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pái
insütuclones
f""
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capaces Ce genenar conocim¡entos de vanguardia.que sean ritiles para generar desanollo
económico con justicia y equidad. Asímismo, las instituciones de educación superior buscarán
fortalecer la identidad de México como nación. enriqueciendo y ampliando las culturas que lo
nutren con las aportaciones de todos los países.
Que asimismo, se busca elevar la pertinencia de la educación superior y potenciar su impacto
en el desarrollo regional y nacional. Para lograrlo, es preciso fortalecer lo.g mecanismos de
planeación de la educación superior. En esta tarea §eÉ necesario,considerar. entre otros
aspectos, las condiciones socioeconómicas, las aspiraciones y expectativas de los sectores
sociales, asÍ como las necesidades acluales y'futuras de las economlas regionales para
configurar los perfiles de egreso y caneft¡s a impartir. Será necesario además conformar
cuerpos académicos con el perfil adecuado a la oferta educativa. De esta manera, el tránsito
hacia la vida prcifesidnal será más sencillo'y fructifero pan los egresados y prodücirá mayores
beneficios para su comunidad.-

Que la edücación superior contará con mecanismos estatales y nacionales de planeación,
coordinación, y gestión capaoes de responder de maneÉ integral a sus demandas de
desarrollo y consolidación. Será necesario crear nuevas instancias colegiadas gue permitan
articular y conducir más eficientemente este sistema y propiciar la acción coordinada de las
diferentes instituciones, así como esegurar el financiamiento adecuado y el mejor
los recursos disponibles.
aprovechamiento
.de

Que el Programa Sectorial de Educación 2OO7-2A12, estable;e en su objetivo 2 "Arúplíar hs
oportunidades educativas, para reducir desigualdades entre grupos sociales, cenar brechas e
impulsar la equidad", Estrategia 2.12 "Aumentar la cobertura de la educación superior y
diversificar la oferta educativa", Llneas de acción encaminadas a fomentar la creación de
nuevas instituciones y programas de educación superior donde lo justifiquen los estudios de
factibilidad. así como establecer incentivos para diversificar la ofert¡a de educaciórt superior y
articularlas con las necesidades de d'esanollo estatal y regional.
Que de conformidad con lo señalado en los Acuerdos R16".14, R16':15, R16".16, R16'.17, y
R16a.18, aprobados en la décin¡a sexta Reunión Mcional Plenaria Ordinaria de 2009, el
Consejo Nacional de Autoridades Educatirras (CONAEDU) acuerda que las Universidades
Tecnológicas ámplíen su oferta educativa para que, además del nivel de Tácnico Superior
Universitario impartan planes y programas de licenciatura
Que para apoyar la consolidación de la educación superioi teorológica concebida dentro de la
estrategia de coparticipación Federación - Estado, para la aportación de lps recursos para el
gasto coniente y de lnversión, asf como la concertadq conducción académica y administrativa
se han hecho los estudios y previsiones del caso.

Que con base en el conwnio de fedra 18 de abril de 2}12el Estado de lGampeche, por mi
conducto cslebró con la Secrebrfa de Educación Ptlbllca el conr¡enio mn el fin de coordinar la
Opación, Operación y Apoyo Financierc de la Universidad Tecnológica dá Candelaria, y en
cumpllmierito a la Cláusula Décima Octava del cihdo documento, he tenido a bien expedir el
siguiente

ACUERDO:
Aflculo l.- Se crea la Universidad

Tecnológica de Candelaria como un organismo público
descentlalizado de la Administrackin P$blica del Estado, con personalidad jurfdica, patrimoniq
propio, y con autonomfa para ejercer las funciones de docencia e investigación y viriculación,
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para
que se integ¡a como miembro al Sistema Nacional de Universidades Tecnotógicas
la
tocnológica en
contribuir a consolidar los programas de desanollo de la educación superior
Entidad.

Estado
La Universidad tendrá su sede en la localidad de Candelaria, Municipio de Candelaria,
de Campeche.

Articulo 2.- La Universidad Tecnológica de Candelaria, tendrá por objeto:

l.
il.

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.
vill.

"¿

de
Ofrecer programas cortos de €ducac¡ón superior, de dos años, con las características
y
calidad;
pertinencia,
flexibilidad
intensidad,
Formar, a partir de egresados del bachillerato, Técnicos Superiores.Un¡versitarios aptos
páia A ajticaciOn dé conocimientos y la solución d.e pmblemas con un sentido de
innovación en la incorporación de los avances científicos y teorclógicos;
óf¡á""t programas de continuidad de estudios parz¡ sus egresados y parE¡ €gresados del
nivel Tétniáo Superior Universitiario o Profesional Asocia'do de ot¡as instituciones de
de
Educación Superior, que permitan a los estudiantes albanzar los niveles académicos
lo
señalado
con
conformidad
y
de
(Licenáia
Licenciatura,
Profesional) -ta
lnoeniería Técnica
Décima sexta Reunión Nacional Plenaria
ái Á*",tá R1bl, 14, aprobado en
"ri
ordinaria de 2009 del consejo Nacional de Autoñdades Educativas;
que se traduzcan en
Desarroll'ar estudios o proyeitos en las áreas de su competencia,

