicios bibliotecarios, así como 

supervisar su utilización exclusiva en la finalidad para 
la que fueron asignados;

V. Aplicar el plan de capacitación, formación y desarrollo 
profesional del personal que labora en las bibliotecas;

VI. Difundir los planes, programas e informes que se 
generen en las instancias del Sistema;

VII. Vigilar y supervisar la aplicación de normas técnicas, 
administrativas y de servicio del Sistema;

VIII. Realizar los procesos técnicos de los materiales 
documentales adquiridos por las bibliotecas y mantener 
un sistema de información sobre dichos acervos y

IX. Las demás que se desprendan de su naturaleza y las 
que le confiera la Legislación Universitaria.

Artículo 10
El Director General de Bibliotecas será nombrado por el 
Rector de la Universidad a propuesta de la Dirección General 
de Planeación y la Secretaria General de la Universidad, las 
cuales deberán realizar previamente el estudio técnico de las 
candidaturas.

Artículo 11
Son funciones del Director General de Bibliotecas: 
I. Proponer el personal técnico necesario adscrito a la 

Dirección; 
II. Coordinar, promover y  desarrollar los servicios 

correspondientes al sistema de bibliotecas de la UAT 
así como aquellos que sin ser parte constitutiva del 
mismo, pueden ser considerados como servicios de 
apoyo;

III. Elaborar el Presupuesto Anual del Sistema y asesorar 
a las autoridades responsables en la elaboración de 
los presupuestos de las Bibliotecas locales y servicios 
anexos; 

IV. Supervisar y dar el visto bueno a los presupuestos 
de las Bibliotecas locales y Servicios anexos y, si 
correspondiera, formular las observaciones pertinentes, 
teniendo en cuenta los Planes y Programas académicos 
de las Facultades o Escuelas;

V. Supervisar y dar el visto bueno en lo general, a las 
actividades desarrolladas por las Bibliotecas locales 
en el cumplimiento de los objetivos específicos que le 
fueron asignados por sus respectivos Reglamentos; 

VI. Establecer las políticas, estrategias y técnicas generales 
que fuera menester en relación con el funcionamiento 
de la totalidad del Sistema;

VII. Elaborar Reglamentos, manuales y todo instrumento 
administrativo que se requiera para el buen 
funcionamiento del Sistema, los que deberán, 
necesariamente, ser tenidos en cuenta por las 
Bibliotecas Locales, cuando éstas elaboren sus propios 
instrumentos.

Artículo 12
Son requisitos indispensables para ser Director General de 
Bibliotecas, los siguientes:
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I. Haber sido nombrado por el Rector de la Universidad 

a propuesta de la Secretaría General y de la Dirección 
General de Planeación;

II. Tener el Título de Licenciatura en Biblioteconomía 
o Ciencias de la Comunicación como mínimo o en su 
defecto, grado equivalente. La Maestría o Doctorado en 
estas especialidades constituirá un mérito adicional; 

III. Tener una experiencia mínima de ocho años en la 
especialidad o ramas afines; 

IV. Estar dispuesto a una dedicación completa y exclusiva 
al cargo.

CAPÍTULO III
DEL COMITÉ ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
 
Artículo 13
El Comité tiene como función fundamental, asesorar a 
la Dirección de Bibliotecas en aspectos relacionados con 
la planeación, implementación, ejecución y evaluación 
de los diferentes proyectos y programas de desarrollo y 
Coordinación que pertenezcan al Sistema.

Artículo 14
El Comité Asesor estará integrado por:
I. El Director, encargado o similar de cada Biblioteca 

local;
II. El Director, encargado o similar de la Unidad de 

procesos Técnicos Centralizados;
III. El Jefe, encargado o similar de las secciones 

de adquisición, catalogación, clasificación, 
encuadernación, etc., pertenecientes a la Unidad de 
Procesos Técnicos Centralizados;

IV. Un alumno por carrera de cada Facultad o Escuela, 
perteneciente a la UAT;

V. Un representante de la Dirección General de 
Planeación.

Artículo 15
El Comité Asesor de la Dirección General de Bibliotecas se 
reunirá por convocatoria de la misma Dirección o por la 
mitad más uno de sus componentes.

Artículo 16
Los dictámenes del Comité Asesor tienen naturaleza 
consultiva y de sugerencia, careciendo por lo tanto, de todo 
carácter preceptivo.

Artículo 17
Más especialmente, el Comité Asesor tendrá las siguientes 
funciones:
I. Representar y defender el punto de vista e intereses de 

los usuarios del Sistema; 
II. Participar en la discusión, aprobación e implementación 

de los Reglamentos y manuales generales 
pertenecientes al Sistema; 

III. Proponer al Director General de Bibliotecas nuevas 

políticas, estrategias y tácticas, que a juicio de los 
miembros del Comité se ajusten más eficazmente al 
funcionamiento del Sistema; 

IV. Asesorar al Director General de Bibliotecas en todo lo 
relacionado con lo dispuesto por el Artículo 11, fracción 
IV; 

V. Evaluar anualmente los objetivos alcanzados y las 
necesidades no satisfechas del Sistema, en base a lo 
cual deberá proponer al Director General, las medidas 
requeridas para su inmediata satisfacción; 

VI. Asesorar al Director General en la elaboración del 
Presupuesto General del Sistema especialmente, en la 
distribución del mismo, respecto a las necesidades y 
características de las Facultades y Escuelas de la UAT; 

VII. Propiciar la preparación profesional del personal que 
labore en las dependencias pertenecientes al Sistema; 

VIII. Reunirse una vez al año, ya sea por convocatoria de 
la Dirección  General o por el mecanismo establecido 
en el Artículo 15 del presente Reglamento para el 
cumplimiento del mismo.

 
CAPÍTULO IV
DEL DEPARTAMENTO COORDINADOR DE LAS 
BIBLIOTECAS CENTRALES, LOCALES Y SERVICIOS 
ANEXOS

Artículo 18
El Departamento Coordinador de las Bibliotecas Centrales y 
Locales es una unidad de apoyo de la Dirección General de 
Bibliotecas, de la cual depende directamente.

Artículo 19
El Departamento Coordinador de las Bibliotecas Centrales y 
Locales, tiene como objetivo general, velar por el desarrollo 
armónico e integral de cada una de las partes del Sistema y 
tendrá las siguientes funciones:
I. Asistir al titular de la Dependencia, al Comité asesor y 

al responsable o encargado de la Biblioteca;
II. Opinar sobre las políticas de desarrollo y crecimiento 

de la biblioteca;
III. Colaborar en las tareas de diseño, operación y 

evaluación de los servicios bibliotecarios y vigilar su 
aplicación;

IV. Seleccionar el material documental, a partir de las 
bibliografías básicas que le hagan llegar el personal 
académico y demás usuarios;

V. Asegurar que las publicaciones que edita la Dependencia 
se encuentren en su Biblioteca;

VI. Prever sobre las necesidades presupuestarias de la 
biblioteca para adquisición de material documental, 
compra de mobiliario y equipo especializado;

VII. Opinar sobre las necesidades de personal que labora en 
las bibliotecas y la ampliación de espacios y servicios;

VIII. Coadyuvar a la vigilancia de los recursos destinados a 
la biblioteca a fin de que estos sean utilizados para los 
fines a los cuales fueron asignados;
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IX. Determinar las medidas generales para garantizar los 
servicios mencionados en el artículo 32 del presente 
reglamento;

X. Conocer y vigilar los planes de capacitación, formación 
y desarrollo profesional del personal bibliotecario y

XI. Las demás que se desprenden de su naturaleza y las 
que le confiera la legislación universitaria.

Artículo 20
El Departamento estará integrado por un coordinador, 
personal técnico especializado, administrativo y de 
servicios.

Artículo 21
El Coordinador General de Bibliotecas Locales será nombrado 
por el Rector a propuesta del Director General de Bibliotecas, 
previo estudio técnico de los antecedentes del candidato por 
la Dirección General de Planeación.

Artículo 22
Son requisitos para ser Coordinador de Bibliotecas Locales, 
los siguientes: 
I. Tener el Título de Licenciatura en Biblioteconomía o 

Ciencias de la Comunicación como mínimo, o en su 
defecto, grado equivalente. La Maestría o Doctorado 
en esas especialidades constituirá un mérito especial.

