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Este reglamento tiene como objeto precisar las diversas áreas de 
competencia de las instancias administrativas de la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, con el fin de elevar el nivel de efectividad en la 
consecución de las metas de la institución, así como establecer las normas 
básicas de disciplina hacia el interior de la misma.

La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, organismo 
desconcentrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ejercerá sus 
atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien 
común. La actuación de sus funcionarios se regirá por los principios de 
certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, lealtad, disciplina, calidad, valor y respeto a los derechos 
humanos.

Artículo 2.- La misión de la UACJS es egresar profesionistas competitivos, 
con una sólida formación integral, como resultado del dominio en las 
ciencias, la cultura e innovación tecnológica, logrando una rápida inserción 
en el exigente mercado laboral nacional e internacional. Contribuir así, 
al incremento de la riqueza y bienestar de la sociedad, sustentado en un 
modelo educativo de vanguardia, fielmente representado por sus excelentes 
catedráticos apegados a los lineamientos del Estatuto Orgánico de nuestra 
Universidad. bajo el escenario de la globalización que vive nuestro México, 
ofrecer una clase de profesionistas propositivos que coadyuven en la 
Identidad del nuevo hombre para nuestro tiempo.

Artículo 3.- La visión de la UACJS es obtener un prestigio Internacional que le 
permita estar entre las cinco mejores universidades del país, logrando que 
sus programas académicos sean acreditados por los organismos evaluadores 
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CApÍTULO I
DISpOSICIONES pRELIMINARES

www.uacjs.uat.edu.mx

nacionales y extranjeros, en virtud de mantener prioritariamente:
I).- Docentes involucrados en programas de posgrados y de doctorado con 
una participación activa en la investigación aplicada;
II).-Alumnos cuyas competencias y conocimientos logrados sean orientados 
por una tutoría especializada;
III).-Y con una oferta educativa diversificada completamente vinculada a los 
sectores productivos, de servicios, nacionales y mundiales.

Artículo 4.- para efectos de este reglamento se entiende por:
I.- Universidad.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas;
II.- Unidad, Unidad Académica o UACJS.- La Unidad Académica de Ciencias 
Jurídicas y Sociales;
III.- Dirección.- La Dirección de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 
Sociales;
Iv.- Estatuto o Estatuto Orgánico.- Estatuto Orgánico de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas;
v.- Asamblea o Asamblea Universitaria.- La H. Asamblea Universitaria de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas;
vI.- SCAU.- Sistema de Control Acceso Universitario;
vII.- NFbU.- Núcleo de Formación básica Universitaria.

Artículo 5.-El Consejo Técnico será la máxima Autoridad de la UACJS , 
funcionará donde este se establezca y además será órgano de decisión, 
consulta o asesoramiento.                       
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Artículo 6.- Son facultades y obligaciones del H. Consejo Técnico las 
siguientes:

I. Estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas que le presenten las 
Autoridades Universitarias, Académicas y Alumnos, así como formar las 
comisiones para aquellos asuntos cuya naturaleza requieran de un estudio 
previo;
II. Formular, derogar, adicionar o reformar, según sea el caso, los reglamentos 
de la UACJS;
III. proponer, estudiar, analizar y dictaminar los planes y programas de 
estudio de la UACJS, así como las reformas justificadas a los mismos. Será 
conducto el Director de la UACJS para someter a la consideración de la 
Asamblea Universitaria por medio de la Rectoría y previo dictamen de las 
Dependencias Académicas que la normatividad señale para tal fin;
Iv. Hacer observaciones a las resoluciones de la Asamblea Universitaria o del 
Rector que afecten a la UACJS. Dichas observaciones deberán hacerse por 
escrito y por mayoría de dos tercios de los votos computables de el Consejo 
y producirán como único efecto el de someter el asunto a las decisión y 
consideración de la Asamblea Universitaria;
v. Convocar a elecciones de Director, recibir, calificar y dar a conocer 
las candidaturas para Director de la UACJS que haya cumplido con los 
requisitos previstos en el reglamento de órganos colegiados, en el Estatuto 
y la Legislación Universitaria, lo que hará a través de un Colegio Electoral 
formado por seis de sus miembros;
vI. Conocer de los ingresos y promociones del personal Académico que se 
efectúen en la UACJS para verificar si están apegados a lo dispuesto por el 
reglamento, por el Estatuto y la Legislación Universitaria;

CApÍTULO II
COMpETENCIA DE LAS ENTIDADES 
ADMINISTRATIvAS
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vII. previa solicitud de la Asamblea de Alumnos o Maestros, el Consejo 
podrá suspender temporal o definitivamente en sus funciones al Director. 
El Secretario Académico o un tercio de los Consejeros podrán convocar a 
tal reunión;
vIII. El Consejo podrá suspender temporal o definitivamente a los Alumnos 
y profesores de la UACJS, por causas graves o por comisión de hechos 
delictuosos y atentatorios contra la disciplina y la vida orgánica de la misma 
y de la UAT;
IX. para dictaminar sobre los asuntos que prevén las fracciones vII y vIII, 
deberá existir un quórum de dos tercios del total de Alumnos y dos tercios 
del total de profesores; las decisiones deberán ser votadas por mayoría de 
Alumnos y profesores y los afectados podrán recurrir en segunda instancia 
a la Asamblea Universitaria;
X. Conocer 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 las normas escritas o naturales que rijan la Comunidad Universitaria; 
y determinando las sanciones que procedan, comunicándolas a quienes 
deban aplicarlas;
XI. Atendiendo a lo dispuesto por el Reglamento General de Alumnos de 
la UAT, establecer los requisitos para ingreso y reingreso de los alumnos a 
la UACJS;
XII. Atendiendo a lo dispuesto por el Reglamento General de Alumnos de la 
UAT, establecer los requisitos para la recepción profesional;
XIII. Conocer de los informes de las labores desarrolladas en la UACJS por 
las Autoridades cuando termine el período lectivo;
XIv. Nombrar el Colegio Electoral que califique las elecciones de Director, 
este Colegio deberá estar integrado en forma paritaria por maestros y 
alumnos;
Xv. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico de la UAT o sus Reglamentos.

Artículo 7.- La Dirección será la máxima Autoridad Ejecutiva de la Unidad 
Académica y su representante legal, teniendo carácter de presidente del 
Consejo Técnico de la misma. Durará en su cargo cuatro años, pudiendo 
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ser reelecto una sola vez. Será responsable ante el Consejo, el Rector y la 
Asamblea Universitaria.

Artículo 8.- Son Facultades y Obligaciones del titular de la Dirección:
I. Representar a la institución en su calidad de ejecutivo de la misma, así 
como en aquellas actividades de índole académica o de investigación con 
todas las facultades, obligaciones y derechos que al cargo corresponden;
II. presentar al Consejo, a los treinta días de su toma de posesión, el plan 
de desarrollo de la Unidad Académica e informarle anualmente del avance 
y evaluación del mismo:
a. presentar anualmente un informe de avances y evaluación del plan;
III. Convocar, de manera ordinaria, una vez al semestre al Consejo y velar 
porque se cumplan las obligaciones que se relacionan con el funcionamiento 
del mismo;
Iv. vigilar que en la Unidad Académica, se dé conocimiento y estricto 
cumplimiento del Estatuto Orgánico, de Reglamentos, planes y programas 
de Estudios en general. Dictar, en la esfera de su competencia, las 
disposiciones y acuerdos que norman la estructura y el buen funcionamiento 
de la misma;
v. Informar al Consejo del ejercicio del presupuesto de la Unidad Académica;
vI. Designar a los Secretarios Académico, Técnico y Administrativo. Dicha 
designación deberá ser ratificada por el Consejo;
vII. proponer al Rector el nombramiento, cambio de adscripción y remoción 
del personal administrativo de la dependencia a su cargo;
vIII. Designar al personal Académico que, en los términos que marca el 
Reglamento correspondiente, deba ocupar interinamente una vacante. 
Debiendo informar al Consejo en la sesión siguiente a la designación;
IX. Informar anualmente al Consejo, al personal Académico y al alumnado 
un informe a efecto de dar cuenta de los asuntos de la Unidad Académica 
y tomar las determinaciones correspondientes en relación con la buena 
marcha de la misma;
X. Dedicar a las labores de la dirección, el tiempo necesario para cumplir 
eficazmente, con las responsabilidades que emanen de su cargo;

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UACJS
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XI. Cuidar porque dentro del plantel educativo se desarrollen las labores 
ordenada y eficazmente, aplicando las normas que sean necesarias de 
acuerdo con el Estatuto y reglamentos de la Universidad;
XII. velar por la conservación y cuidado del patrimonio de la Universidad, 
a su cargo;
XIII. En general, las que le fijen los reglamentos de la Universidad y el de la 
Unidad;
XIv. Constatar que sus colaboradores cumplan con lo que establece el 
Estatuto Orgánico y demás legislación universitaria.

Artículo 9.- La Secretaría Académica es responsable de planear, organizar, 
dirigir y controlar las actividades académicas de la Unidad, y su titular 
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Suplir al Director en sus ausencias;
II. Atender a los profesores y alumnos en asuntos urgentes, estando 
autorizado para certificar la documentación que expida la Unidad;
III. Actuar como Secretario del Consejo Técnico de la Unidad;
Iv. Convocar y certificar los procesos para la elección de consejeros y 
asambleístas;
v. Dirigir y coordinar la elaboración de los horarios de cátedra para cada 
año lectivo, calendarios de exámenes parciales y finales;
vI. Supervisar la correcta aplicación del Reglamento de Titulación y sus 
procedimientos, así como cumplir las obligaciones inherentes a su cargo 
que de dicho reglamento emanan;
vII. Expedir constancias de inscripción, académicas y de buena conducta;
vIII. Ser el medio de enlace entre el Director y las Academias de maestros, 
jefes de seminarios y otras dependencias;

XX. Revisar el control de personal académico que realizan los Coordinadores 
de Carrera en referencia a desempeño, asistencia, cumplimiento e inducción 
en caso nuevas contrataciones;
XXI. promover e impulsar las condiciones óptimas para el desarrollo 
académico de la UACJS sobre recursos materiales y humanos;
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XXII. Supervisar el seguimiento a los egresados de la Unidad Académica y 
presentar los resultados conjuntamente con el Coordinador de planeación 
al Director;
XXIII. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de su competencia.

