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misos que se deberán alcanzar en
la Institución para el siguien-
te ciclo escolar;

XVIII. Gestionar ante el Con-
sejo Directivo la creación o cie-
rre de carreras tecnológicas,
Licenciaturas e Ingenierías,
planes y programas de estudio,
así como el calendario escolar
de la Universidad, previa opi-
nión de la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas;

XIX. Informar a las princi-
pales fuentes de financiamiento
de la Universidad, cuando así lo
determine el Consejo Directivo,
sobre el destino dado a los re-
cursos financieros;

XX. Concurrir a las juntas
del Consejo Directivo; y

XXI. Las demás que le otor-
gue el Consejo Directivo y las
disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.

Artículo 18. El Rector se au-
xiliará del Abogado General de
la Universidad, cuyo titular se-
rá el servidor público nombra-
do por él y estará encargado de
certificar los documentos que
firme el Rector y colaborar con
él en todos los asuntos que le
encomiende o que deriven de las
disposiciones jurídicas aplica-
bles.

Para ser Abogado General de
la Universidad se deberán acre-
ditar, al menos, los mismos re-
quisitos que para ser Rector.

Artículo 19. La Universidad

contará con el personal siguien-
te:

I. Directivo, conformado por
el Rector, los Directores Aca-
démicos y Administrativos, y el
Abogado General;

II. Jefes de Departamento;

III. Académico o docente, el
contratado para el desarrollo
de las funciones de docencia e
investigación; y

IV. Administrativo, el per-
sonal de apoyo que labore para
la Universidad.

Artículo 20. El Personal Di-
rectivo deberá reunir los re-
quisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano
en pleno uso de sus derechos;

II. Poseer grado académico
de licenciatura;

III. Tener experiencia aca-
démica o profesional;

IV. Tener experiencia en ad-
ministración escolar; y

V. Gozar de buena reputación,
reconocida solvencia moral,
prestigio profesional y no haber
sido condenado por delito inten-
cional que amerite pena priva-
tiva de la libertad, ni en jui-
cio de responsabilidad oficial.

Artículo 21. Los Directores
Académicos y Administrativos,
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tendrán competencia para:

I. Vigilar el buen desempe-
ño del personal docente y admi-
nistrativo a su cargo;

II. Cumplir con los planes
y programas de estudio vigentes
en la Universidad;

III. Vigilar el cumplimien-
to del calendario académico;

IV. Mantener comunicación
continúa con la población estu-
diantil;

V. Acordar con el Rector los
asuntos de su competencia;

VI. Participar en la elabo-
ración y actualización de los
planes y programas de estudio;
y

VII. Las demás que le confie-
ra el Rector, el Reglamento In-
terior de la Universidad y otras
disposiciones legales aplica-
bles.

Artículo 22. El Personal Aca-
démico de la Universidad, pre-
via aprobación del examen de
oposición prestará sus servi-
cios conforme a lo estipulado en
el Reglamento de Admisión, Pro-
moción y Permanencia y las Con-
diciones Generales de Trabajo
del Personal Académico.

Artículo 23. El Personal
Académico deberá acreditar los
requisitos siguientes:

I. Tener título de estudios

cuyo nivel mínimo sea el de li-
cenciatura o equivalente;

II. Contar con perfil profe-
sional y académico adecuado al
área de su desempeño docente; y

III. Tener experiencia do-
cente en instituciones educati-
vas del nivel superior o laboral
en el sector productivo.

CAPÍTULO V
De los alumnos

Artículo 24. Serán alumnos
de la Universidad, quienes cum-
plan con los procedimientos y
requisitos de ingreso que al efec-
to queden establecidos por las
disposiciones reglamentarias que
expida la Universidad y sean
admitidos a cualesquiera de los
programas, cursos y niveles que
se impartan, con los derechos y
obligaciones que correspondan.

CAPÍTULO VI
Del Comisario Público

Artículo 25. La Universidad
contará dentro de su estructura
con un Comisario Público, que
será designado y removido por el
titular de la Contraloría Gene-
ral del Estado, de quien estará
directamente adscrito y depen-
derá presupuestalmente, mismo
que actuará como órgano de vigi-
lancia.

Artículo 26. El Comisario Pú-
blico tendrá a su cargo la rea-
lización de todas las funciones
que se establecen en el artículo