II. Tener experiencia mínima de cinco  años en 
Biblioteconomía, Ciencias de la Comunicación o Ramas 
Anexas;

III. Estar dispuesto a trasladarse, cuando las necesidades 
de servicio lo exijan, a las sedes de las diversas 
bibliotecas locales que componen el sistema.

CAPÍTULO V
DE LA UNIDAD DE PROCESOS TÉCNICOS 
CENTRALIZADOS

Artículo 23
La unidad de procesos técnicos  centralizados es una 
dependencia técnica que tiene como función específica el 
procesamiento del material bibliográfico, de información 
documental de la totalidad del sistema.

Artículo 24
Estará integrada por un Director, encargado o similar, 
personal técnico, administrativo y de servicio adscrito a la 
misma.

Artículo 25
El personal técnico tendrá que estar formado como mínimo 
por un bibliotecario y ocho especialistas en adquisiciones, 
catalogación y clasificación de material bibliográfico, de 
información y documental.

Artículo 26
El Director o encargado de la Unidad será nombrado por el  

Rector de la Universidad a propuesta de la Dirección General 
de Bibliotecas de quien dependerá directamente, previo 
estudio de los antecedentes del candidato por la Dirección 
General de Planeación.

Artículo 27
De la misma manera se procederá para el nombramiento del 
personal técnico perteneciente a la unidad.

Artículo 28
La Unidad de procesos técnicos centralizados tendrá las 
siguientes funciones: 
I. Adquirir el material bibliográfico, de información y 

documental que entrará a formar parte del acervo del 
Sistema. 

II. Catalogar y clasificar el material adquirido. 
III. Derogado;
IV. Examinar, asesorar, recomendar la política adecuada 

a seguir en los casos en que las adquisiciones sean 
ejecutadas por las bibliotecas locales. 

V. Derogado;
VI. Propiciar la especialización del personal técnico 

de su dependencia en aspectos relacionados con 
la elaboración de presupuesto, adquisiciones, 
catalogación y clasificación del material bibliográfico, 
de información y documental, así como todo proceso 
técnico afín a éstos; 

VII. Diseñar rutinas y manuales de operación a fin de 
normalizar o estandarizar las actividades del sistema 
relacionadas con la adquisición, catalogación y 
clasificación del material perteneciente al mismo;

VIII. Derogado;
IX. Realizar evaluaciones de los recursos bibliográficos 

existentes en el sistema y descartar el material que se 
considere obsoleto;

X. Determinar, en función de esta evaluación, la cantidad 
y calidad del incremento necesario del material 
bibliográfico, de información y documental total del 
Sistema y de cada Biblioteca Local en particular; 

XI. Derogada;
XII. Mantener un estrecho contacto con las Secretarías 

Académicas de las Facultades o Escuelas, a los efectos 
de la elaboración de la lista de necesidades generales 
del sistema. En la elaboración de estas listas se deberá, 
necesariamente, tener en cuenta los planes, programas 
y demás actividades de las propias Facultades o 
Escuelas;

XIII. Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar cursos de 
capacitación para los usuarios del Sistema, en especial 
para alumnos y maestros.

CAPÍTULO VI
DE LAS BIBLIOTECAS LOCALES 

Artículo 29
Se entiende por Bibliotecas Locales del Sistema de Bibliotecas 
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de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, las Bibliotecas 
Centrales y aquéllas pertenecientes a las diversas Escuelas, 
Facultades o Unidades Académicas que integran la misma.

Artículo 30
Las Bibliotecas Centrales y Locales dependerán de la 
Dirección General de Bibliotecas en lo que respecta a política, 
estrategias y tácticas finales inherentes al sistema mismo, 
pero gozarán de una relativa independencia, especialmente 
en todo aquello que tengan que ver con las características 
propias de la Dependencia, en la cual funcionen, por lo que 
los Consejos Técnicos de las Escuelas Facultades o Unidades 
Académicas y sus Directores, deberán dictar las órdenes 
necesarias para su buen funcionamiento, siempre que ello 
no sea contrario a lo dispuesto en este Reglamento.

Artículo 31
Las bibliotecas y en particular la Biblioteca Central, procurarán 
proporcionar servicios en horarios continuos, de cuando 
menos doce horas diarias durante los días hábiles del año 
y los inhábiles que fueran necesarios. En todo caso los días 
y horas de atención deberán ser suficientes para atender 
las necesidades de los usuarios según las características de 
cada Dependencia. Las Bibliotecas exclusivamente podrán 
suspender sus servicios en los días y horarios previstos en 
los respectivos reglamentos internos o en casos de fuerza 
mayor.

Artículo 32
Las bibliotecas podrán proporcionar a los usuarios, en 
los términos de los respectivos reglamentos internos, los 
siguientes servicios:
I. Préstamo interno, consistente en facilitar el material 

documental a los usuarios, exclusivamente dentro de 
las salas de lectura de la Biblioteca;

II. Préstamo interbibliotecario, consistente en facilitar el 
material documental de una biblioteca a otra;

III. Préstamo a domicilio;
IV. Orientación e información a los usuarios;
V. Consulta, consistente en conocer las necesidades de 

información de los usuarios para canalizarlos a las 
áreas de la biblioteca donde se encuentra el material 
que las satisfaga;

VI. Reproducción de material bibliográfico como fotocopias, 
microfilmes, grabaciones, y otros análogos, de acuerdo 
a las políticas generales de cada Dependencia, cuyo 
costo será cubierto por el usuario; y

VII. Otros servicios de información y documentación.

Artículo 33
Toda Biblioteca Central deberá contar con una organización 
administrativa mínima a saber:
I. Director 
II. Secretaria
III. Jefes de área 
IV. Bibliotecarios

V. Vigilantes
VI. Intendentes 

Artículo 34
Toda Biblioteca Local deberá contar con una organización 
administrativa mínima, a saber:
I. Encargado o Coordinador de Biblioteca;
II. Encargado de turno; 
III. Un Bibliotecario por turno; 
IV. Equipos de cómputo para consultas de catálogo y 

préstamo de materiales a domicilio;
V. Reportes estadísticos mensuales.

Artículo 35
El Encargado o Coordinador de la Biblioteca será nombrado 
por el Director de la Escuela, Facultad o Unidad Académica y 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento.

Artículo 36
La Dirección General de Bibliotecas se pronunciará al 
respecto, teniendo en cuenta el informe técnico de los 
antecedentes del candidato que deberá efectuar la Dirección 
General de Planeación.

Artículo  37
El Sistema de Catalogación y Clasificación de las Bibliotecas 
Locales, será el establecido en las Reglas Angloamericanas de 
Catalogación y la clasificación de la Biblioteca del Congreso 
de los Estados Unidos (LC), respectivamente.

Artículo 38
Las Bibliotecas Centrales y Locales elaborarán sus propios 
Reglamentos para lo cual deberán atenerse en lo general, a 
lo dispuesto en este documento, pudiendo solicitar asesoría 
a la Dirección General de Bibliotecas.

Artículo 39
En la elaboración de los instrumentos  administrativos se 
cumplirán los siguientes requisitos:
I. Deberá intensificarse el servicio dentro de la Sala de 

Lectura, a fin de permitir una mayor disponibilidad del 
material bibliográfico escaso; 

II. A medida que el incremento de este material lo permita, 
se podrá de estimarse conveniente, implementar el 
servicio de préstamo a domicilio, para lo cual deberán 
diseñarse y aplicarse los controles que se consideren 
necesarios teniendo en cuenta los criterios de 
preservación del material prestado y agilización de los 
servicios; 

III. Deberá utilizarse en la medida de lo posible y 
preferentemente el Sistema de Estantería abierta; 

IV. Establecer y fomentar el Préstamo Interbibliotecario 
entre las diversas Unidades del Sistema; 

V. Establecer un Fondo de Reserva de Libros integrado 
por títulos de gran demanda y limitada existencia, 
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los cuales no podrán ser prestados a domicilio. Esta 
medida resulta imprescindible para estos títulos en 
los casos de exámenes y/o circunstancias similares. 
No obstante, el préstamo domiciliario de los mismos, 
podrá ser autorizado si el usuario lo retirase en última 
hora de la jornada y lo regresara en la primera hora 
de la jornada siguiente. En caso de incumplimiento, 
deberán aplicarse las sanciones más severas que 
dispone el Estatuto Orgánico. Cada Biblioteca Local, 
tendrá la obligación de tener al día los datos estadísticos 
mínimos, los cuales son:
a) Número de usuarios, (clasificados por origen del 

usuario, es decir, interno o externo a la Biblioteca; 
por semestre o por año que curse: sexo, edad, 
etc.);

b) Número de libros prestados; 
c) Número de autores prestados; 
d) Y por materias según el Sistema LC; 
e) Así como cualquier otra clasificación que se 

considere necesaria. 