Artículo 10.- La Secretaría Administrativa es responsable de la administración 
y cuidado de los recursos económicos y materiales de la Unidad, facilitando 
todos los implementos que se requiera para el buen funcionamiento de la 
misma, y su titular tendrá como facultades y obligaciones, las siguientes:
I. Acordar con el Director los asuntos administrativos de la Unidad;
II. Colaborar con el Director de la Unidad en la planeación y ejecución de las 
políticas que estén implementadas para el eficaz desarrollo de las tareas de 
administración escolar;
III. Administrar los recursos económicos en los procesos de inscripción y 
reinscripción de los alumnos en cada periodo lectivo.
Iv. Expedir constancias de inscripción, calificaciones y conducta;
v. Elaborar el proyecto de actividades administrativas de cada periodo 
lectivo;
vI. Supervisar y controlar las actividades de las Coordinaciones de Servicios 
Escolares, Finanzas, Recursos Didácticos, Tecnología Educativa, Recursos 
Humanos, Construcción y Mantenimiento, biblioteca “Lic. José C. Macías” 
de la UACJS;
vII. vigilar el cumplimiento de los objetivos de calidad, políticas, así como 
de las disposiciones administrativas de la UACJS;
vIII. Revisar y rubricar los documentos de trámites administrativos que 
deban ser autorizados por el director y firmar aquellos para los cuales 
tenga autorización;
IX. Coordinar la elaboración del proyecto anual del presupuesto de la 
Unidad;
X. vigilar y controlar el ejercicio presupuestal de la Unidad;
XI. Autorizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la Unidad;
XII. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones administrativas del 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UACJS
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personal académico;
XIII. Elaborar periódicamente informes de las actividades realizadas por la 
Secretaría, sometiéndolos a la consideración de la Dirección;
XIv. Dotar a las demás Secretarías, Coordinaciones y Dependencias de 
la UACJS de los recursos que se requieran para el funcionamiento de las 
mismas;
Xv. Someter a la consideración de la Dirección los planes y proyectos 
necesarios para una correcta administración.
XvI. Representar al Director cuando se requiera, ante los órganos 
representativos de la UAT, en los asuntos de competencia administrativa;
XvII. verificar que los pagos sobre adquisición de bienes se encuentren 
avalados por tres presupuestos de empresas de reconocida solvencia, 
además de la firma del representante del área solicitante y la del Coordinador 
de Finanzas antes de efectuar el pago al proveedor;
XvIII. Despachar a los proveedores de bienes y servicios;
XIX. Las demás actividades que la Dirección asigne, de acuerdo a la 
naturaleza de su función.

Artículo 11.- La Secretaría Técnica es responsable de la protección Civil 
de los universitarios en las instalaciones de la Unidad Académica, así 
como de la asesoría jurídica - administrativa que se requiera para el buen 
funcionamiento de la misma, y su titular tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:
I. Supervisar el proceso legislativo del orden normativo de la Unidad;
II. Dictaminar los negocios jurídico-administrativos que la Dirección le 
asigne;
III. Conocer de las faltas disciplinarias de los alumnos e integrar la 
averiguación primera correspondiente, para turnarla a la Comisión de 
Orden del H. Consejo Técnico de la Unidad Académica;
Iv. Supervisar y controlar las actividades de la Coordinación de Servicio 
Social de la Unidad Académica, incluyendo los bufetes Jurídicos Gratuitos, 
de la Coordinación de valores de la UACJS, de la Coordinación de Asuntos 
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Estudiantiles, de la Coordinación de Deportes de la Unidad;
v. Coordinar la logística de los eventos especiales de la Unidad Académica 
en coordinación con la Secretaría Administrativa, y en común acuerdo con 
la Secretaría Académica cuando la actividad tenga tal carácter;
vI. Expedir constancias de inscripción y conducta;
vII. Es responsable y Coordinador del programa de protección Civil de la 
Unidad;
vIII. Resguardar los convenios que la Unidad Académica suscribe con las 
diferentes Entidades;
IX. Coadyuvar con la Secretaría Académica y Administrativa en los procesos 
de inscripción para nuevo ingreso y reinscripción;
X. Las demás actividades que la Dirección asigne, de acuerdo al ámbito de 
su competencia;

Artículo 12.- La División de Estudios de posgrado e Investigación es 
responsable del buen funcionamiento de los estudios de posgrado que 
oferta la UACJS, y su titular tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
I. Acordar con el Director la planeación y orientación de los trabajos para 
cada período;
II. Supervisar, asesorar e impulsar los programas de doctorado, maestría, 
especialización de los programas académicos impartidos en la UACJS;
III. Formar parte del consejo universitario de estudios de posgrado e 
investigación;
Iv. Realizar los trámites correspondientes o elaborar los proyectos que se 
requieran de acuerdo a las necesidades y políticas marcadas por la Dirección 
de la UACJS;
v. Remitir a las Direcciones de Estudios de posgrado y de Investigación, las 
reformas y/o nuevos planes de estudio para ser sometidos al dictamen de 
las autoridades universitarias competentes;
vI. Gestionar ante la Dirección los recursos financieros y materiales que 
se requieren para el trabajo de la División de Estudios de posgrado e 
Investigación, elaborando un informe semestral de la aplicación de los 
mismos;

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UACJS
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vII. Elaborar el informe de ingresos y egresos que se generan en la División 
y presentarla a la Coordinación de Finanzas;
vIII. producir publicaciones académicas basadas en el trabajo de los cuerpos 
académicos de la Unidad;
IX. Establecer y mantener relaciones académicas con otras universidades 
así como con Asociaciones profesionales de las disciplinas que se imparten 
en la Unidad;
X. Apoyar la investigación realizada por los docentes y los cuerpos 
académicos de la Unidad;
XI. promover entre los alumnos de la Unidad, la realización de estudios de 
posgrado;
XII. Apoyar y asesorar a los alumnos de la Unidad en la búsqueda de 
programas de posgrado así como en los procesos de obtención de becas 
para los mismos;
XIII. promover y asesorar a los docentes de la Unidad en la obtención de 
becas y financiamientos para la investigación;
XIv. promover la certificación de calidad de los programas de posgrado de 
la UACJS;
Xv. Hacer estudios y sondeos para la implementación, cancelación, 
suspensión temporal o reforma de los programas de posgrado;
XvI. Dirigir los procesos de selección y contratación de personal académico 
para los programas de posgrado en coordinación con el Director;
XvII. Elaborar los proyectos de revalidación de estudios de aspirantes 
a maestría y/o doctorado y enviarlos a la Dirección de Revalidación y 
Convalidación de la UAT para su aprobación;
XvIII. Supervisar que se realice la documentación pertinente de los alumnos 
de posgrado solicitada por la Dirección de Servicios Escolares de la UAT;
XIX. Recibir y decidir, respecto de las solicitudes de admisión de los 
aspirantes al posgrado;
XX. Asignar los jurados para los exámenes de grado;
XXI. Aprobar los temas de tesis, así como designar los asesores y/o directores 
de tesis;
XXII. Elaborar, firmar y certificar la documentación que expida la División 
de Estudios de posgrado e Investigación;

www.uacjs.uat.edu.mx
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XXIII. planear y coordinar junto con el Director, las Academias, sectores 
productivos, órganos oficiales federales y estatales, la creación y/o la 
reestructuración de planes y programas de posgrado;
XXIv. Generar y procesar las actas de calificaciones;
XXv. Llevar el control de los expedientes de los alumnos de posgrado;
XXvI. Estar en contacto permanente y representar a la UACJS con la 
Dirección de posgrado e Investigación de la UAT, manteniéndolo informado 
sobre los planes registrados ante esta Dirección o la modificación de dichos 
planes de estudio;
XXvII. Enviar a la Dirección de Servicios Escolares las actas de calificaciones, 
altas y bajas de alumnos inscritos en los programas de posgrado, y;
XXvIII. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de su competencia.