áporta"iones concretas que contribuyan al meioramiento .y. m?Yor.eficiencia de la
de la calidad da vida de la comunidad;
y
[loOucciOn de bienes o s"*¡cios a la elevación
besarrollar prcg¡¡mas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;

Promover la cultura científica y tecnológica;
para
y
Desarrollar las funciones de úinculación con los sectores pÚblico, prirrado sociaL
comunidad;
contribuir al desarrollo tecnológico y social de la
tecnológica, así como
innovación cientlfica
ñealizar investigación aplicáda
á"Sáriáffrt estud'íos o proyectos en las áreas de su competencia, que se traduzcan en

y

e

áportaciones concretas que mntribuyan al mejoramiento y. mayor eficiencia de la
vida de la comunidad
fioáucciOn de biene.s o ürvicios, asícomo a h.elevación.de

x.
x.

xl.

ápoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Campeche;
tmpútsar estrategias.que faciliten la movilidad de los educandos;
Contribuir en ei- desaoollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad
educativa en el Eslado; Y
Prestar servicios de a§e'sorla en general a loS sectores priblico, social y privado, Estados
yrli"¡pior que lo reguieran, eñ h ebboración y desanollo de phnes y programas de
V
personal de
i.tuá"tigá"i,ón áientífica y en h eiecución de éstos, para la capacitación del
de
solución de
programas
para
de
la
ejecución
y
asi
como
enfidádes,
áiáf,á"-"""tor"s
pióUi"rá" áspeóiRcos relacíonados con los mismos y a los problemas concretos de la
áctividad tecnbbgica en general.

Artfculo 3.. Para aiegurar el alcance de sus objetivos, la Unlversidad Tecnológica tendrá hs
s§uientes facultades:

L
ll.
lll.
lV.

lmpartir educación con enfoques cientlfico y tecnológico, 6n lS.modalídad de
téónico superior universitario y, como continuidad de esa modalidad o de la de
profesional asociado, en el nivel de tienciatura;
Éstablecer, organizar, adminisirar y contribuir al sostenimiento de las carenas
que estime convenientes, necesarias y posibles;

lmpartir educación deJ mismo cicb

á

havés de las modalidades escolqr y

extraescolar;
Organizar su estructura administratirra a las previsiones de esta aa¡ardo;
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vl.

Diseñar y ejecutar su Phn lnstitucional de Desanollo;
Organizar y desanollar programas culh¡rales, recreativos y deportiros;

vtf.

Estimular

vilt.

superación permanénte, procurando mejnrar la formación profesional y/o técnica
en cada nivel;
Producir programas de o¡lentación educatlrra constantes y permlnentas;
Propgner la realización de conwnlos y mantener estrecha vinqJlación con el
sectorproductivo de bienes y seMcios de lá Egión;

V.

tx.

Poponer

X.

al perconal directlvo,

la

realización

de

docente, administrativo

convenios

y de apo¡o

on oüas instftuciones

para $t

nacionalas y

extranieras, estando siemprea !o dispuesto a la nórmatividad aplicable;.
xt.
Realizar toda ctase de actos jurldi«is necaiarios para at logm de sus objetivos y
el cumplimiento de sus funciones:
xll, . Planear, desanollar y evaluar actividades de invesügación aplicada e innovacón
cÍentlfica y tecn-ológica ;
xlll. Promover la formáckln y actualizacft5n continua del profesorado y personal
administrativo, asl @mo el desanollo
consolidacir5n de los cuofpog
acadámicos;
XlV. Fomentar ,e .impulsar .proceéos de evaluación extema de bs programas
educativos y de.ta gestión insfltucional;
Fortáecer úna cultúra de trasparench y rendición de orcntas;
)(Vl. Promoveti certificación, :por no¡inas .intemacionales,i de los prooesos
estratégicos de h instituckin; y
, XV!l: ''Eiercer las demás que sea afines a
natr¡laleza.
-su

y

i XV.

h

Articulo 4.- Los planes ;y programas de oganización académica de la untveaidad
.',Teonológica de, Candelaria,.se regirán porlo dispuesto.en la,Constih¡ción Política de los
' Estados"Unidgl lte¡iclno¡¡ la partiadardel Estado; la, Ley Genenal:de Educación,,h Ley de
Edueación del Estado de Campeche yel presente Aqrrdo.