Artículo 40
El responsable o encargado de la Biblioteca, deberá cuidar 
en lo posible, que se cumpla con el requisito mínimo de 
diez títulos diferentes para cada materia de cada carrera 
profesional a nivel de Licenciatura, Maestría o Doctorado 
que se lleva en la Escuela, Facultad o Unidad Académica. 
Para los casos de Carreras de nivel técnico inferior al grado 
de Licenciatura, el mínimo es de cinco libros para cada 
materia.

Artículo 41
Los títulos deberán distribuirse cómo sigue:
I. Para carreras de nivel de Licenciatura o Posgrado, 

cuatro textos y seis de lectura complementaria;
II. Para carrera de nivel inferior de Licenciatura, dos textos 

y tres de lectura complementaria.
 
Artículo 42
El encargado de Biblioteca deberá estimar el número de 
libros necesarios para cada período lectivo y deberá proceder 
como sigue:
I. Multiplicará el número de libros que se estimen 

el mínimo imprescindible (Art. 41 del presente 
Reglamento) por el total de materias que se cursen en 
cada semestre o año, según sea el caso;

II. Multiplicará el producto obtenido por diez por ciento 
de los alumnos efectivamente inscritos en el período  
lectivo que se trate.

El producto últimamente obtenido será el número de libros 
necesarios para cada carrera en el período lectivo dado.

Artículo 43
El número de suscripciones de revistas especializadas 
deberá ser, por lo menos, 8 por cada Licenciatura, 12 por 
cada Maestría y 16 por cada Doctorado.

Artículo 44
Las obras de consulta deberán estar integradas en un total 
mínimo de 500 títulos diferentes, que incluyan enciclopedias 
generales y especializadas, diccionarios, anuarios, 
estadísticas, entre otros.

Artículo 45
El Reglamento de Préstamos o de Servicios al Público, deberá 
reunir los siguientes requisitos mínimos:
I. Especificar los beneficios del sistema: Maestros, 

alumnos, foráneos, ex alumnos; 
II. Especificar los tipos de préstamos en uso, es decir, en 

Sala de Lectura y/o domicilio;
III. Establecer los requisitos de identificación y acreditación 

de la calidad de maestros, alumnos, foráneos, ex 
alumnos. 

IV. En el caso de Préstamos a Domicilio deberá excluirse:
a) Obras de consulta (Diccionarios, Directorios, 

Manuales, Catálogos, Enciclopedias, Bibliografías, 
Atlas);

b) Obras en proceso de registro, catalogación y 
clasificación;

c) Publicaciones periódicas; 
d) Obras raras, valiosas o agotadas; 
e) Audiovisuales;
f) Obras de reserva (Art. 31, frac. V);
g) Tesis de alumnos egresados de la UAT.

V. Tiempo de Préstamo a domicilio, si fuera pertinente; 
VI. Renovaciones, si fuera pertinente;
VII. Multa de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 M.N.) 

mínimo por día de retraso en la devolución, además de 
la sanción correspondiente; 

VIII. Sanciones en caso de retraso en la devolución, se 
establece la suspensión por el mismo número de días 
de retraso en la devolución; 

IX. Sanciones en caso de extravío o pérdida del material 
prestado, se establece la reposición del material y 
suspensión del servicio; 

X. Sanciones y multas en caso de material manchado, 
deteriorado o mutilado por el usuario;

XI. Sanciones en caso de daño al mobiliario e instalaciones 
de las Bibliotecas.

CAPÍTULO Vll
DE LOS USUARIOS

Artículo 46
Para los efectos del presente reglamento, se establece la 
categoría de usuario universitario para los integrantes de 
la Institución, los que conforme a sus necesidades, carácter 
y adscripción tendrán acceso a dichos servicios. Los no 
universitarios tendrán categoría de usuarios externos.

Artículo 47
Los usuarios universitarios mediante la presentación de 
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su credencial actualizada de académico, estudiante o 
empleado, tendrán acceso a todas las bibliotecas del Sistema 
y los servicios que establece el artículo 32 del presente 
ordenamiento, en los términos y con las modalidades 
y condiciones que se establezcan en los reglamentos 
internos.

Los usuarios externos podrán tener acceso a las bibliotecas 
en los términos del reglamento interno de cada una de 
ellas.

Artículo 48
Además de su derecho a los servicios a los que hace mención 
el artículo 32, los usuarios tendrán el de presentar iniciativas, 
opiniones y quejas sobre los servicios bibliotecarios, ante las 
instancias que juzguen conveniente.

Artículo 49
Todos los usuarios tendrán como obligaciones:
I. Cumplir con las disposiciones del presente reglamento 

y con los reglamentos de las bibliotecas;
II. Responsabilizarse del material de los acervos que les 

sea proporcionado para consulta bajo cualquier forma 
de préstamo y respetar las fechas que se establezcan 
para su devolución;

III. Contribuir a preservar los inmuebles, mobiliario, equipo 
y acervos del sistema y sujetarse a los mecanismos de 
control, seguridad y vigilancia que se establezcan;

IV. Guardar respeto y consideración a los demás usuarios 
y al personal de las bibliotecas.

V. Responsabilizarse del uso que en el Sistema se dé a 
su credencial de académico, estudiante o empleado 
y presentarla para tener acceso a los servicios 
bibliotecarios y

VI. Revalidar su credencial en los términos de los 
reglamentos internos de las bibliotecas.

CAPÍTULO VllI
DEL PERSONAL

Artículo 50
Las autoridades universitarias, conforme a las 
recomendaciones del Comité Asesor, procurarán el 
establecimiento de una plantilla de personal profesional 
y suficiente en las bibliotecas para garantizar calidad y 
continuidad en la prestación del servicio, en cualquier unidad 
del sistema.

Artículo 51
Las autoridades universitarias vigilarán que el personal de 
las bibliotecas tenga una categoría de contratación acorde 
con sus funciones. Asimismo promoverán la participación 
de todos los trabajadores en los programas de formación, 
capacitación y desarrollo profesional.

Artículo 52
Las autoridades universitarias procurarán que los 
responsables de las Bibliotecas sean profesionales de la 
Bibliotecología o tengan preparación equivalente. 

Artículo 53
El personal guardará el debido respeto y consideración a los 
usuarios y procurará mejorar la calidad de sus servicios y 
de los proporcionados por las bibliotecas, de acuerdo a las 
normas establecidas por el Departamento Coordinador de 
Bibliotecas locales y servicios anexos. 

CAPÍTULO IX
DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES

Artículo 54
Con el fin de que el Sistema Bibliotecario cumpla con las 
funciones que le han sido fijadas y logre sus objetivos, el 
Comité Asesor solicitará a las autoridades universitarias que 
consideren en forma prioritaria:
I. Asignar recursos para la adquisición y preservación del 

material documental destinado a las bibliotecas, así 
como el mobiliario, equipo e instalaciones;

II. Asegurar mediante las instancias pertinentes que los 
recursos destinados a la adquisición y preservación 
del material documental, mobiliario, equipo 
bibliotecario e instalaciones, no sean utilizados para 
otros departamentos ni transferidos a otras partidas 
presupuestales;

III. Considerar las solicitudes de las bibliotecas, avaladas 
por el Departamento Coordinador de Bibliotecas 
locales y servicios anexos;

IV. Realizar y apoyar las acciones encaminadas a la 
búsqueda de ingresos extraordinarios en apoyo de las 
bibliotecas;

V. Destinar los ingresos extraordinarios que se generen al 
mejoramiento de los servicios bibliotecarios;

VI. Suscribir convenios con organizaciones editoriales del 
país y del extranjero para la adquisición oportuna y a 
bajo costo del material documental; y

VII. Dotar a las Bibliotecas Centrales de dos ejemplares de 
las ediciones y coediciones que realice la Universidad.

Artículo 55
Los bienes muebles e inmuebles que la Universidad destine 
al Sistema, no podrán utilizarse en fines distintos a los que se 
les ha asignado.