Artículo 13.- Las Coordinaciones de Carrera son responsables de lograr el 
cumplimiento óptimo del programa de estudios a través de la planeación, 
supervisión y coordinación del binomio enseñanza-aprendizaje entre 
alumnos y maestros, y tendrán las siguientes funciones;
I. Acordar con el Secretario Académico los asuntos Académicos y Escolares 
relacionados con la Carrera que coordina;
II. Apoyar al Director y Secretario Académico, en todo lo relacionado con 
asuntos académicos de alumnos y profesores de la Carrera que coordina;
III. Representar a la Carrera en actividades de índole académico o de 
investigación con todas las facultades, obligaciones y derechos que al 
cargo corresponden;
Iv. Dedicar a las labores de la Coordinación, el tiempo necesario para 
cumplir con las responsabilidades que emanen de su cargo;
v. Atender a docentes, alumnos, administrativos y público en general para 
orientarlos en sus dudas y canalizar sus necesidades;
vI. Desarrollar en coordinación con el Director, la Secretaría Administrativa 
y la Secretaría Académica el proceso de selección y contratación de nuevos 
docentes;
vII. Integrar la información general de planes y programas de estudio de 
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la carrera.
vIII. proponer las actualizaciones y nuevos planes y programas de estudio 
de la Carrera;
IX. Elaborar por cada periodo el plan de trabajo de la coordinación;
X. Elaborar un informe semestral del desarrollo y actividades de la 
Coordinación y presentarlo al Director;
XI. vigilar que en la Carrera a su cargo se dé conocimiento y estricto 
cumplimiento al Reglamento Interno de la UACJS y demás normatividades 
de la UAT;
XII. Cuidar que dentro del plantel educativo se desarrollen las labores 
ordenada y eficazmente, reportando al Director y/o Secretario Técnico 
cualquier alteración al orden;
XIII. Coadyuvar con el Departamento de Tutorías en el seguimiento y control 
de los alumnos de la Carrera inscritos en dicho programa;
XIv. Ser enlace entre el Director, Secretario Académico, personal Académico 
y Alumnos de la Carrera que coordina;
Xv. vigilar en todo momento el cumplimiento de asistencia a clases, trabajo 
académico y reuniones de los profesores;
XvI. Elaborar la asignación de materias y horarios de profesores en cada 
periodo escolar y presentarlo a consideración de la Secretaría Administrativa 
por conducto de la Coordinación de finanzas;
XvII. Coordinar las academias de maestros señalando las directrices, a fin 
de que mediante áreas se analicen los programas de estudio, se informe 
sobre algunos temas que interesan a los catedráticos, y se lleven a cabo 
actividades propias del área y su articulación con lo realizado por las 
academias estatales de las asignaturas;
XvIII. vigilar que la biblioteca de la UACJS cuente con el acervo bibliográfico 
suficiente para realizar las consultas e investigaciones solicitadas en la 
carrera;
XIX. Elaborar las estadísticas de la Carrera en colaboración con la 
Coordinación de planeación, para retroalimentar el sistema de información 
de la UACJS;
XX. Supervisar a los catedráticos en la entrega de planes de clase, listas de 

www.uacjs.uat.edu.mx
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asistencia, calificaciones y llenado de actas;
XXI. Organizar la programación de exámenes ordinarios y extraordinarios;
XXII. promover entre los alumnos de la carrera, las becas e incentivos a que 
pueden tener acceso;
XXIII. participar en la logística y organización de los eventos convocados 
por la Dirección y que organice la UACJS;
XXIv. Realizar un programa de educación continua, programarlo anualmente, 
ofertarlo y evaluarlo, a partir de la propuesta de las Academias;
XXv. promover la participación de los catedráticos en eventos relacionados 
con la Carrera, cursos para la superación y formación del profesorado, 
actualización disciplinaria y pedagógica en coordinación con la Secretaría 
Académica;
XXvI. Actuar como conciliador entre los catedráticos y alumnos, para 
resolver las diferencias que puedan surgir durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje;
XXvII. Coadyuvar en el proceso de inscripción y reinscripción de los 
distintos períodos, con las Secretarías Académica, Administrativa, Técnica 
y Coordinaciones de Servicios Escolares y de Finanzas.
XXvIII. promover con los alumnos que están por concluir sus estudios de 
licenciatura, la aplicación del Examen General de Egreso en caso de estar 
habilitado, y llevar a cabo las gestiones necesarias de la aplicación;
XXIX. Coadyuvar con la Coordinación de planeación en los procesos de 
evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la carrera a su cargo;
XXX. Las demás actividades que el Director le asigne, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones.

Artículo 14.- La Coordinación de Formación básica Universitaria es 
responsable del funcionamiento efectivo de las asignaturas del Núcleo de 
Formación básica Universitaria (NFbU) dentro de la UACJS, su articulación 
interna (academias) y externa (programas) y tendrá las siguientes funciones;
I. Acordar con el Secretario Académico los asuntos académicos y escolares 
relacionados con el Núcleo de Formación que coordina;
II. preparar el plan de actividades del NFbU para ponerlo a consideración 
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y autorización del Director de la Unidad por conducto del Secretario 
Académico;
III. Representar al NFbU en actividades de índole académico o de 
investigación con todas las facultades, obligaciones y derechos que al 
cargo corresponden, previo acuerdo con el Secretario Académico;
Iv. vigilar que en la Coordinación a su cargo, se dé conocimiento y estricto 
cumplimiento al Reglamento Interno de la UACJS y demás normatividades 
de la UAT;
v. Cuidar que dentro del plantel educativo se desarrollen las labores 
ordenada y eficazmente, reportando al Director y/o Secretario Técnico 
cualquier alteración al orden;
vI. Coadyuvar con el Departamento de Tutorías en el seguimiento y control 
de los alumnos inscritos en dicho Núcleo;
vII. Ser enlace entre el Director, Secretario Académico, personal Académico 
y Alumnos del NFbU que coordina;
vIII. vigilar en todo momento el cumplimiento de asistencia a clases, 
trabajo académico y reuniones de los profesores;
IX. Elaborar la asignación de materias y horarios de profesores en cada 
periodo escolar y presentarlo a consideración de la Secretaría Administrativa 
por conducto de la Coordinación de Finanzas;
X. Coordinar las academias de maestros señalando las directrices, a fin 
de que mediante áreas se analicen los programas de estudio, se informe 
sobre algunos temas que interesan a los catedráticos, y se lleven a cabo 
actividades propias del área y su articulación con lo realizado por las 
academias estatales de las asignaturas;
XI. vigilar que la biblioteca de la UACJS cuente con el acervo bibliográfico 
suficiente para realizar las consultas e investigaciones solicitadas en el 
Núcleo de Formación que coordina;
XII. Dedicar a las labores de la Coordinación, el tiempo necesario para 
cumplir con las responsabilidades que emanen de su cargo;
XIII. Elaborar las estadísticas del Núcleo de Formación básica en combinación 
con la Coordinación de Servicios Escolares, para retroalimentar el sistema 
de información de la UACJS;

www.uacjs.uat.edu.mx



18

XIv. promover entre los alumnos de su Coordinación, las becas e incentivos 
a que pueden tener acceso;
Xv. participar en la logística y organización de los eventos convocados por 
la Dirección y que organice la UACJS;
XvI. Atender a docentes, alumnos, administrativos y público en general 
para orientarlos en sus dudas y canalizar sus necesidades;
XvII. Desarrollar en coordinación con el Director, la Secretaría Administrativa 
y la Secretaría Académica el proceso de selección y contratación de nuevos 
docentes;
XvIII. promover la participación de los catedráticos en eventos relacionados 
con el NFbU, cursos para la superación y formación del profesorado, 
actualización disciplinaria y pedagógica en coordinación con la Secretaría 
Académica;
XIX. Actuar como conciliador entre los catedráticos y alumnos, para 
resolver las diferencias que puedan surgir durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje;
XX. Coadyuvar en el proceso de inscripción y reinscripción de los distintos 
períodos, con las Secretarías Académica, Administrativa, Técnica y 
Coordinaciones de Servicios Escolares y de Finanzas;
XXI. Supervisar a los catedráticos en la entrega de planes de clase, listas de 
asistencia, calificaciones y llenado de actas;
XXII. Informar a los coordinadores de los programas académicos que se 
imparten en la UACJS, acerca de las características de los grupos que se 
incorporan en ellos;
XXIII. preparar y coordinar la aplicación de exámenes globales de las 
asignaturas en las que así lo disponen los reglamentos;
XXIv. Organizar la programación de exámenes ordinarios y extraordinarios;
XXv. Coadyuvar con la Coordinación de planeación en los procesos de 
evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la carrera a su cargo;
XXvI. Las demás actividades que el Director y el Secretario Académico le 
indiquen, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

Artículo 15.- La Coordinación de Servicios Escolares es responsable por 
la supervisión y control de todos los trámites y papelería necesarios para 
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el seguimiento fiel de los resultados académicos de los estudiantes de la 
UACJS y tendrá las siguientes funciones;
I. Acordar con las Secretarías Académica y Administrativa, todo lo 
relacionado con el ámbito de su competencia;
II. planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la 
Coordinación a su cargo, estableciendo su periodicidad e importancia así 
como asignar al personal la realización de cada una de ellas;
III. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico, así como los reglamentos 
que de el emanen, relacionados con su función administrativa;
Iv. Mantener comunicación con la Dirección de Servicios Escolares de la UAT 
con el fin de realizar eficazmente sus atribuciones, realizando la función 
de intermediario con las autoridades correspondientes de Ciudad victoria 
recopilando y enviando información de los resultados de las evaluaciones 
finales al término de cada ciclo escolar;
v. Organizar las actividades generales de cada periodo a través de la 
realización del calendario escolar;
vI. Realizar estadísticas por procedimiento, de cada programa, por periodo 
entregando al finalizar cada uno de ellos y elaborar a partir de estos un 
informe anual;
vII. Realizar reuniones mensuales con el personal a su mando para evaluar 
avances, requerimientos y analizar problemáticas que impiden la adecuada 
funcionalidad del área;
vIII. Coordinar las tareas de inscripción, reinscripción, reporte de 
calificaciones y actas, servicio social y titulación;
IX. Supervisar que los archivos de control escolar de los seis programas que 
se manejan en esta Unidad y el de Formación básica Universitaria estén 
actualizados y permitan un manejo ágil y eficiente;
X. Establecer vínculos estrechos con los Coordinadores de Carreras con 
la finalidad de favorecer el manejo administrativo y académico de los 
alumnos y mantenerlos retroalimentados con respecto a la información 
que se maneja en esta dependencia;
XI. Expedir boletas de calificaciones, manteniendo un control estricto en 
la tramitación de estas, de las constancias de estudios y cualquier otro 
documento que soliciten los alumnos, así como también el pago de las 