.,

, ,]',

. ,Openará,.co! blqe en'el modelo,podagóglo,.académlco y administratirrci;.apmbado,por h
, ,Secretarfa de Educación' Fúblicar aitravéi,,de, la::Sub' c¡re-la,.de Educación Superior, por
'...co4ducbdelaC,oordinaciónGenena!daUniweidadeslT.ecnológicas.:.
planes::y programas quaimparla. laluniúers¡dad Teorológioa üe Candelada, asf comorlas

.;,: Loe
,r, ,p6¿¿¡¡6"6"s

educatívas, deberán' ggfántizar

,1a.,

estrustu¡aáón de. aprerrdEajo que,seá¡

,ecordes,,con,eldesarrollo,e"tatal,"i.iá"áil'.-'--,--.-,-:.:,.-:.'

,

.:.

Arücuto 5.- Para el cumplimiento de su objeb,.h universidad Tecnológica realizará
:-:"--'-

siguiente§;funciones:

:

'tt

las

l.
!1.

los phnes programas de est¡dios. asl como las
modalidades que irnpártan;
,QnBt con el.personal a-cadémico calificado para la impartición de los programas da
estudio y cefir'el peFontl de apoyo.acadám¡co y aOmlnistrativo necesarñ p"r"

lll.

Proporoionar a los alumnoé,tos mádios de apoyo para el aprendizaje, talas como
materiales audiovisuales, servicio de biblioteca, práciicas de laboratodó, prác{icas de
taller,:sesionos de grupo, conférencias, mesas,redondas. prácticae educativas,on bs
ampresas industriales y de seMcios ¡¡ bs demás que deriven de los métodos de
enseñanza : aprendizaje;
CIorgnr las facilidades necesarias al personal aubrlzado de la Secretarla de Educación

lV.

*

Ptiblig,

V.

y

Eyaluar permanentemente

-p.ara
pedagógica;

quej

llew 3 cabo hs funclonss de asistencia

Propodonar la informac*5n que
urmplimiento de didra asistencia;

h

acadómlca, táErica y

Sec¡ebrfa de Educadón Pribllca, roquiam

an

cl
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Observar las disposiciones académicas relaüvas a la enseñanza del alumno que em¡ta la
Secretaría de Educación Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación
Superior;
Proporcionar a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación de la
Administración Pública Estatal, la información estadística del servicio educativo que le

soliciten;

,/'

t'de un sistema de seguimiento de egresados e informar.
periódicamente del mistilo a Ia Secrelaría de Educación Priblica y a la Secretaría rJe
Promover

la

aplicación

Educación de la Administración Pública Estatal; y

Proponer al Ejecutivo, con la participación de la iniciativa privada y del sector social, la
ccnstitución de fondos especiales de financiamiento, para otorgar becas - crédito a los
alumnos que así lo requieran y cumplan con los requis¡tos necesarios para ello.

Artículo

6¡

La Universidad Tecnológica de Candelaria tendrá como órganos de gobrerno

arjministración los siguientee:

'.

Ei Consejo Di¡"ec.il,ro, qre se rntegiaiá cje

t.,i

¡r

siguiente forma.

a) Un Pre§idenie, que será el titular de la Secretaría de Educación de la Administración
Pública del Estado de Campeche

de la Administ¡ación Pública del Esiado de Campeche,
clesignados por ef Ejecutivo Esiatal, con derecho a voz y vcto, y que coniaÉn c,:n
suplentes;

b) Dos representantes

c) Tres representantes dei Gobierno Federal designados por la Secretaría de Educación
Pública, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior y/o de ia
Coordinación General de Universidades Tecnológicas, con derecho a voz y voto y
que contarán con sus suplentes;

d) Un representante del Municipio de Candelaria, Campecfre; lugar donde se ubicará la
Universidad Tecnológica, invitados a través del Secretarió de Educación de la
Administración Pública del Estado de campeche, con derecho a voz y voto y que
contará con su suplente;

e) Dos representantes del sector productivo de la región, invitados por el Ejecutivo
Estatal, con derecho a voz y voto y que contarán con sus suplentes;

f)

ll.
tll.

U-n

Comisario Público propíetario y un suplente, designados por la Secret arla de h

El rector de la Universidad; y

Las direcciones y subdireóciones de división, de centro y de área, las jefaturas de

departamento y de unidades administratiws y los órganos colegiados.

El Consejo Direct¡vo, contará con un Secretario Técnico, que será el Rector el cual tendrá
derecho a voz pero no a voto.
Cada representante titular deberá nombrar un suplente, el cual deberá acrBditarsa áe manene
oficial mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo. El Cargo de suplente será
indelegabb, de manera que no deberán acreditarse suplente de este en las sesiones.
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Artíqulo 7.' El Reglamento lnterior de la Universidad señahrá las normas para la operació;r
del Consejo Directirro. Los miembros del Consejo Direcüvo dumrán en sus funeiones'an
tanto
esté vigente la representación que tengan y el desempeño de su cargo será honorffico, pá.fo
cual no recibirán retribucir5n alguna.
Artículo 8.-.Conesponde al Consejo Diractivo:
l. EstableoBr, en congruencia on el Programa,sectorlal de Educatión, las pollticas
generales de h Universidad;
Discutir y aprobar en su caso, los proyectos académhos qus se le presenten y
los que
surjan en su propio seno;
Estudiar, y en su caso.aprobar ylo modificar los proyectos de planes y programas de
estudio' mismos que deberán someterse a la aubrizaóión de la §ecretaria'deÉducac¡ón
Pública;
Expedir los reglamentos, estatutos, acuerdos y demás disposiciones de su competencia;
Aprobar los programas y el presupuesto de la Universidad, asf como sus modificaciones,
y vigilar su ejercicio, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado, h
!9y O" Presupuesto de Egresos dal Estado, h Ley de Control Presupuestal y Gasto

