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tendrán competencia para:

21

cuyo nivel mínimo sea el de licenciatura o equivalente;

I. Vigilar el buen desempeII. Contar con perfil profeño del personal docente y admisional y académico adecuado al
nistrativo a su cargo;
área de su desempeño docente; y
II. Cumplir con los planes
III. Tener experiencia doy programas de estudio vigentes
cente en instituciones educatien la Universidad;
vas del nivel superior o laboral
III. Vigilar el cumplimien- en el sector productivo.
to del calendario académico;
CAPÍTULO V
De los alumnos
IV. Mantener comunicación
continúa con la población estuArtículo 24. Serán alumnos
diantil;
de la Universidad, quienes cumV. Acordar con el Rector los plan con los procedimientos y
requisitos de ingreso que al efecasuntos de su competencia;
to queden establecidos por las
VI. Participar en la elabo- disposiciones reglamentarias que
ración y actualización de los expida la Universidad y sean
planes y programas de estudio; admitidos a cualesquiera de los
programas, cursos y niveles que
y
se impartan, con los derechos y
VII. Las demás que le confie- obligaciones que correspondan.
ra el Rector, el Reglamento InCAPÍTULO VI
terior de la Universidad y otras
Del Comisario Público
disposiciones legales aplicables.
Artículo 22. El Personal Académico de la Universidad, previa aprobación del examen de
oposición prestará sus servicios conforme a lo estipulado en
el Reglamento de Admisión, Promoción y Permanencia y las Condiciones Generales de Trabajo
del Personal Académico.

Artículo 25. La Universidad
contará dentro de su estructura
con un Comisario Público, que
será designado y removido por el
titular de la Contraloría General del Estado, de quien estará
directamente adscrito y dependerá presupuestalmente, mismo
que actuará como órgano de vigilancia.

Artículo 23. El Personal
Artículo 26. El Comisario PúAcadémico deberá acreditar los
blico tendrá a su cargo la rearequisitos siguientes:
lización de todas las funciones
I. Tener título de estudios que se establecen en el artículo