www.uacjs.uat.edu.mx



20

mismas, ordenándose con la Coordinación de Finanzas bajo la supervisión 
del Secretario Administrativo;
XII. Realizar la publicación de horarios antes de que comiencen las 
inscripciones y reinscripciones, para la comodidad de los alumnos;
XIII. participar en colaboración con el personal a su mando, en la 
estructuración y elaboración de formatos que faciliten y hagan más 
eficientes el manejo de la información;
XIv. Organizar en coordinación con la Secretaría Académica y Secretaría 
Administrativa: la inscripción de nuevos alumnos y la reinscripción de cada 
ciclo escolar;
Xv. Realizar los estudios técnicos del kardex de alumnos que abandonan 
sus estudios y desean continuarlos;
XvI. Determinar quienes son los alumnos que por promedio o actividades 
extracurriculares, tienen derecho a la condonación de la cuota de inscripción 
interna;
XvII. verificar que la documentación de los alumnos de nuevo ingreso, 
cumpla con los requisitos establecidos para la inscripción del plantel;
XvIII. Integrar el expediente de cada alumno con la documentación que 
determina la normatividad de la Universidad, enviando a la Dirección de 
Servicios Escolares el original y conservando la copia del mismo;
XIX. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de los procedimientos de 
control y registro escolar;
XX. Llevar al control de la situación escolar de los alumnos y ex alumnos, 
informando en su caso al Secretario Académico y Secretario Administrativo;
XXI. Elaborar estadísticas de egresados, deserción y titulación;
XXII. Colaborar con la Coordinación de planeación de la UACJS y de la UAT 
en el seguimiento Institucional de egresados;
XXIII. proporcionar la información estadística que le solicite el Director, los 
Secretarios Académico, Secretario Administrativo, Secretario Técnico y los 
Coordinadores de Carrera;
XXIv. Gestionar y revisar las listas de asistencia de los alumnos para 
determinar su porcentaje de asistencia al final de cada ciclo escolar;
XXv. Atender y resolver los problemas de inscripciones, alta y baja de 
materias, cambios de grupo, calificaciones de los alumnos;
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XXvI. Recibir y tramitar las actas correspondientes a las evaluaciones de los 
alumnos, sometiéndola a la firma del Director;
XXvII. Hacer entrega de actas de examen a los maestros y darles instrucciones 
para el llenado de las mismas;
XXvIII. Recibir y tramitar los oficios de corrección solicitados por los 
alumnos;
XXIX. Coordinar la difusión de información a los alumnos sobre el 
Reglamento de Evaluaciones y el Reglamento de Titulación;
XXX. Supervisar al personal del departamento técnico en el adecuado 
manejo de los Kardex de los alumnos;
XXXI. Informar al Secretario Administrativo sobre las actividades inherentes 
a sus funciones, al finalizar el semestre o período lectivo;
XXXII. Analizar los resultados del seguimiento de egresados y presentar los 
resultados al Secretario Académico;
XXXIII. Llevar el control de los expedientes de egresados.

Artículo 16.- La Coordinación de Finanzas es responsable de mantener un 
adecuado manejo de los recursos financieros de la institución, lograr su 
máxima optimización y aplicación, y tendrá las funciones siguientes;
I. Colaborar diariamente con el Secretario Administrativo en la planeación 
y ejecución de las políticas para el eficaz desarrollo de las finanzas de la 
Unidad;
II. Tramitar la autorización de el Secretario Administrativo sobre los 
requerimientos materiales y económicos de los departamentos y actividades 
de la Unidad Académica;
III. Coadyuvar con la Secretaría Académica, Secretaría Administrativa 
y Coordinación de Servicios Escolares en el proceso de inscripción y 
reinscripción de alumnos de cada período escolar;
Iv. Dar a conocer a los proveedores y acreedores las políticas y reglamentos 
para el manejo de los recursos financieros;
v. procurar en todo momento el cumplimiento de los objetivos, políticas y 
disposiciones legales y financieras de la Unidad Académica;
vI. Revisar y rubricar los documentos de trámites financieros que deban ser 
autorizados por el Secretario Administrativo y el Director;
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vII. Elaborar y proponer al Secretario Administrativo el programa de trabajo 
de la Coordinación;
vIII. presentar a la consideración de la Secretaría Administrativa 
semestralmente la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la 
Unidad Académica;
IX. presentar a la consideración de la Secretaría Administrativa 
semestralmente la elaboración del anteproyecto de la nómina del personal 
docente y administrativo de la Unidad Académica;
X. Llevar el registro de las operaciones financieras de la Unidad;
XI. Efectuar las conciliaciones bancarias;
XII. Llevar los ingresos por inscripciones y reinscripciones;
XIII. Gestionar los pagos a proveedores;
XIv. Gestionar los pagos a maestros y personal administrativo;
Xv. Recibir las facturas a revisión;
XvI. Llevar a cabo las adquisiciones;
XvII. Informar de inmediato a la Secretaría Administrativa, de las 
irregularidades que se encuentren y que ocasionen daño patrimonial a la 
Unidad Académica;
XvIII. proponer al Secretario Administrativo las medidas correctivas que se 
deriven de la supervisión, vigilancia y revisiones que realice;
XIX. Las demás actividades que la Dirección y el H. Consejo Técnico, le 
asigne o requiera.

Artículo 17.- La Coordinación de planeación es responsable de estructurar y 
dar seguimiento, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo 
Técnico y el Director, a la planeación articulada de las acciones tendientes 
a aumentar el nivel de calidad y eficiencia de las actividades de la UACJS 
tanto en el plano académico y administrativo, como en el de consecución 
de recursos desde programas institucionales y gubernamentales. Tendrá las 
siguientes funciones;
I. Apoyar al Director en su función de orientar el desarrollo institucional, a 
través del diseño, gestión y seguimiento de planes, programas y proyectos;
II. Recabar información de todas las dependencias de la UACJS para darle 
forma al plan Institucional de Desarrollo;
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III. Realizar coordinadamente con Secretaría Académica los procesos de 
planeación y evaluación que sean necesarios para el desarrollo de la UACJS;
Iv. Obtener y procesar aquella información de la institución y del contexto 
que sea necesaria tanto para apoyar la toma de decisiones como para 
dar respuesta a las demandas institucionales de desarrollo académico y 
administrativo;
v. Llevar a cabo encuesta de satisfacción con los empleadores, dando 
seguimiento a los egresados de manera conjunta con los Coordinadores 
de Carrera;
vI. Realizar aquellos estudios que permitan fundamentar propuestas para 
el desarrollo del nivel educativo que se imparte en la UACJS;
vII. Servir de enlace entre la UACJS y la Universidad, así como con otras 
entidades públicas gubernamentales en aquellos aspectos relacionados 
con la planeación del desarrollo de la Unidad;
vIII. Coadyuvar con organismos externos tales como FOMES, pROMEp, FIpES 
y CIEES;
IX. Conjuntar, procesar y reportar informes relacionados con los formularios 
y auditorias de la SEp, ANUIES, CONAEvA, SINIES, FOMES y CIEES, los 
organismos acreditados por COpAES;
X. Realizar y coordinar estudios específicos de interés para la toma de 
decisiones por la Dirección, como análisis de demandas, revisiones de 
planes de estudio,
investigación de mercados de trabajo y encuestas de clientes, de manera 
conjunta con los Coordinadores de Carrera;
XI. Coordinar y orientar el trabajo de los programas para facilitar el alcance 
de objetivos como la evaluación de las carreras por CIEES y organismos 
reconocidos por COpAES;
XII. participar como asesor de Dirección en la estructuración y ejecución del 
pIFI;
XIII. Realizar las actividades indicadas por el Director de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones.

Artículo 18.- La Coordinación de Tutorías es responsable de diseñar, 
implementar y coordinar el programa de Tutorías de la UACJS para la 
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incorporación del Alumno al ámbito Universitario mediante un profesor 
tutor o guía, a través de la orientación, seguimiento y desarrollo en 
aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, cuyo fin es el rendimiento 
académico y tendrá las siguientes funciones;
I. programar cursos de capacitación para maestros tutores;
II. promover la participación de los tutores en beneficio de los alumnos;
III. participar como representante de la UACJS en las reuniones programadas 
por la Dirección de Servicios Estudiantiles y la Coordinación Institucional de 
Tutorías de la UAT;
Iv. Diseñar el Sistema de Tutorías de la UACJS, su implementación y 
seguimiento;
v. Administrar el Sistema de Tutorías de la Unidad en sus etapas de 
planeación, organización, integración, dirección y control;
vI. Actualizar y dotar de instrumentos teórico/prácticos a los tutores, que 
les faciliten cumplir, desarrollar y evaluar su plan de Tutorías;
vII. Elaborar y difundir el programa de actividades para cada período 
escolar al cuerpo de tutores de la Unidad;
vIII. Difundir el programa de tutorías ante los alumnos de nuevo ingreso, 
dando a conocer los objetivos y características del mismo;
IX. proporcionar oportunamente la información académica relacionada con 
los alumnos tutorados al docente-tutor;

X. Evaluar al término de cada período escolar los resultados del programa;
XI. Mantener en buenas condiciones las salas de tutorías y la programación 
de la misma para las reuniones;
XII. Mantenerse actualizado y asistir a los cursos convocados por la Dirección 
de Servicios Estudiantiles de la UAT;
XIII. Formular mecanismos para evaluar el Sistema de Tutorías de la UACJS;
XIv. Elaborar las estadísticas del programa para retroalimentar el sistema 
de información de la UACJS;
Xv. A petición de un tutor, canalizar a las instancias competentes y 
especializadas a los alumnos en situaciones especiales psicológicas y 
académicas que afecten su desempeño;
XvI. programar reuniones con el Cuerpo de Tutores para evaluar y 
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retroalimentar el plan de Trabajo;
XvII. Llevar el control de los expedientes de los alumnos tutorados;
XvIII. Informar a los Alumnos tutorados el Tutor asignado, horarios y lugar 
donde se llevarán a cabo las sesiones de tutoría;
XIX. Elaborar informes mensuales y presentarlos a la Dirección y Secretaría 
Académica;
XX. Mantener comunicación con la Secretaría Académica, así como con las 
Coordinaciones de Carrera para analizar el programa;
XXI. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de sus funciones.