ll.
lll.
!Y.
V.

Público dá "Estado, así como

Vl.
Vll.

X.
Xl.

Estatal áe Desanollo

y, en su

ca.so las

Proponer al Gobemador del Estado una terna para el nombramiento del recto¡ de

Vlll.
lX.

el plan

asignaciones de gasto y financhmiento autorizados;
Aprobar anualmente, previo lnforme del rec{or, del dict¡amen del auditor extemo y opinión
del comisario del Consejo, los ástadoe financiems;

UniversHad;

h
i-

Nombrar y remover, a propue$a del rector y prwio análisis gue dé plena justificación, a
los directores y subdirectores de diúsión, de'ónto y de área;
I Re§lamenEr' la inbgnación de h comisión dictaminado,E extema, y
designará a sus
J€Prsentantgsr pgra ll@ntratación del personaldocente y administrailvo;
!nt9.gpr los'Consejos Técnlcos Consultvos por Especiafiáad, mismos quL apoyarán los
trabajos dal Consejo Directiro y que estarán presiáidos por el directortá fá'J¡'ri=lon Je
cantrÍa conespondiente;
Analizary aprobar, en su caso, los infon1as que rinda.el rcctoq

xll'.lqnt"1las.donaciones'legadosypemá9l6enalldades:queóotorguen\enfarcrdela

Xlll'
XM.

XV.
XVl.

Unlversidad;
Fijar las r-eglas grircralcs a las que daberá sujetarse la Universidad en la cetebración
de
acuerd.os, conv.enlos.y contrabs con los sedti¡es público,' social y,priva¿q, pa,a lá
ejecución de accionesen rnabria de polftica educativá;
Determinar hs cr¡otas guedeberi ingresar:.por los5ervicios que prssto;
Resolver sobre la creadtin de unldades oextensbnes de !a Uniiersidad en el Estado, de
acuerdo a h normativHad aplicable;
Nombrar a los miembrop.d.9l pat¡onab y removarlos por causa justificada;

hs normas 'y dispeicionas reglamenlFria! para ía mejor organización y
funcbnamiento táonico,
.docanb y adminlstratirc dá U Urilrcrsi¿aO:

XVll. Expedir

)(Vlll'Diclarlas disposiciones necasariás

XX.

)(x

)ü1.

realizados
educatiro;

en

üá .*ll¿árv il;¡ü;;;1r¡atoncias

lnstlü.lciones. nacionates

y

extrari¡eras ,que. imiartan

el

de estudios

mismo ciclo

Conocer y resolver los asuntos que no seen de la competencia de algún otro órgano
de
la.UniversUad;
Fijar los ténninos rte ingreso, pmnntfón y permanencia dal personalacadémio;
vrgihr que se integF árRoe¡iomlso qual'po¡aa a bs educandos áá eü.s"ll"uror;

v

XXll' Las dsmás hcultades que te oonfreran las noÍmas y dispciciones reglamentarias de
Unlvesidad.

Arücub g" Los miembrcs del Conseio
loa ha¡a

deslgnado.

Dfuecthrc

la

eaÉn n¡movldos
!'Yi la
-r por
'q misma ar.rtoruad quc

.
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Artlcuto 10.- Para el cumpl¡miento de las facultades establecidas en las fraccbnes ll y lll del
artículo 8', ef Consejo Directivo contaÉ con el apoyo de un Consejo Técnico Consultivo poi
Especialidad, que será integrado por especialistas de alto reconocimiento académico y
profesional con funciones de asEsorla y recomandación. El n¡lmero de sus miambrcs,
organizáción y formas de trabajo estarán establecidas en las normas reglamentarias. Los
directores de división de canera presidirán esbs Consejos.
Artlculo 11.- La Universidad Tecnológica contará con un órgano de vigilancia que estará

a

cargo de un Comisario Público, cu¡as acciones tendrán por objato apoyar la función.directava y
promover el mejoÉmiento de gestión del organismo, el cual se sujetará a lo dispuesto.en la
normatividad aplicable.

Articulo 12..