El material documental y de cualquier otro tipo adscrito 
al Sistema, forma parte del patrimonio universitario y 
en consecuencia, al igual que para los bienes muebles e 
inmuebles, se tomarán las medidas para su idónea protección 
y preservación.
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TRANSITORIOS
 
Primero
Las presentes reformas a este Reglamento fueron aprobadas 
por la Asamblea Universitaria en su sesión no. 262  del 25 de 
noviembre de 2011 y entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Universitaria.

Segundo
Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento. 

Ing. José Ma. Leal Gutiérrez
Rector

Dra. Olga Hernández Limón
Secretaria General
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Cd. Victoria, Tam., 17 de noviembre de 2011.

Productores de ganado 
Beef Master

Reafirma UAT vínculos con sector productivo 
ganadero

Al reafirmar la vinculación de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas con los sectores productivos, el Rector José Ma. 
Leal Gutiérrez presidió la firma del convenio de colaboración 
entre la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. 
Norberto Treviño Zapata” y la Asociación Mexicana de 
Criadores de Ganado Beef Master, que permitirá a la casa de 
estudios contribuir con sus investigaciones y transferencia 
de tecnología al desarrollo de este sector de la ganadería en 
el país.
En el evento celebrado en las instalaciones del Recinto Ferial 
en esta capital, el Ing. Leal Gutiérrez suscribió el acuerdo con 
el presidente de la ACGB, Lic. José Luis Canales Bermea, ante 
la presencia del Secretario de Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado, Lic. Jorge Alberto Reyes Moreno y el 
director de la FMVZ, Jorge Luis Zertuche Rodríguez.
En este marco, el Rector destacó la importancia que 
representa para la UAT participar en los diferentes segmentos 
de la producción “los universitarios sobre todo en estas áreas 
de la veterinaria, siempre estamos muy involucrados en los 
diferentes temas y problemáticas de nuestras regiones”, 
dijo.
Lo importante también, señaló, es que los estudiantes, 
profesores e investigadores aporten a este sector lo que 
desarrollan en las aulas y laboratorios, por lo que estas 
acciones  representan un compromiso que se tiene con los 
sectores de la sociedad de compartir todos los conocimientos, 
infraestructura y tecnología con que cuenta la máxima casa 
de estudios del estado.
En su intervención, agradeció al Lic. Jorge Reyes Moreno ser 
testigo de esta colaboración, por la importancia que también 
representa para la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del estado el conocimiento y manejo de estos temas que 
fomenta la dependencia para el sector productivo.
En su oportunidad, el Presidente de la Asociación, José 
Luis Canales, agradeció al Rector y al director de la FMVZ la 

participación de la UAT en estas acciones, destacando que 
las aportaciones de los universitarios en tareas de sanidad, 
alimentación, mejoramiento de ganado para exposiciones 
y comercialización, contribuyen en gran medida a los 
propósitos de la cría de ganado Beef Master en el país.
También hizo uso de la palabra el Director de la FMVZ, Jorge 
Luis Zertuche, quien expuso el compromiso asumido por el 
plantel en la vinculación que se sostiene con los productores 
de ganado de registro en el país, una labor que dijo, concreta 
uno de los objetivos de la UAT al fomentar la competitividad y 
la aplicación de sus investigaciones y tecnologías al desarrollo 
del sector productivo.
Cabe destacar que en la ceremonia estuvieron también 
el Delegado de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
Roberto Salinas Salinas, el Presidente de la Unión Ganadera 
Regional de Tamaulipas, Homero García de la Llata, 
miembros de la asociación de criadores de Beef Master, así 
como investigadores, profesores y estudiantes de la Facultad 
de Veterinaria.

Cd. Victoria, Tam., 18 noviembre de 2011.

Ayuntamiento de Cd. 
Victoria …

Apoyará UAT en reforestación y huertos familiares en 
Victoria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias suscribió un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Victoria para reforestar 
zonas del municipio, además de implementar un programa 
de transferencia de tecnología, que sirva para la creación de 
huertos familiares en el sector rural.
En el evento desarrollado en las instalaciones del DIF 
municipal, signaron el acuerdo por la UAT, el director de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Froylán Lucero Magaña 
y por el municipio, el Alcalde de Victoria, Miguel González 
Salum, contando con la presencia del representante 
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del Rector José Ma. Leal Gutiérrez, el Subsecretario de 
Vinculación, Juan Salinas Espinoza y el Director de Desarrollo 
Rural del municipio, Rodrigo Canales Pérez.
Al explicar los motivos del convenio, el director de la FIC, 
Froylán Lucero Magaña, señaló que éste se enmarca en la 
vinculación impulsada por el Rector José Ma. Leal Gutiérrez, 
“se trata de colaborar para crear un entorno ecológico 
sano, mediante la reforestación, análisis de suelos y en la 
sensibilización social, que conlleva informar a los ciudadanos 
sobre qué especies son mejores para sembrar en la región; 
además se participará en la elaboración de huertos familiares 
en los ejidos de la zona rural de Victoria”, puntualizó.
Por su parte, el Alcalde Miguel González Salum puso de 
relieve la importancia de este acuerdo celebrado con la 
UAT, “porque se aterrizarán y se transferirán tecnologías 
generadas por la universidad y buscamos que sean para el 
beneficio de todos los ciudadanos”, aseguró. 
A nombre del Rector, Ing. José Ma. Leal Gutiérrez, el 
Subsecretario de Vinculación Juan Salinas Espinoza, subrayó 
que este convenio servirá para contar con mejores estrategias 
de mejora ecológica, así como para desarrollar la producción 
del campo local. En el evento, también estuvieron presentes, 
el secretario del ayuntamiento capitalino, Rafael Rodríguez 
Salazar; el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural 
del cabildo local, José Ángel Lara Martínez, así como los 
delegados ejidales del municipio e investigadores de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias.

Cd. Victoria, Tam., 28 de  de noviembre de 2011.

Gobierno del Estado…

Apoyará UAT con servicio social en 
defensorías de oficio

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la 
Dirección de Servicio Social y Valores suscribió con el 
Gobierno del Estado el convenio de colaboración en materia 
de Defensorías de Oficio.
El objetivo principal de la Universidad en este Convenio es 
participar con sus prestatarios de Servicio Social de la carrera 
de Derecho en los Campus de Nuevo Laredo, Victoria y 
Tampico y establecer un espacio de desarrollo para su perfil 
profesional en beneficio de los procesados que no cuenten 
con los medios para obtener un representante legal que los 
oriente y asesore durante su juicio.
Estos trabajos se iniciarán en el CEDES de Cd. Victoria, 
Tamaulipas con la intención de aplicarlo en la Zona Norte y 
Sur de nuestro Entidad.
Por parte del Gobierno del Estado el convenio fue suscrito 
por el Lic. Morelos Canseco Gómez Secretario General y el 
Lic. Herminio Garza Palacios Subsecretario; por el Instituto 
de Defensorías Públicas, el Lic. Armando López González 
director de dicho organismo; y por la UAT el Rector Ing. 
José Ma. Leal Gutiérrez así como de la Dirección General de 
Servicio Social y Valores el Director MVZ Edgar Alberto López 
Acevedo.
El Ing. José Ma. Leal Gutiérrez Rector de la Máxima Casa de 
Estudios en Tamaulipas reconoce desde el principio de su 
gestión, el compromiso de los Universitarios con la Sociedad 
en todos sus ámbitos, y con la firma de este convenio 
busca establecer estrategias de capacitación en situaciones 
idóneas para la práctica profesionalizada de los alumnos 
de las licenciaturas en Derecho, como el servicio social que 
requieren los procesados que presentan un estatus de fuero 
común y que no cuentan con los medios para ser asistidos 
en el tema de orientación legal en materia penal, civil y 
familiar.
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Cd. Victoria, Tam., 13 de octubre de 
2011.
Instalan dirección de SEIN-
UAT y comités en cada plantel 
universitario…