Artículo 19.- La Coordinación de Orientación Educativa es responsable de la 
atención a los jóvenes interesados en ingresar a alguno de los programas 
impartidos en la UACJS así como la gestión administrativa para su inclusión 
en los programas de becas y tendrá las siguientes funciones;

I. Asesor a los estudiantes en la búsqueda y obtención de becas para 
estudios de licenciatura provenientes de fuentes diversas destinadas 
a financiar total o parcialmente sus estudios, participar en programas 
de movilidad estudiantil, estancias de investigación y todas aquellas 
actividades relacionadas con la formación del estudiante;
II. Contacto y colaboración con el sistema gubernamental del programa 
nacional de becas (pRONAbES) estudiantiles para la canalización de este 
subsidio gubernamental;
III. Recepción de solicitudes y tramitación de becas pRONAbES;
Iv. Colaboración con la Coordinación de Tutorías para el asesoramiento y la 
orientación profesional de los estudiantes;
v. Organización y realización de eventos de orientación educativa y 
profesional para los estudiantes de la Unidad;
vI. Elaborar informes mensuales y presentarlos a la Secretaría Académica 
y Dirección;
vII. Mantener comunicación con la Secretaría Académica, así como con las 
Coordinaciones de Carrera para analizar el programa;
vIII. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 

www.uacjs.uat.edu.mx



26

de sus funciones.

Artículo 20.- La Coordinación de Asuntos Estudiantiles es responsable de 
la planeación y realización de las actividades de extensión de la UACJS, así 
como de la comunicación constante con el cuerpo estudiantil y tendrá las 
siguientes funciones;

I. planear y programar actividades de extensión para los alumnos de la 
Unidad;
II. Coordinar su actividad con Servicios Escolares para ofrecer a los alumnos 
información importante para ellos;
III. presentar al Secretario Técnico un plan de trabajo para cada período 
escolar;
Iv. vincular a los estudiantes de la unidad con el acontecer de la comunidad 
en general;
v. promover la participación de los estudiantes en actividades comunitarias;
vI. promover la integración de grupos que realicen actividades artísticas, 
culturales y comunitarias;
vII. Supervisar la elección de representantes de grupo cada período escolar;
vIII. planear y realizar reuniones de representantes de grupo de la Unidad;
IX. Organizar las Asambleas de Alumnos, conforme a lo establecido en la 
legislación universitaria;
X. Organizar los eventos especiales de la Unidad;
XI. Gestionar la expedición de justificantes por inasistencia de alumnos de 
la Unidad;
XII. Gestionar e instrumentar los procesos de credencialización de los 
alumnos (resellos);
XIII. Dar a conocer información acerca de las actividades académicas y 
culturales que se realizan en la Unidad;
XIv. Elaborar informes mensuales y presentarlos a la Secretaría Técnica y 
Dirección;
Xv. Mantener comunicación con la Secretaría Técnica, así como con las 
Coordinaciones de Carrera para coadyuvar en los eventos que organicen;
XvI. Realizar las otras labores indicadas por el Director, dentro de su ámbito 
de competencia.
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Artículo 21.- La Coordinación de Comunicación Estratégica es responsable 
de la gestoría de la comunicación que asesora a la Dirección y áreas de 
trabajo, está involucrado en la toma de decisiones sobre la política de 
comunicación de la UACJS y tendrá las siguientes funciones; 

I.-Trabajar con calidad y filosofía de trabajo centrada en valores, con un 
enfoque orientado a la mejora de los sistemas organizativos apoyado en la 
innovación y la gestión tecnológica del conocimiento. 
II.- Ser el vigilante de la imagen institucional de la UACJS. Analizar, revisar, 
proteger, supervisar la identidad institucional de los documentos, medios 
impresos, medios electrónicos, publicaciones, entre otros, que son 
utilizados de forma interna y externa de los departamentos de trabajo que 
conforman la UACJS. 
III.- Crear y desarrollar los proyectos de identidad institucional solicitados 
por la Dirección y áreas de trabajo que conforman la UACJS. 
Iv.- Aplicar el programa de calidad de la Coordinación de planeación.
v.- Integrar tareas multidisciplinarias a través de los recursos de comunicación 
institucional en un diseño a largo plazo, conforme a objetivos que sean 
adaptables y rentables para la UACJS. 
vI.- Elaborar, planificar, dirigir y evaluar el programa institucional de 
comunicación, en función de los objetivos no sólo del departamento, sino 
también de los objetivos generales de la organización. 
vII.- Asesoramiento en la elaboración de diseño, multimedia u otros medios 
de comunicación en los planes operativos de las áreas de trabajo de la 
UACJS. 
vIII.- Gestión y soporte en el forma de los planes y proyectos estratégicos 
institucionales.
IX.- Ejecutar, supervisar y controlar el plan estratégico de comunicación 
aprobado por la Dirección de la UACJS. 
X.- Apoyar a la dirección en el plan de trabajo anual de los procesos 
estratégicos a implementarse.
XI.- Gestión y mantenimiento del plan de Comunicación Estratégica. 
XII.- Establecer el componente simbólico de la UACJS, en cuanto a la 
identidad institucional y procesos de comunicación organizacional con 
su entorno, respetando que sean las más adecuadas para su misión y los 
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objetivos que pretende lograr. 
XIII.- Definir una línea directriz de la comunicación, precisando que sistemas 
conviene utilizar en los proyectos de trabajo asignados, en función a los 
objetivos, rentabilidad y sinergias posibles con otras áreas de trabajo que 
establece la Dirección de la UACJS; 
XIv.- Dar coherencia a la diversidad de comunicaciones que se maneja 
en el entorno de la UACJS, bajo un marco de valores comunes y cultura 
institucional compartida; 
Xv.- Transformar la relación con sus públicos para construir una reputación 
institucional, considerando la imagen como un activo fijo; 
XvI.-Facilitar la gestión y logros de los objetivos y metas institucionales; 
XvII.- Estar actualizados en los cambios y procesos organizacionales para 
prever consecuencias que éstos generen en los públicos involucrados con 
la UACJS y proponer soluciones efectivas para la resolución de problemas 
que involucren los intereses de la institución.

Artículo 22.- La Coordinación de Relaciones públicas es responsable de la 
construcción, mantenimiento y mejoramiento de la imagen pública de la 
UACJS y del Director de la misma, así como de la adecuada difusión de las 
actividades y logros de la Unidad y tendrá las funciones siguientes;

I. Elaboración de un programa de relaciones públicas para la construcción 
y el mejoramiento de la imagen de la UACJS frente a todos sus públicos y 
presentarlo al Director para su aprobación;
II. Actuar como asesor de la Dirección en las relaciones de ésta con los 
alumnos, los medios y la comunidad en general;
III. Convocar a los medios de información a los eventos institucionales para 
que los mismos se difundan;
Iv. Difundir las actividades de la UACJS a través de boletines de prensa;
v. Establecer vínculos con los medios informativos de la zona conurbada;
vI. Contratar espacios públicos en los medios de comunicación cuando el 
Director lo autorice, además vigilar el contenido visual y auditivo de los 
espacios contratados.
vII. Convocar a ruedas de prensa cuando así lo solicite el Director;

REGLAMENTO INTERIOR DE LA UACJS



29

vIII. Elaborar diariamente la síntesis informativa, y llevar una agenda de los 
eventos publicados en los medios locales;
IX. Apoyar en el diseño de redacción y publicitar memorias institucionales y 
periodísticas que formen parte del acervo histórico y cultural de la UACJS;
X. Mantener actualizado los pizarrones de avisos y el periódico mural 
ubicados en las instalaciones de la UACJS;
XI. Apoyar a otros departamentos para la difusión interna de anuncios o 
información relevante;
XII. promocionar las diferentes carreras y posgrados que ofrece la Unidad 
en las actividades que organizan las instituciones de Educación Media 
Superior tanto interna como externa (Medios Masivos);
XIII. promocionar y difundir las opciones profesionales que ofrece la Unidad 
Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales;
XIv. participación en encuentros de orientación vocacional en las diversas 
escuelas preparatorias con publicidad impresa; además la presentaciones 
digitales, promocionales y volantes que den a conocer las opciones 
profesionales y las instalaciones con que cuenta la Unidad Académica de 
Ciencias Jurídicas y Sociales;
Xv. Coadyuvar en la realización de eventos académicos, culturales, y 
deportivos en las áreas siguientes: Colaboración en la Logística Elaboración 
de programas Elaboración y Distribución de Invitaciones Supervisión del 
área Física (sonido, presidium y equipo técnico). Recepción y atención de 
Invitados, así como protocolo en la entrega de reconocimientos;
XvI. Coadyuvar con los Coordinadores de Carrera y funcionarios, para 
difundir entre la Unidad Académica y la comunidad en general, la realización 
de eventos tales como:
Conferencias, Simposios, Eventos Deportivos, Cursos, Diplomados y 
Eventos Culturales;
XvII. Dar cobertura (video y fotografía) de los eventos internos para la 
realización del anuario de la UACJS;
XvIII. Establecer contactos con los medios de comunicación para la 
cobertura y difusión de los eventos institucionales;
XIX. Entregar boletines de prensa a los medios de información sobre las 
actividades institucionales;
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XX. Llevar a cabo las citas para la generación de notas periodísticas;
XXI. Enviar información (notas) a la torre de comunicación para su 
transmisión en Radio Universidad;
XXII. Las demás actividades que señale el Director.