Et Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia del presidente y de
por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes
sean representiantes de la Administración Pública Estatal y la mayorfa de los representantes
del Gobierno Federal. Las resoluciones se tom'arán por mayorÍa de los miambros presentes
teniendo el presidente el r¡oto de calidad para.el caso de empate.

Articuto 13.- El Consejo Direótivo sesionará, en forma ordinarla, cuando menos cuatro veces
al año. También podÉ sesionar en forma extraordínaria, tantas vaces corno sea necesario
para su debido funcionamiento ylo .cuando existan asuntos gue por su urgencia o
trascendencia así lo ameriten o a propuesta que le formulo cualguiera de los miembros
reprcsentantes del Gobiemo Federal. Las convocatorias para las sesbnes las hará el
presidente.

Arücüto'í4.- Los.funcionarios y el demás:personal de la Univsrsidad, recibirán como pago to
estipulado en los tabuladores que para tal efecto sean'autorizados en ál conespondienb
presupuesto de egresos.

Arücülo 15.- El rector, como secretario técnico, será qulen organice y coordine la planeaclón,
registre

y dé seguimiento a los acuerdos det Consejo'Dirsc.tivo. Asimismo instrumenprá,

vigilaráydaráatentadelcabalcumplimientodelos.acueqdosdelConsejo

/lrtícub 16.- El Rector sará el representanle legal de la Unir¡ersidad, áste será designado: por
:el Gbbemador del Estado, o a lndlcacíón de éstá, por el T¡tuhr, d€ la Secretarla.¿e g¿ucación
:de la Administrac¡ón Priblica del Estado de Campeche,'ei partirde una.bma pmpuesta por cl
Consejo:Directiro; durará dn su caryo"cuatro años, pudiendo ser designado hasta por:doE
péfiodos 'más; a pmpuesta del citado Conseio. El Gobemador, a petición, det eonseir
DirEctivo, podrá remover al rector por causa justificada, antes de la conolusión del periodo
para el cuel fue electo.

En sus ausencias temponales será susütuido pgr quien,des§ne el. Consejo:Dkectivo. PaÉ c!

casode'que sú ausench sea definitirra, bl GobemadordelEstado, a propuesta delConcoi)
Directivo, designará a,quien mncluitá en sustiü¡ción del ausente e! perlodo para el que fuo
nombrado. El rector sustituto también podrá serdesignado hasta por dos periodos más.

Artículo 17.: Para ser ¡gctor de la Universidad Tecnológica

s'e

requiere:

ll. Ser oiudadano mexlcano. por nacirnieñto que no adquiera otra nacionalidad y estar an
pleno goce y ejercicio da sus deredlos civiles y políücos;
lll. ';Haber desempeñado cargos de alto nivel decieorio, cuyo ejercicio rsqu¡aF
conocimientos y experiencia en materia administrativa;
lV. Poseergrado dernaestrla preferentemente;
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Poseer reconoc¡da experiencia académ¡ca y profesional;
Ser de amplia solvenc¡a moral y de reconocido prestigio;

Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desanollo para

la

Universidad Tecnológica; y
Cumplir con el perf¡l que establece la SecretarÍa de Educación Pública, de conformidad
eon sus facultades y políticas para este Subsistema;

Articulo 18.' En los términos del mandato que la otorgue el Consej8 Directivo, son
rtr,¡uciones y facultades del rector las siguientes:

I
:i
Iii

lV.
V.
Vl.
Vll.
Vlll.

lX.
X.
Xl.

Adm¡n¡slrar y representar legalmente al organismo, con las facuttades de un apoderado
general para pleitos y cobranzas y acbs de administración, con todas las facultades que

requieran cláusula especial conforme a la ley, pudiendo sustituir y delegar esta
representación en uno o más apoderados para que la ejeza individual o conjuntáménte;
Realizar actos de dominio. mediante la autorización expresa del Consejo directivo para
cada caso iloncreto;
Reúocar los poderes que otorgue, desislir del juicio de arnparo, presentar denuncias y
querellas penales y otorgar el perdón conespondiente, formular y absolver posiciones y.
en general, eiercer todos los actos de rcpresentación y mandato que sean necesaici,
incluyendo los que para su eiercicio reouieran cláusula especial, en los términos que
señalen las leyes de la materia;
Formular el proyecto de programa institucional y sus respectivos subprogmmes y
proyectos de actividades, así corno los proyectos de presupuestos de ingresos y egrcsos
del organismo y presentarlos para su aprobación al Conse,p Directívo;
Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de los planes y
progtz¡mas de estudb y de los objetivos y metas propuestras;
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que normen la'estructura y funcionamiento
de la Universidad y ejecutar los as.¡erdos que dicte el Consejo Directivo;
PÉponer al Consejo Directivo los nombramientos
suMirectoresi

Xlll.

remociones de los directores y

Nombrar y remover al personal docente, técnico y administrativo, cuando esta atribución

no esté reservada a otro órgano de la Unirrersidad;