Implementa UAT programa de seguridad integral

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los 
miembros de la comunidad universitaria, se puso en marcha 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el programa 
de Seguridad Integral (SEIN-UAT) que se implementará 
en todas las facultades, unidades académicas, escuelas y 
dependencias de la máxima casa de estudios del estado.
En evento celebrado en el Centro de Excelencia del Campus 
Victoria y por videoconferencia a los centros universitarios 
en el estado, se dio a conocer esta iniciativa del Rector José 
Ma. Leal Gutiérrez en la que se atienden los lineamientos 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) en el marco del manual 
de seguridad elaborado por este organismo para las 
universidades públicas del país.
La ceremonia fue presidida por la Secretaria General de la 
UAT, Doctora Olga Hernández Limón, en representación del 

Rector José Ma. Leal Gutiérrez; el Secretario Académico, 
Ing. José Andrés Suárez Fernández; el Director del SEIN-UAT, 
Mtro. Gaspar Zumaya Escobedo, el Director de Posgrado e 
Investigación, Dr. José Roberto Campos Leal y el Subsecretario 
de Vinculación, Ing. Juan Salinas Espinoza.
En este marco, hizo uso de la palabra el Ing. José Andrés 
Fernández, quien destacó la importancia que representa 
para la UAT la integración de este programa que busca 
mejores condiciones de seguridad y una mejor y armoniosa 
convivencia que favorezca el desempeño de todos los que 
integran esta casa de estudios en sus respectivos ámbitos.
Por su parte, el Mtro. Zumaya Escobedo, destacó el interés 
del Rector José Ma. Leal por impulsar esta iniciativa que 
favorece el desarrollo integral de los universitarios y que en 
atención a las recomendaciones de la ANUIES, se ha dado 
pauta para estructurar la dirección del SEIN-UAT.
Dijo que este esfuerzo será posible con el apoyo de los 
comités de seguridad en cada uno de los centros académicos 
y de labores que integrarán las estrategias de concientización 
tendientes a otorgar al alumnado, personal académico y 
administrativo, lineamientos adecuados de actuación en 
casos de emergencias como incendios, desastres naturales, 
entre otras contingencias.
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Cd. Victoria, Tam., 23 de octubre de 
2011.
Al poner en marcha el Programa 
“Peraj, Adopta un Amigo”…

Apoyará UAT con tutorías a niños de primaria

La Universidad Autónoma de Tamaulipas arrancó el 
programa denominado  “UAT-Peraj, Adopta un Amigo”, que 
busca combatir problemas como la deserción escolar en el 
nivel primaria de la capital del estado, esto mediante tutores 
universitarios que apoyarán a niños de escasos recursos 
económicos.
El director de Servicio Social y Valores de la UAT, Edgar López 
Acevedo, informó que este programa contempla de inicio la 
participación de 30 estudiantes de los diferentes planteles 
de la UAT en Victoria y posteriormente se abrirá en otros 
campus de la máxima casa de estudios en el estado, siendo 
la meta, que para el año 2012 sean más de 300.
“Es un programa federal, en el cual, los universitarios de 
servicio social, son tutores de alumnos de quinto y sexto 
grado de primaria, es un programa que inicia en Israel en el 
año 74 y se está haciendo a nivel nacional y la UAT ya arrancó 
con el mismo”, indicó.
Dijo que a los jóvenes universitarios se les da una beca 
mensual y tienen que trabajar doce meses con los niños y 
darles seguimiento en cuestiones emocionales, morales, 
académicas, es decir, serán tutores en todos los aspectos.
 “Son acciones que son importantes y ayuda principalmente 
a los niños de escasos recursos que de alguna u otra forma 
sus padres no les pueden dar todo el apoyo y se tratará que 
los niños mejoren en lo académico y en lo emocional, a la vez 
que se pueda detectar otro tipo de problemas.
Señaló que también se han realizado conferencias enfocadas 
a los valores humanos, como una forma de arraigarlos en los 
universitarios, lo cual ha sido una política permanente del 
Rector José Ma. Leal Gutiérrez: “Es una preocupación de la 
UAT el trabajar en pro de los estudiantes y en ese sentido, 
se están llevando conferencias como la de Pablo Landa, que 
es una experiencia de vida y la del reconocido conferencista 
Carlos Cuauhtémoc  Sánchez, que versa sobre las inquietudes 
de los jóvenes en la actualidad”, concluyó.

Cd. Reynosa, Tam., 24 de octubre de 
2011.
En proyectos que impulsa la UAM-
Reynosa Aztlán…

Fomenta UAT investigación en áreas de la salud 
Al sostener una permanente labor de investigación vinculada 
a las áreas de la salud, la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Reynosa Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
desarrolla un proyecto para la detección de obesidad a 
nivel genético y otro sobre monitoreo epidemiológico del 
dengue.
Lo anterior lo dio a conocer la directora de la UAM-Reynosa 
Aztlán, Mtra. Rosa Issel Acosta González tras informar 
el trabajo que realizan los profesores-investigadores y 
estudiantes de las áreas de química y nutrición en este 
plantel tanto en el nivel licenciatura como posgrado que aquí 
se impulsan y que cuentan con el importante respaldo del 
Rector José Ma. Leal Gutiérrez. Detalló que en estas acciones 
se trabaja con el Hospital Infantil de Tamaulipas, para 
detectar niños con sobrepeso infantil en escuelas primarias 
a nivel estatal; enfocándose a casos específicos y cuya labor 
se extiende también hacia los padres de familia y con visitas 
a consultorios de nutrición y médicos a bajo costo.
En otro de los proyectos, destacó la participación con el 
sector salud para la detención epidemiológica del dengue, 
enfermedad que se monitorea desde su origen, señalando 
que este tipo de investigaciones, permite a los alumnos de 
licenciatura y maestría estar más compenetrados en las 
problemáticas de sus áreas de estudio a la vez que elaboran 
y desarrollan sus tesis.

Semana de la química industrial
En otras acciones que fomenta la UAM Reynosa Aztlán, la 
directora del plantel informó de la realización del concurso 
de Diseño de Experimentos de Laboratorio y Proyectos de 
Desarrollo que se ha puesto en marcha en el marco de la 18va. 
Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT-
COTACYT y la novena Semana del Químico Industrial de la 
UAMRA.
Concluyó que en este sentido se ha convocado a la 
participación del alumnado con la asesoría de sus maestros, 
promoviéndose la creatividad en el desarrollo de sus 
experimentos como parte de la formación que tienen en la 
institución.
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Cd. Victoria, Tam., 26 de octubre de 
2011. 
Aporta liderazgo y experiencias en 
tecnologías para ampliar cobertura 
educativa…

Contribuye UAT a consolidar educación a distancia en 
Tamaulipas

En el marco del acuerdo general para la creación del Sistema 
Estatal de Educación Abierta y a Distancia, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas aportará su liderazgo, experiencias 
y tecnologías en este modelo educativo, que contribuyan a 
ampliar la cobertura de la educación superior en la entidad.
Con el convenio recientemente suscrito por el Gobernador 
Egidio Torre Cantú y el Subsecretario de Educación Superior 
de la SEP, Rodolfo Tuirán, el Rector José Ma. Leal Gutiérrez 
refrendó el compromiso y disposición de la UAT para ampliar 
las oportunidades educativas de la juventud tamaulipeca.
Al respecto, el director del Sistema de Unidades Académicas 
a Distancia (UNAED) de la UAT, Dr. Mauricio Hernández 
Ramírez, puso de relieve que Tamaulipas es la primer entidad 
en el país que firma este convenio y que une los esfuerzos de 
las instituciones de educación superior lideradas por la UAT 
con sus experiencias en educación a distancia.
Comentó que el acuerdo establece normas y políticas para 
la regulación de la educación a distancia, lo que permita 
reproducir los programas que ya tiene creados la SEP o bien 
que en el sistema estatal se puedan generar programas 
propios e ir avanzando hacia la consolidación de la educación 
a distancia.
Señaló que la UAT se ha expandido en todo el estado con 
sedes de educación a distancia en Camargo, Valle Hermoso, 
San Fernando, Jiménez, Soto la Marina, Estación Manuel 
y Tula, lo que permite una cubertura regional de un total 
de 21 municipios en toda la entidad: “en la administración 
del Rector José Ma. Leal, esta cobertura ha permitido 
atender a casi diez mil demandantes en cursos de posgrado, 
licenciatura y programas de educación continua, entre estos 
la enseñanza del idioma inglés”, agregó.
Destacó que la UAT ha establecido parámetros en este 
aspecto donde mucho tiene que ver el hecho de contar con 
tres proyectos ya aprobados hace dos años en el Sistema 
Nacional de Educación a Distancia apoyado por la SEP y 
ANUIES; el establecimiento de metodologías propias para el 
desarrollo de la educación en línea, la capacidad de producir 
materiales y recursos así como la formación de docentes en 
esta modalidad educativa.