Artículo 23.- La Coordinación de Recursos Didácticos es responsable de 
concentrar y administrar los diversos recursos didácticos de los que dispone 
la UACJS para facilitar los procesos de enseñanza - aprendizaje dentro de 
los programas académicos que se imparten en ella y tendrá las siguientes 
funciones;

I. Controlar y mantener en buen estado de funcionamiento los equipos 
de comunicación didáctica con los que cuenta la UACJS para uso de los 
catedráticos y estudiantes;
II. proporcionar equipo a los catedráticos y a los estudiantes de acuerdo a 
su disponibilidad y a lo dispuesto como reglamento de utilización de los 
mismos;
III. Solicitar a la Secretaría Administrativa lo necesario para el programa de 
mantenimiento de los equipos;
Iv. programar el reemplazo de los equipos de acuerdo a su período de 
utilidad, y presentarlo a la Secretaría Administrativa;
v. promocionar entre los docentes el uso de los recursos didácticos;
vI. Diseñar e impartir cursos para docentes y estudiantes para optimizar el 
uso de los equipos y los recursos de comunicación didáctica;
vII. Entregar a la Secretaría Administrativa un informe mensual del uso de 
equipos;
vIII. promover la realización de cursos sobre didáctica a alumnos y 
catedráticos;
IX. Los demás asuntos propios de su competencia que le asigne la Dirección;

Artículo 24.- La Coordinación de Servicio Social es responsable de desarrollar 
en el alumno una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a 
la que pertenece a través de la prestación del Servicio Social, supervisando 
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los procesos del mismo y tendrá las siguientes funciones;

I. planear y organizar las actividades de Servicio Social previo acuerdo con 
el Secretario Técnico de la UACJS;
II. promover y supervisar el cumplimiento de la realización del Servicio 
Social de los alumnos;
III. Aplicar y verificar el cumplimiento del Reglamento de Servicio Social de 
los prestatarios;
Iv. Difundir la práctica del Servicio Social así como el tiempo, forma y modo 
para su realización a los Alumnos de la UACJS;
v. Gestionar y suscribir convenios previo acuerdo de la Dirección General 
de Servicio Social de la UAT y autorización del Secretario Técnico, con 
dependencias, organismos públicos y asociaciones para la prestación del 
Servicio Social, en apego al Reglamento de Servicio Social de la UACJS y de 
la UAT;
vI. Asignar a las dependencias, organismos públicos y asociaciones, a los 
Alumnos que hayan obtenido el 60% de los créditos del plan de Estudios 
que estén cursando y que habrán de realizar su Servicio Social;
vII. Requerir y recibir de los prestatarios los documentos que maneja la 
Coordinación como son: Alta de Servicio Social, programa de Actividades, 
Informe Mensual e Informe Global de Actividades;
vIII. Llevar el control de los expedientes de los prestatarios del Servicio 
Social de la UACJS;
IX. Atender y solucionar todos los problemas que se susciten en el proceso 
de la prestación del Servicio Social entre prestatarios, dependencias y jefes 
inmediatos;
X. Llevar a cabo reuniones de información, ordinarias o extraordinarias, 
con los prestatarios, a fin de comunicarles disposiciones en relación a la 
prestación del servicio social;
XI. Acreditar y certificar la conclusión satisfactoria del Servicio Social de los 
prestatarios a la Dirección General de Servicio Social de la UAT, mediante la 
documentación oficial;
XII. Asistir a las reuniones que la Dirección General de Servicio Social 
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de la UAT convoque para la planeación, ejecución de normas, planes y 
programas de la misma, fungiendo como representante de la Unidad ante 
dicha Dirección;
XIII. Asistir y apoyar cuando se requiera a la Dirección General de 
Servicio Social de la UAT, en la organización y realización de las brigadas 
Multidisciplinarias y eventos con fines sociales que convoque la Rectoría 
de la UAT;
XIv. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría Técnica de 
la UACJS;
Xv. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de sus funciones.

Artículo 25.- La Coordinación de Tecnología Educativa es responsable del 
funcionamiento de la red computacional, el centro de cómputo y las líneas 
telefónicas de la UACJS, así como apoyo para funcionarios, catedráticos 
y estudiantes de la misma en cuestiones de tecnología computacional y 
tendrá las siguientes funciones;

I. proveer de los espacios adecuadamente equipados para la impartición de 
las asignaturas que tienen como tema central la informática, incluidas en 
los planes de estudios de las diversas carreras, así como para otros cursos 
extracurriculares;
II. Ofrecer a todas las instancias de la UACJS el equipo y la infraestructura 
necesarios para acceder a la red informática de la UAT y a Internet, con sus 
servicios agregados, tales como el correo electrónico;
III. Ofrecer a los diversos departamentos de las UACJS servicios de 
capacitación, mantenimiento y solución de problemas en el uso de software 
y hardware necesarios para sus actividades cotidianas;
Iv. Supervisar la correcta impartición de clases en las instalaciones del 
centro de cómputo;
v. Ofrecer el servicio de acceso a Internet a alumnos y maestros en un área 
especialmente equipada para ellos;
vI. Realizar diversas actividades relacionadas con la configuración y 
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funcionamiento correcto del equipo de cómputo en todas las áreas de la 
UACJS;
vII. Controlar y evaluar las necesidades de la infraestructura de red y el 
servidor de la red de la UACJS que requiere de configuraciones periódicas, 
así como la alta o baja de usuarios registrados (alumnos y maestros);
vIII. Diseñar las estrategias y procedimientos de trabajo como responsable; 
implementar su adecuado funcionamiento y supervisar el desarrollo de las 
mismas con la supervisión de la Secretaría Administrativa de la UACJS;
IX. Detectar áreas de oportunidad que la misma tecnología informática 
ofrece;
X. Capacitar a los maestros, alumnos y personal administrativo en el manejo 
de equipo y sistemas de informática así como el uso de software;
XI. Administrar con responsabilidad el funcionamiento adecuado de todos 
los sistemas de informática de la UACJS;
XII. Garantizar el acceso de los usuarios a la red y a las computadoras;
XIII. Realizar, aplicar la configuración y trabajo adecuado del equipo de 
cómputo;
XIv. Coordinar el mantenimiento correctivo y preventivo de todos los 
equipos de cómputo de la Unidad;
Xv. Apoyar a la Coordinación de Servicios Escolares en el uso de los sistemas 
de control escolar;
XvI. Administrar el uso del Sistema de Inscripciones en Línea en vinculación 
con la Coordinación de Servicios Escolares, la Secretaría Académica y 
Secretaría Administrativa;
XvII. Apoyar a la Coordinación de Finanzas con el sistema de pre-nómina;
XvIII. Apoyar a la Secretaría Académica en el proceso de inscripción de 
alumnos de nuevo ingreso alimentando el programa sobre los resultados 
obtenidos para la selección de aspirantes;
XIX. Coordinar el mantenimiento de las líneas telefónicas;
XX. proporcionar apoyo logístico a los eventos académicos de los programas;
XXI. producir material didáctico para los maestros que lo soliciten;
XXII. Capacitar a los prestatarios de servicio social y a los maestros que lo 
soliciten en el manejo de los equipos;
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XXIII. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría 
Administrativa de la UACJS;
XXIv. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de su competencia.

Artículo 26.- La Coordinación de Deportes es responsable de promover las 
actividades deportivas entre la comunidad estudiantil de la UACJS como un 
medio de desarrollo integral de las capacidades de sus integrantes y como 
medio para formar parte de las selecciones universitarias y tener acceso a 
becas e incentivos por alto desempeño. Tendrá las siguientes funciones;

I. promover la cultura deportiva en la comunidad académica de la Unidad;
II. Organizador actividades deportivas para los alumnos de la Unidad;
III. Organizar eventos dirigidos a incrementar la cultura deportiva de los 
integrantes de la Unidad;
Iv. promover la participación de los estudiantes en las actividades deportivas 
que se realizan en la Unidad y la Universidad;
v. Impulsar la incorporación de alumnos de la Unidad a las selecciones 
deportivas universitarias;
vI. promover eventos deportivos con otras Instituciones de Educación 
Superior;
vII. Orientar a los estudiantes con alto desempeño en actividades deportivas 
para la obtención de estímulos y becas institucionales;
vIII. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría Técnica de 
la UACJS;
IX. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito de 
sus funciones.

Artículo 27.- La Coordinación de Construcción y Mantenimiento es 
responsable de las actividades encaminadas a mantener en buen estado 
físico las instalaciones y equipamiento de la Unidad Académica, su correcto 
uso y manejo. Tendrá las siguientes funciones; 
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I. Elaborar y presentar a la Secretaría Administrativa el programa anual 
de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, así como 
de la contratación de la obra pública necesaria para el fortalecimiento y 
desarrollo de las instalaciones físicas de los inmuebles de la UACJS.
II. Supervisar los trabajos de los contratistas, verificando que los servicios 
que presten se apeguen a las condiciones estipuladas en los contratos y a 
las especificaciones requeridas. 
III. Realizar visitas de supervisión a las instalaciones para detectar 
necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo o adaptación.
Iv. Ejecutar las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones, mobiliario y equipo de la Unidad. 
v. Coordinar la prestación oportuna y eficiente de los servicios que requiera 
la Unidad en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, 
archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería 
y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, 
equipo de oficina y equipo de transporte.
vI. planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del personal de 
intendencia y jardinería.
vII. Tener el control de las cerraduras de todas las instalaciones de la Unidad. 
vIII. Administrar el salón de actos.
IX. Realizar la distribución de aulas al inicio de cada periodo escolar. 
X. participar activamente en las acciones que se lleven a cabo para la 
protección y seguridad de los maestros, alumnos y personas en tránsito 
por la Unidad, coadyuvando con la Secretaría Técnica en la implementación 
del plan Institucional de protección Civil.
XI. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría 
Administrativa de la UACJS. 
XII. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección 
y la Secretaría Administrativa, afines a las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo.