Proponer

al

Consejo Directivo las modificaciones

de la organización académica

administrativa necesarias para el buen funclonamiento de h unúersídad;

y

a la aprcbación del ConseJo Directivo los proyectos de reglamento y
condiciones generales de trabajo así como expedir los manuales necesari-os para sú

Someter

conecto funcionamiento;
Presentar, anualrnente, al Conüjo Directivo en la rllüma semana del ejercicío escolar, el
informe del desempeño de las actividades de la Unlversidad, incluido el ajercicio de ios
presupuestos de ingresos y egr€sos y tos estados financieros oonesponáientes. En el

informe

Xll.

y

y en los documentos de apo¡o-se

cotejarán las metaé propuestas

y

los

compromisos asumidos por la institución, con las realizaciones atcanzadas;
Fungir como secretario técnico del Consejo Diraclivo;
Deberá enviar. con una antelación nc, menor de cinco días hábiles, a los miembms del

Consejo

el orden del día acompañado de h

información

y.

documentración

conespondientes, que les permita el mnoclmlenb de los asuntos qu6L se va¡an a tratiar,
para eladecupdo ejerci_cio de su representación; y en el caso del Prqsidenteiel Consejo
a él se le enviam con 10 dfas háblles de antelackln

XlV. Firmar los documentos académicos que respalden los estudios cursados en dicha
Universidad, talss como certificados y títulos, asl como otros documentos de similar

XV.

valor, siempre que estos no sean respons¿¡bilidad dkec{a de las áreas operativas o, en
todo caso, en ogunencia con ellas.
Gelebrar oonvenios y contratos de cooperación tecnológica, asesoifa técnica, prestación
de servicios de intercambio de experiencias
otros centros sducativos,

y

ón

Ét
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y ent¡dades fedefales, est¡ahles, mun¡cipales y, en general, con
sectores público, socialy pdvado-;y
És
organismos de
otorgue el Consejó Directivo y las dispbsiciones legales y
XVl. La-s demás qr"
dependencias

l"
aPlicables'

reglamentarias

_t

Artlculo tg.- La estructura orgánica de la Universidad conesponierá'a la que estipule, pana
cada una de sus etapas dJ crecimiento, la Coordinacién General de las Universidades
personal
Tecnológicas, a propuesta del Conselo Dire^ctivo, en concordancia con la plantilla de
por tise'cretaria de HaciEñda y Credito Público del Gobiemo Federal'
con que contará la Universidad serán:
Jurtdica;
La Dirección
Las Direcciones de División de Canera;
La Dirección de Planeación, Desanollo y E, valuackln lnstitucionah
La Dirección de Vinculación;Y
La Dire«iión AdminisÜativa

"rio*2"áá
Las áreas áspecfficas principales

l.

11.
l¡1.

lV.
V.

Artículo 20.. Coqesiponden,al lih¡iar de la Dirección Juridica las atribuciones siguientes:
l

r€er, com?,lu. representante ante todas.las
nacionales y efranjeras' con fas que la
soclales,
guUem"mánians,'privadas,
instancias

-¡.

,

r'

Fungir, por encomldin{g expmsa'-del

resolver;
üir;;id;á firme acuerdos, eonvenios o. tenga asuntos lltiglosos por
contratos y
convanios,
los
acr¡erdos,
rpctor,
por
dEl
y
escrito
ll. Fñ;r, ; p"tición e¡presa
"'
institucionales pam !a

llt.

,¡",#;ct* irriáió-s,Ln l'oi cuales se: contraigan compromiso§
Universidad;,la

.Áealizaf actividades de contralor,:al'interior de

. ,...

Universidad;'en lo'administratiw y

,

financiero;

,rlv. i];Añfu*"cionis.ra tas aerrás,apa1 acerca de' ra aorrgl-o¡ t"gllT".tH::
,g§tatel
con'la rfiaterie ds 8us '
y;federal, que, conespondan

.ügenfe.de:. nivel"'local;

v.

.aótiv¡dades; ', '
l'3ái"IÜ-,i!a;,áprobación

i

dei.rectoc todos lss asuntos'on,rlos':Que'6s:r,gguiera'y,

t, Conirotar y"supgrvisar et archiro generat de la Universidad: y :
;
,i,ú|i. ,,ú!,O"mai'gub.:et,c.neejo Direstivo o el rector expresameqte le gncombnden.
".:Vl.

