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rrero número 433, Reglamentos y
demás disposiciones normativas
aprobadas por el H. Consejo Di-
rectivo y operará con base en el
modelo pedagógico aprobado por
la Secretaría de Educación Pú-
blica, a través de la Subsecre-
taría de Educación Superior e
Investigación Científica por
conducto de la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnoló-
gicas.

CAPÍTULO II
Del objeto, atribuciones y
funciones de la Universidad

Artículo 3. La Universidad
Tecnológica del Mar del Estado
de Guerrero, tendrá por objeto:

I. Impartir e impulsar la Edu-
cación Superior Tecnológica,
para la formación de Técnicos
Superiores Universitarios y Pro-
fesionales en las Áreas de Cien-
cia, Tecnología y de Servicios;

II. Ofrecer programas de con-
tinuidad de estudios para sus
egresados, y para egresados del
nivel Técnico Superior Univer-
sitario Profesional Asociado de
otras Instituciones de Educación
Superior, que permitan a los alum-
nos alcanzar el grado académico
de licenciatura; y

III. Ofrecer programas de
postgrado que permitan la supe-
ración académica.

Artículo 4. Para el cumpli-
miento de su objeto la Univer-
sidad, tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Impartir Educación Supe-
rior Tecnológica en los niveles
de Técnico Superior Universita-
rio, programas de continuidad
de estudios con grado académico
de licenciatura y estudios de post-
grados;

II. Expedir y otorgar títu-
los, grados, constancias, diplo-
mas y certificados correspon-
dientes a los diversos tipos, ni-
veles y modalidades de estudio
que se cursen en la institución,
y expedir certificaciones por
competencias laborales;

III. Formular y modificar,
en su caso, sus planes y progra-
mas de estudio, y establecer los
procedimientos de acreditación
y certificación de estudios pa-
ra someterlos a la autorización
de las autoridades educativas
competentes;

IV. Recibir las solicitudes
de revalidación o de equivalen-
cia de estudios que le presenten
los interesados, y darles trá-
mite ante la autoridad educati-
va competente;

V. Aceptar el intercambio
de estudiantes inscritos en otras
universidades de este tipo, pre-
via revalidación o declaración
de estudios equivalentes, emi-
tida por la autoridad educativa
competente;

VI. Establecer los procedi-
mientos y requisitos de selec-
ción, ingreso y permanencia del
personal, con sujeción a los li-
neamientos establecidos por el
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sistema;

VII. Impartir programas de
educación continua con orienta-
ción a la capacitación para el
trabajo y fomento de la cultura
tecnológica en la región y en el
Estado;

VIII. Prestar servicios de
asesoría, elaboración de pro-
yectos, desarrollo de prototi-
pos, paquetes tecnológicos y ca-
pacitación técnica a los secto-
res público, social y privado
que lo soliciten;

IX. Diseñar y ejecutar su
Plan Institucional de Desarro-
llo y establecer los subsistemas
de planeación y evaluación, así
como de programación y presu-
puestación y los demás que re-
quiere la institución;

X. Definir su política aca-
démica institucional en materia
de educación, investigación, desa-
rrollo técnico, extensión, di-
fusión y vinculación;

XI. Organizar y desarrollar
programas culturales, recrea-
tivos y deportivos;

XII. Incentivar al personal
directivo, docente, administra-
tivo y de apoyo para su supera-
ción permanente, procurando me-
jorar la información profesio-
nal o técnica en cada nivel;

XIII. Elaborar y ejecutar
programas de orientación educa-
tiva constante y permanente;

XIV. Celebrar convenios con
Instituciones Estatales, Na-
cionales o Extranjeras, para el
eficaz cumplimiento de los fi-
nes de la Universidad y de sus
alumnos;

XV. Organizar administrati-
vamente su estructura operacio-
nal en la forma que lo requiera,
con base en lo establecido en es-
te Decreto; así como contratar
los recursos humanos necesarios
de acuerdo a su presupuesto anual;

XVI. Administrar su patri-
monio con sujeción al marco le-
gal aplicable y a los sistemas
de control, vigilancia y audito-
ría que sean necesarios;

XVII. Proponer la realiza-
ción de convenios y mantener
estrecha vinculación con el sec-
tor productivo de bienes y ser-
vicios de la región, así como cons-
tituir organismos de apoyo y
vinculación con la sociedad;

XVIII. Establecer sin fines
de lucro, los derechos y aporta-
ciones de recuperación por los
servicios que preste;

XIX. Evaluar permanente-
mente los planes y programas de
estudio, así como las modalida-
des que imparte;

XX. Evaluar el servicio edu-
cativo que preste, aplicando los
criterios definidos por la auto-
ridad educativa;

XXI. Reportar anualmente a
las autoridades educativas del
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Estado, y a la Coordinación Ge-
neral de Universidades Tecnoló-
gicas, el resultado de las eva-
luaciones académicas;

XXII. Contar con el perso-
nal académico calificado, para
la impartición de los programas
de estudio; así como, con el per-
sonal de apoyo académico y ad-
ministrativo necesario para su
funcionamiento;

XXIII. Proporcionar a los
alumnos los medios de apoyo para
el aprendizaje, tales como ma-
teriales audiovisuales, servi-
cio de biblioteca, prácticas de
laboratorio, prácticas de taller,
sesiones de grupo, conferencias,
mesas redondas, prácticas edu-
cativas en las empresas indus-
triales y de servicios, y los de-
más que se deriven de los méto-
dos de enseñanza-aprendizaje;

XXIV. Observar las disposi-
ciones académicas, relativas a
la enseñanza de los alumnos que
emita la Secretaría de Educa-
ción Pública por conducto de la
autoridad educativa;

XXV. Promover la aplicación
de un sistema de seguimiento de
egresados e informar periódica-
mente del mismo a la Secretaría
de Educación Pública, a la Secre-
taría de Educación Guerrero y a
la Coordinación General de Uni-
versidades Tecnológicas;

XXVI. Proponer al Ejecutivo
Estatal, con la participación
de la iniciativa privada y del sec-
tor social, la constitución de

fondos especiales de financia-
miento, para otorgar becas cré-
dito a los alumnos que así lo re-
quieran y cumplan con los requi-
sitos necesarios para ello; y

XXVII. Las demás que se en-
cuentren dentro del ámbito de su
competencia y que le señalen otras
disposiciones jurídicas apli-
cables.

CAPÍTULO III
Del patrimonio de la

Universidad

Artículo 5. El patrimonio
de la Universidad está consti-
tuido por:

I. Las aportaciones, parti-
cipaciones, subsidios y apoyos
anuales, ordinarios y extraor-
dinarios que los Gobiernos Fede-
ral y Estatal otorguen a la Uni-
versidad, los que en ningún caso
serán menores a los ejercidos en
el año anterior inmediato;

II. Otros fondos públicos que
le sean otorgados por los Gobier-
nos Federal, Estatal y Munici-
pal;

III. Los ingresos propios que
perciba la Universidad de los ser-
vicios profesionales que se pres-
ten al exterior;

IV. Los bienes muebles e in-
muebles que sean de su propiedad
y los que adquiera con recursos
propios, o por cualquier título
legal;

V. Los bienes académicos y