Artículo 28.- La Coordinación de valores es responsable de sensibilizar y 
motivar a los universitarios para que conozcan y practiquen los valores 
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Humanos, propiciando el enriquecimiento de la Cultura de Identidad, 
Educativa y Laboral. Tendrá las siguientes funciones;

I. Ejecutar el programa CUIDARTE: (cursos, talleres, conferencias con 
propósitos motivacionales dirigidos a los estudiantes de la Unidad);
II. Ejecutar en la Unidad el programa Universitarios con Corazón de Niño.
III. Ejecutar en la Unidad el programa Universitarios al Rescate.
Iv. Organizar las campañas de protección al medio ambiente en la Unidad.
v. Ejecutar en la Unidad el programa Abrigando tus Sueños.
vI. Ejecutar en la Unidad el programa Tu Familia en tu Universidad.
vII. Organizar la participación de la Unidad en campañas de apoyo a la 
comunidad que convoque la UAT.
vIII. Enviar correos personalizados a estudiantes universitarios con motivo 
de cumpleaños como acción que fortalece su vínculo con la Unidad 
Académica y la Universidad. 
IX. Elaborar y presentar a la Secretaría Técnica el programa de actividades 
en el inicio de cada período escolar de la UACJS.
X. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría Técnica de 
la UACJS. 
XI. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la 
Dirección y la Secretaría Técnica, afines a las funciones y responsabilidades 
inherentes al cargo.

Artículo 29.- La Coordinación de Recursos Humanos es responsable de 
los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para una correcta 
relación laboral de la Unidad Académica con el personal docente y de 
confianza. Tendrá las siguientes funciones;

I. Integrar y actualizar una base de datos y los expedientes respectivos del 
personal docente;
II. Integrar y actualizar una base de datos y los expedientes respectivos del 
personal de confianza;
III. Informar al personal docente y de confianza sobre eventualidades, 
reuniones, juntas y toda clase de mecanismos de deliberación en la Unidad;
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Iv. Solicitar y recibir la nómina del personal docente de cada periodo para 
su captura en el programa electrónico de asistencia por medio de la huella 
digital;
v. Asesorar de manera continua al personal docente en el programa 
electrónico de asistencia por medio de la huella digital;
vI. Elaborar constancias de trabajo del personal docente de diferente 
índole, tales como de incapacidad, antigüedad o de trabajo;
vII. Apoyar a los docentes de la Unidad en los trámites ante la administración 
central de la Universidad;
vIII. Elaborar contratos del personal docente y de confianza de la Unidad;
IX. Realizar la nómina interna del personal de confianza y posteriormente 
enviarla al banco vía electrónica;
X. Enlazar al personal de confianza con la institución bancaria encargada 
de su cuenta nómina, para apoyar en la solución de algún trámite en 
específico;
XI. proporcionar información a los alumnos de la Unidad Académica sobre 
el seguro facultativo, asesorarlos y realizar su trámite para ser enviado a la 
Subdirección General de Recursos Humanos de la Universidad;
XII. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría 
Administrativa de la UACJS;
XIII. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de su competencia.

Artículo 30.- La Coordinación de vinculación y Enlace Empresarial 
es responsable de analizar, decidir, dirigir, ejecutar, informar, juzgar, 
representar, supervisar, fortalecer, coordinar acerca de las actividades y 
funciones del departamento de vinculación y Enlace Empresarial, tendrá 
las siguientes funciones;

I. Establecer y hacer cumplir los convenios de colaboración con las empresas 
privadas, paraestatales y secretarías gubernamentales;
II. Ofrecer la oportunidad de prestar su servicio social y prácticas 
profesionales a alumnos y egresados de la unidad académica en el 
departamento de vinculación y Enlace Empresarial;
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III. Dirigir y coordinar las funciones del departamento de vinculación y 
Enlace Empresarial;
Iv. Notificar a las coordinaciones de Carreras de la Unidad Académica y 
catedráticos, las vacantes disponibles de acuerdo a la licenciatura requerida. 
Así mismo remitir al departamento de vinculación y Enlace Empresarial si 
tienen conocimiento de algún candidato posible a ocupar el puesto;
v. verificar que las publicaciones de las vacantes disponibles en los tableros 
de información sean colocados y retirados en tiempo y en forma;
vI. brindar la atención adecuada a todo estudiante, profesor y personas 
civiles que se presente en el departamento para información relacionada 
con vinculación y Enlace Empresarial;
vII. Mantener al alumnado y egresados informados acerca de posibles 
ofertas de trabajo y asesorarlos en su búsqueda;
vIII. Orientar, estimular y coadyuvar para que los egresados encuentren 
empleo justo y remunerativo de acuerdo a su perfil profesional;
IX. participar y asistir en las ferias de empleo de la localidad, buscando 
vinculación con nuevas empresas de la zona conurbada;
X. visitas periódicas de trabajo al Servicio Nacional de Empleo, en el 
departamento de Conciliación Empresarial Tampico;
XI. buscar y obtener beneficios de los programas de apoyo económico, 
programas de movilidad laboral y programas de capacitación laboral por 
parte del Servicio Nacional de Empleo así como dependencias del gobierno 
estatal y municipal para los estudiantes y egresados de la Unidad Académica 
de Ciencias Jurídicas y Sociales;
XII. Impartir cursos, talleres, conferencias y prácticas sobre incursión y 
capacitación laboral para el desarrollo profesional de los integrantes de 
vinculación y Enlace Empresarial, con el objeto de capacitar al alumnado y 
egresados con herramientas que faciliten su inserción al mercado laboral.
XIII. Ser el responsable y encargado directo de la logística, la concertación y 
organización de talleres, cursos, conferencias que se impartan en la Unidad 
Académica de empresas externas como pueden ser: servicio nacional de 
empleo, agencias de colocaciones, empresas de reclutamiento y selección 
de personal, empresas de vinculación laboral;
XIv. Informar al Director de los aspectos cualitativos y cuantitativos sobre 
vinculación y Enlace Empresarial;
Xv. Entregar informes de actividades a las máximas autoridades de la 
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Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales en tiempo y forma en los 
periodos establecidos.
XvI. Realizar en forma periódica visitas de promoción a los grupos de clases 
de los últimos semestres a egresar con el objeto de invitarlos a registrarse 
a vinculación y Enlace Empresarial de nuestra Unidad, indicándoles el 
procedimiento para incorporarse en ella.
XvII. Aceptar y dar el visto bueno a los candidatos que hayan sido 
seleccionados para proceder a entregarles la carta de presentación del 
candidato.
XvIII. Organizar visitas a las oficinas de gobierno y empresas industriales 
y privadas como la Secretaría de Hacienda y Crédito público y al Servicio 
de Administración Tributaria, al DIF Tampico, Madero y Altamira, Televisa 
del Golfo, Grupo Mileno Diario y Televisión, Ayuntamientos de Tampico, 
Cd. Madero y Altamira, con el propósito de entablar lazos de colaboración 
y vinculación laboral así mismo dar a conocer los servicios que brinda 
vinculación y Enlace Empresarial a las empresas;
XIX. vinculación de las bolsas de Trabajo de otras facultades y unidades 
Académicas del Centro Universitario Tampico Madero, así como otros 
planteles educativos;
XX. Asistir como Coordinador de vinculación y Enlace Empresarial, si así 
lo requiera, a las reuniones de trabajo del Comité Ejecutivo Regional de 
Empleo y Capacitación del Servicio Nacional de Empleo y otras reuniones 
de vinculación laboral y bolsas de trabajo que se realicen en la zona;
XXI. planeación y ejecución de campañas de promoción del departamento 
de vinculación y Enlace Empresarial en cada periodo escolar utilizando 
los medios informativos y medio audiovisuales que se tienen al alcance y 
presupuesto.

Artículo 31.- La Coordinación de la biblioteca “Lic. José C. Macías” es 
responsable de proveer servicios de información de calidad que fortalezcan 
los programas académicos, de docencia, investigación y de difusión de la 
cultura de la Unidad Académica y tendrá las siguientes funciones;

I. proporcionar el servicio de acceso a estantería abierta; Fortalecer la 
vinculación de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales con el 
sector productivo de bienes y servicios;
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II. Gestionar el desarrollo de los servicios de información en un marco de 
mejora continua, proveyendo de indagación de nuevas tecnologías para la 
biblioteca.
III. Otorgar asesoría y consulta al catálogo electrónico.
Iv. proporcionar el servicio de acceso a estantería abierta.
v. Autorizar el préstamo a domicilio de libros del acervo general;
vI. Autorizar el préstamo interno de libros de colección especial.
vII. Autorizar el préstamo de material audiovisual complementario de los 
libros de acervo general;
vIII. Otorgar el servicio de préstamo de equipo de cómputo;
IX. Otorgar el servicio de préstamo de libros del acervo general;
X. Realizar las actividades necesarias para la restauración de bibliografía 
que se encuentre dañada;
XI. Realizar las acciones necesarias para preservar el acervo bibliográfico, 
las colecciones existentes, el mobiliario y equipo de la biblioteca;
XII. Establecer las normas para la operación y prestación de los servicios de 
la biblioteca;
XIII. Autorizar el uso de la biblioteca a personas externas de la Unidad, 
adecuando su criterio a la protección del acervo, mobiliario y equipo;
XIv. proponer al Secretario Administrativo los requerimientos materiales 
y recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
biblioteca;
Xv. Expedir las constancias de adeudo o no adeudo de libros, cualquier otro 
material y equipo a los alumnos y egresados de la Unidad;
XvI. proporcionar el servicio de visita guiada a alumnos de nuevo ingreso, 
alumnos reinscritos que lo soliciten y usuarios externos;
XvII. Es responsable de que se realice lícitamente la reproducción de 
material documental en el interior de la biblioteca;
XvIII. Deberá observar el reglamento de la biblioteca aplicando las 
sanciones que sean de su competencia y reportar oportunamente los casos 
de indisciplina que se susciten en el interior de la biblioteca al Secretario 
Técnico;
XIX. promover entre el personal académico de la Unidad, el aprovechamiento 
de recursos y servicios bibliotecarios para el desarrollo de habilidades y 
destrezas en la búsqueda, análisis y evaluación de la información, con el fin 
de apoyar los programas de investigación;
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XX. Establecer los horarios para el uso de la biblioteca;
XXI. Realizar los inventarios y demás actividades administrativas que sean 
necesarias para garantizar la calidad del servicio, en observancia de los 
parámetros y recomendaciones que expidan los organismos evaluadores, 
acreditadores y certificadores externos;
XXII. presentar un informe mensual de actividades a la Secretaría 
Administrativa de la UACJS;
XXIII. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito 
de su competencia.