:
,

"
l

.{rdculo 21., Cbnesponden a los tih¡láres de las Direcciones de División de Canqra'las

t- .óüenaiirp"wl¡"r
.

tL

oóoámas

y .conhoiar,h ejeorción del calEndario ascolar y bdos los phncs y

de est¡dio.vigilando su cr¡mplimiento3

aa¡vi¿aoesdelpersonal.docente y admlnistntiro aaignado a
así.
como
,!a foimalización y operación de. planes' prggramas y
cada espec¡alidad,
metodologlasqrp selvirán de apolo a la enseñanza;
&;nraÉc¡'bn y apoyar a h Combión Extema, en la selecclin d¡l
personal docente;
y prácticas á desanolta¡se en loa talleres y laborabrio de h
bo-ordinar lar.

t' ffid6"r-"=ir¡p"ñ¡.á¿É§

, til. ;ü;;;1;;Ñu;
: lV.
"a=Md"d""
institución;
.
V. ;rüñü área administrativa;para §u adqubición, elma'terial{idáctico requerirto para
el fortaleciiniento de la enseñanza:
conesponda;
vt. p;;;idir "t Cr*eio Técnko;Gonsultivo de la Especlalidad^que
p.¡sulüvo,:en el desanofo de
.

Vii. propon"r V apJñr,,Ln,'sri.caso, at Gonseio .fCcni,co
proyeaos áá iirvástba«lón yfortateolmi,eno !e hs especlalfdades: y
vlll. i-ajdemás inhersnüs al búendesempeño de su encombnda que le sean asfnadaa por
el Conseio Directivo o el rec{or.

Artfculo 22.- Conesponden al Dircctor de Al3a de Planeaclin, Desanollo y Evat¡¡dlrr

I
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lnstitucional las atribuciones siguientes:
Etaborar los estud¡os y froyectos de crecimiento y consolidacktn de la Universidad, de
acuerdo con las caracterist¡cas de la rcgión;
Diagnosticar y proponer la construcclón y adecuacién de nuevos espacios académicos y
administrativos y dar seguimiento a los pm¡ectos de inversión en infraestructura

t.

t'

1t. fl:Hffi: necesidades de personal, para el adecuado funcionamieñto de cada una de
las áreas;
lV. Elaborar tos anteproyectos de prcgrama op€rat¡vo anual y de presupuesto respectivo,
V.
Vl.
Vll.
'
Vlll.

para someterlos a la considaración dal consejo Drecüvo y de las autoridades federales y
estatales correspondientes;
Elaborar, en forma coojunta con las áreas académicas y administmtivas, bs reglamantos
y manualesue pocadimiento, y someterlos aláreáfuddica para su validación;
§¡stematizar el control, para el adecuado cumplimierto de las metas institucionales,
solicitando el apoyo documbntal conespqrdiente;
Apoyar la realización de las autoridades intemas y externas que deban aplicarse por
eñcómtenda del rector o del Consejo Direcüro; y
Las demás que sean inherentes a sus activirJades o le encomiende el Consejo Dlrectivo.
o el recto.r-

Artículo 23.-.Conesponden al Director det Area de Mnculación las gtribuciones siguientes:
apoyo
l. Promover y proponer al rector el estabbcimiento de onvenios de colaboraclón,y
con los sectorcs académico, social y productivo da la región y, en su caso, con

ll.
lll.
lV.
'
V.
Vl.

organismos nacionales y extranJeros;
Promovér entre los sectores productiros de bienes y servicios:
a) La realización del sewicio soohly de hs prácücas académicas y profesionales de los
alumnos;
b) Las estianchs de actualizadón profesional pra elper§onal académico;
Diseñar y oordlnar activHades orientadas a facilitar la inerporaclln de los egresados
de la institución, al mercado üe trabaio:
Desanollar proyectos de "Fonnadón de Emprcndedores', a efedo de gonerar pequeñas
empresas con la participacién de los alumnos.y docentes, en combinación con el sedor
productivg de la región, E insth¡ciofies dd fmanc¡amiento;
Operar el programa de seguimiento de egresados eraluar sus rendimientos
profesionales; y
Las demás qua s€an inherent€s a sus actlvidades o le encomienden el Consefrr Directivo
o el rector.

y

Artfculo 24.- Conesponden al DiÉotor delArca Administralim las atribuciones siguientes:
l. lrnplantar, supeMsar y controhr te sistemas y procadimientoe administrativos'd§ la

ll.
lll.
lV.
V.
vl.

Vll.
Vlll.

lX.

Universidad;
Coordinar y superuisar la salsción, capadbción e induccl5n de loslecursoe hurnanoe
del área administrativa;
'
Coordi¡ar y contolar los servicios de apop adminlshth,o§;
Coordiiar y contrdhr el uso y aprotrecflamiento de be tacursos matedalés y da sewicio;
Someter ala apobación del rsdor el poyado de prognama de adqulsiciones;
y prograritas de desanollo financigo de h unhrc¡sidad;
Formular pbnes
'implaniai

.

y supeMsar sistemas
Diseñai,
reeudación de ingrcsos ptopbs;

de contol contable

presupuastal

y

de

Ejercarel controlde las partidas prasupuestales, r€c¡bktodo tipo de ingresos en farorde
la UniversHad y efectuar las erogaciones autorizadas porel prgsupuesto; y
Las demás quá sean inherenteJa sus actiüdades o le encombnda el Conseio Diractivo
o el rector.