Cd. Victoria, Tam., 1 de noviembre 
de 2011.
Participan docentes y personal 
administrativo de todos los 
planteles…

Realiza UAT taller vivencial sobre discapacidad

La Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó los talleres 
de sensibilización en el tema de cultura y respeto hacia las 
personas con discapacidad que en su primera etapa estuvo 
dirigido a docentes y personal administrativo de la casa de 
estudios.
La Coordinación para la Atención de Personas con 
Discapacidad (CODIS-UAT) informó de la realización de estas 
actividades que se han llevado a las facultades, unidades 
académicas y dependencias de los campus de la UAT en todo 
el estado.
El licenciado Carlos Eduardo Tardán Ugalde, responsable del 
CODIS de la Dirección de Servicio Social y Valores de la UAT, 
informó que en el taller se fomenta la integración de personas 
con discapacidad en el medio estudiantil, para lo cual se ha 
estado trabajando con maestros y personal administrativo 
en todas las escuelas de la Universidad.
“Visitamos todas las escuelas con un curso taller vivencial 
denominado “Te presto mis zapatos”, donde les hicimos 
vivir la discapacidad simulando ceguera parcial, ceguera 
total, discapacidad motriz, en sillas de ruedas, en muletas, 
y les hicimos llevar a cabo la práctica de estas actividades”, 
destacó.
Señaló que uno de los objetivos es sensibilizar a los 
estudiantes en esta cultura para lo que se están ofreciendo 
conferencias como la reciente participación de Rodrigo 
Landa quien estuvo en todos los planteles con su plática “Tu 
puedes ser diferente”, al igual que en una siguiente etapa, el 
taller vivencial se estará llevando a los jóvenes en cada una 
de las facultades, unidades académicas y escuelas.
Agregó que dentro de estas acciones de la Dirección de 
Servicio Social y Valores a cargo del titular MVZ Edgar López 
Acevedo, y siguiendo las políticas universitarias del Rector 
José Ma. Leal Gutiérrez, se están realizando diagnósticos 
para el mejoramiento de las áreas y accesos adecuados a las 
personas con discapacidad, así como también se ha formado 
un círculo de audio lectura para estudiantes invidentes, entre 
otras actividades.
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Cd. Victoria, Tam., 3 de noviembre 
de 2011.
A través de la Facultad de Enfermería 
de Victoria…

Abrirá UAT Especialidad de Enfermería Oncológica
La Universidad Autónoma de Tamaulipas realiza los estudios 
de pertinencia y la planeación del programa académico para 
la apertura de la Especialidad de Enfermería Oncológica que 
ofrecerá esta casa de estudios a partir del próximo año.
La especialidad tendrá un papel importante en la formación 
de recursos humanos en el área de la salud enfocados a la 
oncología, lo cual ha sido referido por el Rector José Ma. 
Leal Gutiérrez en el marco de las actividades organizadas 
por la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María del 
Pilar González de Torre en la campaña contra el cáncer Vive 
Fuerte, Vive Rosa.
En este ámbito, la Facultad de Enfermería de Victoria a cargo 
de la directora Cinthya Patricia Ibarra González realiza los 

Cd. Victoria, Tam., 15 de noviembre 
de 2011.
Expo Ciencia UAT 2011: 
competitividad y capacidad 
emprendedora de universitarios…

Muestra UAT fortaleza de la investigación científica y 
tecnológica de Tamaulipas

Con gran éxito concluyó la Expo Ciencia UAT 2011, un 
importante escaparate para dar a conocer a todos los 
sectores de la sociedad, la fortaleza y competitividad 
científica y tecnológica con que cuenta la máxima casa de 

estudios de pertinencia y la planeación correspondiente 
para ofrecer en este plantel la especialidad de enfermería 
oncológica.
Este proyecto académico se encuentra en su fase de 
culminación reuniéndose todos los estudios y trámites 
necesarios que serán sometidos a la aprobación de la 
Asamblea Universitaria y poder ofertarla a partir del próximo 
mes de enero de 2012.
De acuerdo con los planes del programa, la especialidad 
vendrá a fortalecer el trabajo de investigación y atención 
especializada ante los retos de esta problemática de salud 
que enfrenta la sociedad.
Con ello, la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de 
sus grupos académicos y de investigación hace patente una 
vez más el compromiso de contribuir y vincular sus recursos 
e infraestructura a la solución de problemas que afectan a 
la sociedad.

estudios de Tamaulipas así como de otras instituciones y 
centros de investigación del estado.
Se tuvo una gran participación de todos los universitarios 
con resultados muy alentadores para fortalecer alianzas, la 
vinculación y generar emprendimiento, sostuvo el Director 
de Posgrado e Investigación de la UAT, Dr. José Roberto 
Campos Leal tras la clausura de estas actividades.
Se tuvieron 206 trabajos de investigación, 44 stands de 
exhibición donde participaron 18 empresas y 17 instituciones 
de educación y centros de investigación, con la exposición 
de prototipos y patentes, además de cuatro fuentes de  
financiamiento y un stand del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, explicó el funcionario.
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Destacó que la Expo Ciencia UAT es un concepto creado 
para la transferencia y el emprendimiento, y que con el 
apoyo de Rector José Ma. Leal Gutiérrez y el Gobernador 
Egidio Torre Cantú se seguirá impulsando para crecer 
tanto en calidad, como en participaciones de instituciones 
de educación superior y empresas, para poder hacer las 
alianzas, la vinculación y la transferencia de conocimiento 
y tecnologías que permita llevar hacia el emprendimiento y 
generar empresas que contribuyan a incrementar empleos 
en Tamaulipas.
El Gimnasio Multidisciplinario del Centro Universitario 
Victoria, fue sede de este magno evento inaugurado por 
el Gobernador Egidio Torre Cantú, quien acompañado del 
Rector José Ma. Leal Gutiérrez, expresó su beneplácito por 
este espacio creado por la UAT para la divulgación y difusión 
del quehacer científico, en una labor que dijo, conjuga 
esfuerzos de su gobierno con la comunidad universitaria y las 
empresas en el objetivo común de construir un Tamaulipas 
fuerte y competitivo.
En el evento organizado por la Dirección General de Posgrado 

e Investigación a través del Sistema Universitario de Ciencia 
y Tecnología de la UAT, los universitarios expusieron sus 
proyectos, prototipos y patentes de innovaciones científicas 
y tecnológicas que buscan incidir en el desarrollo regional y 
estratégico de Tamaulipas.
En este marco también, la UAT presentó la oferta de posgrado 
de sus facultades, unidades académicas y centros de 
investigación, la producción de libros y ediciones científicas 
que desarrollan sus profesores-investigadores.
Además de reunir el trabajo de investigación de la UAT, la 
exposición recibió a otras instituciones como el CINVESTAV, 
el COTACYT, Parque TecnoTam, así como a instituciones 
de educación e investigación superior pública y privada 
y empresas que exhibieron sus productos de origen 
tamaulipeco, por lo que se constituyó como un espacio 
idóneo para exponer, promover, fomentar y fortalecer 
la cultura científica del sistema educativo superior de la 
entidad.