Artículo 32.- La Dirección de la Unidad, contará para el auxilio de sus acciones, 
aparte de las dependencias ya descritas en el presente ordenamiento, con 
una Secretaría particular que es la unidad administrativa responsable de 
facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades, mediante la organización 
de sus actividades, la tramitación oportuna de su correspondencia, la 
atención profesional al personal administrativo, personal docente, alumnos 
y público en general, que acuden a las instalaciones de su oficina, y la 
comunicación con otras autoridades federales, estatales y municipales. Y le 
corresponderá realizar las funciones siguientes;

I. vigilar que los acuerdos que emita el Director, se hagan llegar a las 
unidades administrativas de la Institución;
II. programar la agenda del Director para el desarrollo de la audiencia 
pública;
III. Colaborar en la atención a la audiencia pública, según instrucciones del 
Director;
Iv. Dar el debido seguimiento a los acuerdos tomados por el Director en 
relación a la audiencia pública atendida y proporcionar información a los 
solicitantes sobre sus gestiones;
v. Dar cuenta al Director de todos los cursos y/o correspondencia que se 
dirijan a aquél, para que se determine lo que en derecho proceda;
vI. Remitir, previo acuerdo del Director, la correspondencia a los servidores 
públicos de la Institución o de otras dependencias;
vII. Llevar el control y archivo de los acuerdos que emita el Director;
vIII. presentar un informe mensual de actividades a la Dirección de la UACJS;
IX. Las demás actividades que el Director le asigne de acuerdo al ámbito de 
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Artículo 34.- Este capítulo aplica para los universitarios y usuarios externos 
de las instalaciones de la Unidad.

Artículo 35.- Se considera Universitarios a las autoridades de la misma, 
personal administrativo, personal docente, trabajadores administrativos, 
alumnos y pasantes, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Orgánico 
de la Universidad. Serán considerados usuarios externos aquellas personas 
que hagan uso de sus instalaciones o se encuentren en libre tránsito por la 
misma.

Artículo 36.- Los universitarios y usuarios externos mantendrán compostura 
y disciplina en las áreas de la Unidad Académica respetando entre sí al 
personal docente, alumnos, funcionarios y trabajadores al servicio de la 
Unidad. Se abstendrán de gritar, expresar groserías y realizar conductas 
contrarias a la moral dentro y fuera de los salones de clases, biblioteca, 
auditorio, laboratorios, talleres y demás instalaciones tales como pasillos, 
jardines, áreas verdes, estacionamientos y vialidades.

Artículo 37.- Queda prohibido estacionar vehículos o cualquier otro objeto 
en los pasos peatonales, jardines, áreas verdes, banquetas, guarniciones, 
áreas destinadas al ascenso y descenso de pasajeros del transporte colectivo 
interno (SCAU), así como en los accesos y cajones de estacionamiento 
destinados exclusivamente para las personas con habilidades diferentes.

Artículo 38.- Se prohíbe portar armas y asistir a la Unidad Académica 
en estado de ebriedad o drogado, tampoco ingerir, consumir, vender, 
proporcionar u ofrecer gratuitamente bebidas alcohólicas y substancias 
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consideradas por la ley como estupefacientes, psicotrópicos o cualesquiera 
otras que produzcan efectos similares.

Artículo 39.- Queda prohibido introducir comida y bebidas al salón de 
clases, a excepción de agua. Así también se mantendrá limpio el salón de 
clases, colocando la basura en los depósitos correspondientes.

Artículo 40.- Se prohíbe el acceso al salón de clases, a menores que 
acompañen a alumnos o profesores, durante el desarrollo de la cátedra.

Artículo 41.- Se prohíbe usar objetos inconvenientes como los son gorras, 
sombreros, lentes oscuros, radios portátiles, audífonos, cualquier otro 
aparato electrónico que interfiera con el correcto desarrollo de la cátedra, 
en el interior de los salones de clases, biblioteca, auditorio, laboratorios, 
talleres y demás instalaciones académicas. De la misma manera queda 
prohibido introducir animales de ninguna especie.

Artículo 42.- No se permiten los juegos de pelota y de azar, o cualquier otro 
tipo de juego que produzca alteración al orden y disciplina, dentro y fuera 
de un salón de clases.

Artículo 43.- Los universitarios y usuarios externos se abstendrán de dañar 
las instalaciones, mobiliario y equipo de la Unidad.

Artículo 44.- Las anteriores conductas serán sancionadas con:
a).- Amonestación verbal o escrita;
b).- Reposición o sanción pecuniaria consistente en el pago del bien 
propiedad privada o de la Unidad que haya sido dañado;
c).- Suspensión de sus derechos escolares hasta por un periodo lectivo, 
según la gravedad de la falta cometida;
d).- Expulsión definitiva de la Unidad.
Los usuarios externos serán reportados al Sistema de Control Acceso 
Universitario (SCAU) como personas no gratas a la Universidad y se procederá 
jurídicamente en su contra ante las autoridades correspondientes.
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Artículo 45.- Se sancionará con expulsión definitiva a los universitarios que 
resulten responsables de robo, así como daño en propiedad o deterioro 
en equipo e instalaciones con negligencia, imprudencia o dolo, tanto en el 
salón de clases como en cualquier otra área de la Unidad. Sin menoscabo de 
proceder jurídicamente en su contra ante las autoridades correspondientes.

Artículo 46.- Cualquier Universitario o usuario externo, por derecho propio 
o a través de su representante de grupo, profesor de la materia, tutor, 
Coordinador de la Carrera que cursa, titular de la dependencia de la UACJS 
en la que labora, deberá dirigirse a la Secretaría Técnica para denunciar 
los hechos que violentan la disciplina o le ocasionan daño a su persona 
o a la Unidad. La Secretaría Técnica procederá a realizar la investigación 
primera e integrar el expediente que corresponda, para turnar el caso a la 
Comisión de Justicia del H. Consejo Técnico, la que emitirá un dictamen en 
un término no mayor de siete días hábiles a partir de la fecha que conozca 
del asunto.

Artículo 47.- Las sanciones serán impuestas por el H. Consejo Técnico y 
ejecutadas por el Director de la Unidad a través de la Secretaría Técnica.

Artículo 48.- Cuando algún universitario considere que sus derechos han 
sido violados por el H. Consejo Técnico, podrá presentar el recurso de 
inconformidad ante la H. Asamblea Universitaria, la que integrará una 
comisión que analizará el caso y emitirá un dictamen para confirmar, 
modificar o revocar la resolución respectiva, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico de la Universidad. El dictamen de la 
comisión de la H. Asamblea será inapelable.

Artículo 49.- Los teléfonos celulares o aparatos similares podrán permanecer 
encendidos en la modalidad de vibrador en el interior de salones de 
clases, biblioteca, auditorio, laboratorios, talleres y demás instalaciones 
académicas o en su caso apagados. La respuesta a llamadas o su realización 
solo se permiten fuera de las citadas instalaciones.
En el interior de los salones de clases, biblioteca, auditorio, laboratorios, 
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talleres y demás instalaciones académicas, se permitirá el uso de 
computadoras portátiles o similares, solo con fines académicos.

Artículo 50.- La asistencia a la cátedra en la Unidad se restringe 
exclusivamente a los alumnos con matrícula vigente ante Servicios 
Escolares.

Artículo 51.- para los fines y alcances de este Reglamento, se considerará 
como una extensión de las áreas de la Unidad Académica, las de los bufetes 
Jurídicos Gratuitos, Centros de Atención Comunitaria y cualesquiera otras 
instalaciones en las que la UACJS con carácter temporal o permanente, 
realice oficialmente actividades académicas en las que participen su 
personal docente, personal administrativo o alumnos.

Artículo 52.- La Unidad Académica velará por los derechos y obligaciones 
de los universitarios, contenidos en el Estatuto Orgánico y los Reglamentos 
que de el emanan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
primero.- El presente reglamento deroga todas las disposiciones anteriores 
que se le opongan, en materia de competencias administrativas y disciplina 
en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales;
Segundo.- El órgano oficial para la publicación de esta normatividad y las 
demás disposiciones legales, académicas y administrativas de la Unidad 
Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, será la página web: www.uacjs.uat.edu.mx ;
Tercero.- El presente reglamento entrará en vigor un día después de su 
publicación en la página web de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas 
y Sociales.

Dado en el Centro Universitario Tampico – Madero a los veintidós días del 
mes de Febrero del año dos mil once. Rúbrica. Lic. Eugenio Ruíz Torres M. 
E.- Director.
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