Sitn l:ri¡rrcise,. rl( l ;r'rrtntultc
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Articulo 25.- El patrimonio de la Universidad Tecnológica Candelaria, estará constituido

L

ll

por;

Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresós que la Federación, el
o los Municipios le olorguen y dest¡nen, en los términos del acuerdo de
coordinación que celebren al respecto;
Las aportaciones, legados, donaciones y demás liberalidades que reciba de las.
personas de los sectores social y privado;
Los.rendimientos. recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que b fleneren
sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice y servicios que preste; y

Estado

ll.
lll.
lV.

En general, cori los ingresos que obtenga por cualquier otro madio

lfcito.

,j

Artlculo 26.- ElPatronato de la Universidad es el órgano encargado del acrecentemiento de
los bienes, posesiones y derechos que configuren el patrimonio de la Universidad, estará
integrado por un presidente, un vibepresidente, un secretario y tres vocales. Los miemb-ros del
Patronato deberán satisfacer los requisitos previslos en las fracciones ly Vl del artículo 17,
tener experiencia en asuntos financieros y residir dentro del tenitorio del Estado. Se les
designará por tiempo indefinido y desempeñarán su cargo con carácter honomrio.

Artículo 27.- Conesponden al Patronalo las atribuciones siguientes:
l. Obtener los ingresos necesarios y complementarios para El financiamiento

. Universidad;

ll.
lll.
lV.
V.

de

la

Organizaractividades para allegarfondos a la Univercidad;
Acrecéntar el patrimonio de la Universidad;
Presentar al Consejo Directivo, propuestas de ampliación de los recursos financieros
que obtenga dentro de los tres primeros meses contados a partir de la fecha en que
concluya el ejercicio presupuestal, los estados financieros del mismo, con el dictamen
del.auditor nombrado para el c¿rso por el propio Consejo de la Universidad; y
Las demás facultades y obligaciones que sean @nexas con las anteriores.

Artículo

28.-

Las atribuciones del personal directivo

y de servlcio de la

Universidad se

establecerán en el Reglamento lnterior de la misma.

Artículo 29.. El ingreso, piomoción y pernanenoia del peaonal académico del lnslituto se.
realizará mediante @ncursos de oposición que se llevarán a cabo conforme a los
procedimiéntos y normas que la Junta 'Dírectiva 'expida y evaluados por una comisión
integrada en su mayorfa por académicos extemos de reconocíS-prestlgio nombrados por
Artículo 30.- Las relaciones laborales entre ta U@?fsidai, y su§ traüafadores se regirán por
la Ley de los TrabaJadores al Servicio del Gobiemgfstrdo de Campeche.

Arffculo 31.- La responsabilidad del controt al interior de la Universidad Tecnológ¡ca de
Candelari.a se ajustrará a los lineamientos esEblecidos en el a¡tlculo 71 y 72 de la Ley de
Adminístración Pública Paraestatal del Estado de Campeche

h

Artlculo 32.. El organismo que se crea por este AcueÉo qrroda s€doriÁAo a h Secretarla
de Educación de la Administración

trtl:-Yl.

i

TRANSITORIOS
El presente Acr¡erdo entrará en vigor et mismo dfa de su public¡cj(p.en á Periód¡co
It!*rg.:
Oficial del Estado.

Segundo.- La instahción y celebración de ta primera sesión brdinaria del Consejo Directivo,
se efecluará en la fecha y lugar que oporfunamente detemine el Presidente del Consejo

PA(;.
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Directivo, quien la presidirá, y en la que se aprobará el cal€nderio de las sesionés ordinari¡as
subsecuentes

.Tercaro.- "Por esta única ocasión el Gobemador.del Estado nombrará directamente al Rector
de la Universidad Tecnológica de Candelaria.

El Rector de la Universidad Tecnolfuica de Campecfre, apoya¡á con'la orgañización y
administración de la Universidad Tecnológica de Candelaria, hasta que sea nombrado su
reclor.

't

de la Universidad será expedido por el Consejo Directivo de
la misma dentro de los 180 dias hábiles siguientes ál de su instalación.

Cuarto.- El Reglamento lnterior

Dado en el Palacio de Gobiemo, sede del Poder Ejee.rtivo del Estado, en la Ciudad de San
Francisco de Campeche, Municipio y Estrado de Campeche a los 13 días del mes de
septiembre de dós mil doce.

Lic. Femando Eutimio Ortega Bemés, Gobemador Constitucional del Estado..
iltra. Perla Karina Castrc Farlas, Sub¡ecrctarfa "AI de Gobierno, Encargada del
Derpacho de la Secretarla de Gobierno.- Prof. Franclsco Domingo Ortiz Betancourt

seclstafio da Educacion.- c.P. Tirso Agustin Rodriguez de, la Gala Gómez,
, secretario de Flnanzas:- Lic. Jorge Humberto Shields Richaud, Secretario'dd la
Gontralorla.- Rúbricas.