Cd. Victoria, Tam., 15 de noviembre 
de 2011.
A través de la Maestría de calidad 
reconocida por SEP-CONACYT…

Fomenta UAT investigación en psicología clínica y de 
la salud

La Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la 
Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano  presentó un importante programa de 
difusión de la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud, así 
como de los proyectos financiados que se llevan a cabo, esto 
en el marco de la Expo Ciencia Tamaulipas 2011.
En entrevista, la coordinadora de la Maestría Dra. Luz 

Adriana Orozco Ramírez,  informó que se presentaron los 
logros, avances y la producción académica de este programa 
reconocido por el padrón nacional de posgrado de calidad 
de la SEP-CONACYT.
“Estamos presentando la maestría en psicología clínica y 
de la salud, también el cuerpo académico de estudios de 
psicología y la producción académica en cuanto a libros que se 
han publicando, así como el cuerpo académico de desarrollo 
social y los proyectos de investigación financiados, y toda la 
productividad de los alumnos de la maestría”, indicó.
La profesora-investigadora señaló que en relación a la 
maestría acaba de concluir la primera generación y se 
presentó la producción que se ha hecho y que se ha 
proyectado en los congresos nacionales e internacionales a 
los cuales se ha asistido.
“Hay tres proyectos que ahora estamos trabajando a 
través del cuerpo académico de estudios de psicología, 
uno está financiado por PROMEP, que es el diagnóstico 
de competencias del psicólogo clínico y de la salud; otro 
financiando por FOMIX CONACYT, calidad de vida en 
pacientes con VIH; y el otro es con apoyo de la UAT, que es 
el de trastornos de personalidad y su relación con el uso y 
abuso de sustancias.
“En este último proyecto, se investiga qué tanto afectan los 
factores de personalidad que son predictores para el uso y 
abuso de sustancias; una cosa es el contexto, pero también 
las características propias del sujeto, entonces qué tanto 
esta combinación es la consecuencia a futuro y detectar 
este tipo de cosas, nos va a ayudar a realizar programas de 
prevención; es lo que se necesita, prevenir y no cuando ya 
esté la patología del tratamiento”, concluyó. 
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Cd. Victoria, Tam. 20 de noviembre 
de 2011.
En agenda internacional académica 
de la Facultad de Ingeniería y 
Ciencias…

Llevará UAT mejoramiento genético de ovinos a 
Ecuador

La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas impulsa un proyecto con la 
Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador en el que se 
busca transferir tecnologías e investigaciones a ese país en 
materia de mejoramiento genético y producción de ovinos.
La Doctora Eugenia Cienfuegos, investigadora de la FIC del 
Centro Universitario Victoria, informó que el proyecto se 
trabaja específicamente en la raza de borrego pelibuey y que 
se concreta a través del Cuerpo Académico Consolidado de 
Biotecnología, Mejoramiento y Sistemas de Alimentación de 
la UAT que está apoyando todas las acciones de investigación 
para implementar en Ecuador una Granja Experimental de 
producción de ovinos adaptados al clima tropical.
“En ecuador el 90% de ovejas son en climas fríos, pero el 
50% del  territorio está en áreas tropicales, quiere decir que 
en el área tropical de Ecuador no han logrado sustentar un 
buen programa de mejoramiento de ovinos, a pesar de la 
demanda del producto”, destacó la investigadora.
La integrante del cuerpo académico de la FIC, subrayó que en 
esta parte, la UAT generará una granja experimental pionera 
con el sello de distinción de la UTE para producir el borrego 
a nivel comercial y de esa manera satisfacer la demanda 
de casi el 50 % de la extensión que se encuentra en la zona 
tropical del país sudamericano.

Explicó que en el proyecto participan los investigadores 
Pedro Zárate, Martín Ibarra, Arnoldo González y Juan Carlos 
Martínez, integrantes del Cuerpo Académico donde se 
ha estado trabajando en la parte de forrajes y nutrición, 
inseminación artificial y en comportamiento reproductivo 
de ovinos para integrar todo esto en el programa de 
mejoramiento genético.
Subrayó que en una primera etapa se están estableciendo 
praderas para sustentar alimentos de los borregos y en una 
segunda parte, lo que corresponde a genética y reproducción 
entre otras acciones que sustentan el programa, además 
que en forma paralela, en la Posta Zootécnica de la Facultad 
de Ingeniería, se trabaja con una fase adelantada de lo que 
se va a implementar en Ecuador en la idea de que todo lo 
que aquí se genere pueda ser traslapado con tecnología para 
aplicarlo en ese país de Sudamérica, explicó.
Agregó que una de las fortalezas del trabajo de este cuerpo 
académico, es el programa de ovinos donde se ha estado 
realizando la transferencia de tecnología en reproducción 
y mejoramiento genético a los sectores productivos de esta 
entidad e igualmente a otras partes del país donde se tiene 
una fuerte explotación comercial de la carne de borrego.
Por otra parte, comentó que en los acuerdos con la Universidad 
Tecnológica Equinoccial, suscritos por el Rector José Ma. Leal 
Gutiérrez y autoridades de la institución ecuatoriana, existe 
una agenda de intercambio internacional, que ha permitido 
a la UAT llevar a Ecuador una serie de cursos sobre estos 
proyectos, al igual que estudiantes tesistas de maestría 
y doctorado de la UAT que iniciarán allá sus trabajos de 
investigación.
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Cd. Victoria, Tam., 22  de noviembre 
de 2011.
Está en proceso su registro para 
apoyar la producción agronómica…

Produce UAT una nueva variedad de semilla de 

maíz

¿Sabía usted que la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
está desarrollando una nueva variedad de semilla de maíz? 
Investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Mante-Centro, han generado un híbrido que muestra una 
gran resistencia a enfermedades, alto rendimiento para su 
producción y calidad nutritiva.
El Doctor José Ernesto Cervantes Martínez, investigador en 
la UAM Mante encabeza este proyecto donde además se 
trabaja para el mejoramiento de otras especies y nuevos 
híbridos tanto en granos y oleaginosas como en hortalizas.
Explica que el proyecto tiene varios años, “es un maíz que 
tiene acumulados tres aminoácidos de la nutrición, además 
que tiene características similares en híbridos que se cultivan 
en el trópico húmedo”.
Señala que en cuatro y cinco años de pruebas, ha mostrado 
que se puede cultivar en ciclo de otoño-invierno y producir 
nueve toneladas por hectárea, con ventajas de alta 
calidad en proteína y entre otros aspectos es resistente a 
las enfermedades y se puede sembrar sin ningún riesgo, 
diferente a las que tienen otras variedades de maíz.
“Ya lo evaluamos y caracterizamos y está en proceso su 
registro ante las instancias oficiales”, destaca el investigador 
tras comentar que se busca adoptar un nombre genérico 
para la nueva variedad y una vez registrado, se pueda hacer 
uso con los productores. 
Con Doctorado en Genética Vegetal (Colegio de Posgraduados) 
y un Postdoctorado en Producción y Mejoramiento de Maíz 

por la Universidad de Iowa State, EEUU, el Dr. Cervantes 
aclara que esta variedad no tiene nada que ver con 
transgénicos: “es notablemente natural, son cruzas entre la 
especie, no vienen genes de otra especie, por lo tanto no hay 
ningún riesgo de ese tipo de transgénicos y puede cruzarse 
libremente con cualquier tipo de maíz, lo que le beneficiaría 
ya que le proporciona esa calidad que tiene la variedad 
producida en la UAT.
El también líder del cuerpo académico en el área de 
Tecnologías de Semillas y Productividad de la UAT e inscrito 
en el Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, destaca la 
importancia de este trabajo para la agricultura, porque es 
el maíz alimento básico en Tamaulipas y el país, “hay otros 
granos y oleaginosas, como cártamo, soya, canola, que 
también son muy importantes; Tamaulipas es el principal 
productor de oleaginosas en México, pero se requiere 
de nuevas semillas que produzcan más y que no sean tan 
susceptibles a enfermedades”, agrega.
En ese sentido, menciona que se trabaja para generar 
también semillas de otros cultivos como cártamo, soya y 
otros maíces “tratamos de contribuir a producir nuevas 
variedades para que los agricultores siembren y produzcan 
semilla más barata, porque es un insumo muy caro y estamos 
ayudando en ese aspecto”. 
Y en otra variante, agrega: “estamos trabajando en híbridos 
de hortalizas, sembrar una hectárea cuesta 25 mil pesos 
sólo de semilla, entonces si logramos obtener variedades de 
producción libre, probablemente ese costo se pueda reducir 
hasta un 70 por ciento, además de tener disponibilidad y 
productos de buena calidad”.
En la Unidad Académica del Mante, hay otros proyectos 
como es el de floricultura y manejo agronómico que se le 
da a los cultivos, entre estos, paquete tecnológico, dónde 
y cómo sembrar, qué fertilizantes y todo lo que comprende 
a la producción. “Estamos avanzando con esos proyectos y 
esperemos en dos tres años, generar nuevos productos que 
refuercen toda esta actividad”, concluyó el investigador.
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Cd. Victoria, Tam., 25 de Noviembre 
de 2011.

Otorga UAT Doctor Honoris Causa a distinguidos 
académicos y científicos mexicanos

* Enrique Ortiz Flores, Ruy Pérez Tamayo y Víctor Manuel 
Vázquez Zárate, reciben el máximo reconocimiento que hace 
la UAT.
Por su excepcional contribución al desarrollo de las ciencias 
y la educación en beneficio de la sociedad, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas otorgó el Reconocimiento “Doctor 
Honoris Causa” a los académicos y científicos mexicanos, 
Enrique Ortiz Flores, Ruy Pérez Tamayo y Víctor Manuel 
Vázquez Zárate.
En ceremonia solemne de Asamblea Universitaria, el Rector 
José Ma. Leal Gutiérrez presidió la entrega del máximo 
reconocimiento que hace la UAT a quienes se han distinguido 
desde sus diferentes ámbitos por contribuir a la ciencia y a la 
educación para el mejoramiento de las condiciones de vida y 
del bienestar humano.
Durante el evento en el Centro de Excelencia del Campus 
Victoria, los homenajeados recibieron el nombramiento 
Doctor Honoris Causa ante la presencia de los directivos y 
representantes de maestros y alumnos de los 25 planteles 
que integran la Asamblea Universitaria.
El Dr. Ruy Pérez Tamayo oriundo de Tampico y el Dr. Víctor 
Manuel Zárate de Matamoros, recibieron el reconocimiento 

por su trayectoria académica, profesional y científica y sus 
grandes aportaciones a la ciencia médica, su contribución a 
la enseñanza de la salud y al progreso científico de México y 
el mundo. 
Por su parte, el Arquitecto Enrique Ortiz Flores, quien 
es catedrático del Doctorado en Arquitectura en la UAT, 
recibió el homenaje por su gran trayectoria cuyo legado de 
propuestas sobre hábitat, sociedad y vivienda han influido en 
México y diversos países en el derecho a contar con ciudades 
sustentables.
De acuerdo al reglamento de reconocimiento al mérito 
universitario, el Rector José Ma. Leal, acompañado por la 
Secretaria General, Doctora Olga Hernández Limón, procedió 
a imponer los atributos que simbolizan el Doctorado 
Honoris Causa, destacando que para la UAT representa un 
acto de trascendente relevancia porque se rinde tributo 
a tres grandes mexicanos cuya trayectoria es ejemplo de 
superación, esfuerzo, vocación y espíritu de servir a las 
mejores causas de la sociedad.
Cabe destacar que, en sus respectivas intervenciones, 
los homenajeados expresaron su gratitud al Rector y a 
toda la comunidad universitaria por este reconocimiento, 
evidenciando en sus emotivos discursos su inteligencia, 
intelectualidad, y sobre todo gran calidad humana, donde 
reseñaron pasajes de su vida personal, profesional y su 
trayectoria en la academia y la ciencia.
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Cd. Victoria, Tam., 23 de noviembre 
de 2011.
Proyecto buscan también el 
aprovechamiento sustentable de 
este vegetal…

Apoya UAT producción de palma camedor en reserva 
de la biosfera el cielo

La Universidad Autónoma de Tamaulipas apoya a 
productores rurales con transferencia de tecnología, asesoría 
y capacitación en el objetivo de incrementar la producción 
de palma camedor en la entidad, que permita además el 
adecuado manejo y aprovechamiento sustentable de este 
vegetal que tiene amplia demanda en el mercado nacional e 
internacional de la industria ornamental.
La Maestra en Ciencias Agropecuarias, María Luisa Trejo 
Hernández, investigadora del Instituto de Ecología Aplicada 
de la UAT, informó que el programa se desarrolla en los 
municipios de Gómez Farías, Mante, Ocampo y Llera, con 
campesinos que se dedican a la extracción de palma camedor 
en sitios silvestres, principalmente en la zona de la Reserva 
de la Biósfera El Cielo.
Señaló que mediante el proyecto se aterrizaron conceptos 
para aumentar la producción de la palma camedor en esta 
región, tras referir que es un recurso que por muchos años 
ha sido colectado y a través de la venta de sus hojas, los 
pobladores llevan recursos económicos a sus hogares.
“Como es una colecta en sitios silvestres hay necesidad 
de tomar medidas para la conservación del recurso, esto 
a través de la capacitación para el cultivo de la especie”, 
explicó, luego de destacar que el trabajo se lleva con la 
Asociación de Productores y Recolectores de Palma Camedor 
del Sur de Tamaulipas, con financiamiento de organizaciones 
nacionales e internacionales, donde además participan 
CONACYT, SEDESOL, Gobierno del Estado, la CONAFOR y las 
presidencias municipales.
“La asociación está integrada por 41 productores; lo más 
importante es la capacitación para el manejo de la planta, 
que se ha desarrollado siempre en situación silvestre y las 

poblaciones ya están muy deterioradas, por lo que están 
conscientes que debe haber una regulación para mantener 
el recurso”, subrayó. 
Detalló que el trabajo cobra relevancia, porque se trata una 
oportunidad para las familias marginadas del estado, “la 
palma es una especie que tiene un impacto importante, 
porque la mayor parte del producto se va al extranjero; 
esto trae buen recurso económico a las comunidades de la 
Reserva, pero lo prioritario es la sensibilización para cuidar el 
recurso y cerrar la cadena productiva”, concluyó. 
La palma camedor es un recurso forestal no maderable que 
se explota en el estado desde hace más de 60 años, pero 
ahora la Asociación llevará este producto a países como: 
Estados Unidos, Canadá y Holanda.
“Tenemos viveros y estamos empezando a producirla, 
gracias a los investigadores y al apoyo de la universidad, 
que nos han dado cursos y todo lo referente al cuidado de 
la palma”, indicó por su parte el presidente de la Asociación, 
Javier González Mayo. 
Señaló que aunque, tenían muchos años comercializando la 
palma, ahora están tratando de exportarla: “desde hace 60 
años se vendía a intermediarios para la exportación y ahora 
con estos trabajos, la vamos a exportar nosotros a Estados 
Unidos, Canadá y Holanda”. 
Sostuvo que la idea vino de la necesidad de allegarse más 
recursos para sus familias, y el proyecto “Palma Camedor: 
una alternativa para la conservación de la biosfera El Cielo”, 
se convirtió en la oportunidad de canalizar ideas para hacer 
más rentable la planta. 
Añadió que para ello, es necesario incrementar la 
producción y el volumen de las plantas para poder competir 
en los mercados, “la palma sirve para hacer coronas, arcos, 
arreglos florales; en Estados Unidos la usan para el tinte del 
dólar, además para mantener la fruta fresca y tiene una gran 
demanda; queremos ver, que más puede salir como tintes de 
pelo y bolsas de mano”, acotó.
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Cátedra de Arquitectura 
CUMex…

Una vez más destacando en el estado, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo,  fue sede de la VI Cátedra 
Nacional de Arquitectura “Carlos Chanflón Olmos” la cuál se 
desarrolló en su segunda edición del 16 al 18 de noviembre.
Con el lema del evento “Los retos de la Arquitectura ante 
el Cambio Climático” y la participación de 18 universidades, 
la cátedra de Arquitectura representa una oportunidad para 
teorizar respecto a temas como: Cambio climático y las 
estructuras idóneas en la actualidad.
La Cátedra de Arquitectura CUMex, se desarrolló  a través 
de conferencias magistrales, talleres y mesas de trabajo, 
consolidándose como el foro idóneo para plantear 
alternativas pertinentes de adecuación de las actividades 
de esta disciplina ante el cambio climático, desde una visión 
integral que no sólo incluya a los profesionales del área, sino 
a expertos de diversas disciplinas que puedan interactuar 
desde diversas ópticas al campo de la Arquitectura.
El objetivo principal fue plantear alternativas bioclimáticas 
que sean adecuadas a las zonas geográficas del territorio 
nacional, con la intención de reducir consumos energéticos 
e hídricos en las fases de proyecto, producción y puesta en 
servicio de la arquitectura y el urbanismo para la adecuación 
de éstas con el entorno natural ante el cambio climático. 
Con estos esfuerzos la Universidad Autónoma de Tamaulipas 
a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
responde a las exigencias de la educación actual, que 
demanda profesionales mejor preparados, responsables de 
la mejora de su entorno.
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