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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- El Estatuto Orgánico, es el instrumento jurídico que tiene por objeto regular la
estructura y el funcionamiento de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, determinando su
distribución entre las diferentes áreas administrativas de la Universidad.
Artículo 2.- La Universidad Politécnica de Tlaxcala, se crea como un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con domicilio social en Avenida Universidad Politécnica número 1, de la
localidad de San Pedro Xalcaltzinco, municipio de Tepeyanco, Tlaxcala, código postal 90180.
Artículo 3.- Para los fines de este Estatuto Orgánico se le entenderá por:
I.- La Universidad: A la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
II.- Decreto: A su Decreto de Creación número 143, publicado en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 25 de noviembre de 2004.
III.- Junta Directiva: Al Órgano de Gobierno de la Universidad, previsto en los artículos 6°,
y 7°, del Decreto de creación de la Universidad, y los artículos 21, 22, 23, 24, 26, y 28,
de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala.
IV.- Áreas de la Universidad: A las unidades administrativas encabezadas por los
Secretarios, Directores o Jefes de Departamento de la Universidad, según
corresponda.
V.- Funcionarios de la Universidad.- A todos los servidores públicos que cuentan con un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Universidad.

CAPÍTULO II
OBJETO Y ATRIBUCIONES.
Artículo 4.- De acuerdo al artículo segundo del Decreto de Creación la Universidad tendrá por
objeto:
I.- Impartir educación superior, de licenciatura, especialización tecnológica y de
posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas modalidades.
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II.- Preparar profesionales con una sólida formación científica, técnica y en valores,
conscientes del contexto nacional en lo económico, social y cultural.
III.- Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, que resulten pertinentes
para el desarrollo económico y social de la región, del estado y de la nación.
IV.- Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la
formación a lo largo de toda la vida.
V.- Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el desempeño
de las empresas y otras organizaciones de la región y del estado, principalmente.
VI.- Impartir programas de educación continua con orientación a la capacitación para el
trabajo y el fomento de la cultura tecnológica en la región y en el estado; y,
VII.- Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.
Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones:
I.-

Planear y programar la enseñanza superior que imparta de acuerdo a su modelo
educativo, sustentada en la calidad, pertinencia y equidad, así como llevar a cabo
actividades relativas a la docencia, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.

II.-

Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias laborales y
otorgar diplomas, títulos y grados académicos.

III.- Reglamentar la Admisión, Ingreso, Permanencia y Egreso de los estudiantes.
IV.- Establecer los términos de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico
por oposición, así como la selección, admisión y desarrollo del personal administrativo,
de conformidad con la Legislación aplicable.
V.- Gestionar ante las instancias correspondientes, las equivalencias y revalidaciones.
VI.- Otorgar becas para el desarrollo científico y tecnológico a investigadores, académicos
y científicos, de conformidad con las disposiciones aplicables, siempre que generen un
beneficio para la Universidad y el Estado.
VII.- Impartir programas de formación y superación académica, así como educación
continua, tanto a la comunidad universitaria como a la población en general.
VIII.- Suscribir convenios para la gestión e impulso de la Investigación y el Desarrollo
Científico y Tecnológico, así como para el intercambio y formación complementaria de
alumnos, profesores e investigadores con otras Instituciones y Centros de
Investigación Nacionales e Internacionales.
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IX.- Celebrar Convenios de vinculación y cooperación con los sectores público, privado y
social, para fortalecer el desarrollo institucional, en beneficio de la comunidad.
X.-

Realizar convenios de colaboración y desarrollo, para recibir y ofrecer servicios de
asesoría técnica, capacitación e investigación para la comunidad universitaria con
Instituciones Nacionales e Internacionales, para contribuir al desarrollo del Estado.

XI.- Promover y organizar los programas de prestación del servicio social, residencias,
estadías u otras modalidades de vinculación entre las diferentes Instituciones públicas
y privadas, sociales y la Universidad, acordes a los objetivos de los Programas
Educativos.
XII.- Organizar y realizar actividades culturales, deportivas y recreativas, para contribuir a la
formación integral de los estudiantes y en beneficio de la comunidad universitaria, así
como de la población en general.
XIII.- Promover y ejecutar acciones de difusión del quehacer universitario, para fortalecer su
labor y su vinculación con la comunidad.
XIV.- Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos.
XV.- Promover a favor de la Institución, aportaciones de recursos provenientes de los
diferentes sectores, así como de Organismos Internacionales, Regionales, Gobiernos
de otros Países y particulares, interesados en apoyar el desarrollo de la Universidad.
XVI.- Instrumentar los mecanismos de evaluación institucional y promover la evaluación,
con el propósito de asegurar la calidad en la prestación de los servicios educativos.
XVII.- Integrar y desarrollar un sistema de seguimiento de egresados.
XVIII.- Fomentar el desarrollo de la investigación en el sector productivo.
XIX.- Diseñar Programas Educativos con base en competencias profesionales de calidad.
XX.- Crear órganos y establecer mecanismos de apoyo financiero.
XXI.- Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar, en función de los programas
de trabajo, aprobados por los órganos competentes, de modo que pueda cumplir de
manera eficaz las actividades académicas programadas.
XXII.- Promover la suscripción de Convenios con Organizaciones e Instituciones de los
diversos Sectores Social, Público y Privado, tanto Nacionales como Internacionales,
para el intercambio y cooperación en Programas y Proyectos Académicos de Beneficio
Institucional.
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CAPÍTULO III
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
Artículo 6.- Para el desempeño de sus funciones, la Universidad contará con los siguientes
órganos de gobierno y de administración:
I.- La Junta Directiva; y
II.- El Rector.
Adicionalmente contará con un Consejo Social, que será el órgano de vinculación con la
sociedad; un Consejo de Calidad y los Directores Académicos.
Artículo 7.- La Universidad contará con las siguientes instancias de apoyo y asesoría:
I.- El Secretario Académico;
II.- El Secretario Administrativo;
III.- El Consejo Consultivo;
IV.- El Consejo Social; y,
V.- Las demás que apruebe el Consejo de Calidad.

CAPÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
Artículo 8.- El presente Capítulo se aplicará supletoriamente a las disposiciones sobre el
funcionamiento de los órganos colegiados previstos en el artículo que antecede.
Artículo 9.- El Rector fungirá como Presidente en los órganos colegiados en los que participe,
a excepción de la Junta Directiva, y en los demás casos, esa función estará a cargo del titular
del área correspondiente.
Artículo 10.- Las convocatorias para las sesiones de los órganos colegiados se enviarán
oportunamente, acompañadas del orden del día y de la información y, o documentación
relacionadas con las mismas.
Artículo 11.- Las sesiones de los órganos colegiados de la Universidad, se celebrarán con la
asistencia de por lo menos la mayoría de sus integrantes.
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Si como efecto de la primera convocatoria no se reúne el Quórum precitado, el Presidente
emitirá una nueva convocatoria, para celebrar la sesión con la asistencia de los integrantes
presentes, salvo aquellos casos en los que sea de importancia fundamental la presencia de la
mayoría, o de la totalidad de los integrantes.
Artículo 12.- Los acuerdos de los órganos colegiados se tomarán por la votación de la mayoría
de los integrantes presentes, a excepción de aquellas decisiones que requieran o en las que
sea conveniente una mayoría calificada o acuerdo por unanimidad.
Artículo 13.- De las sesiones de los órganos colegiados se levantarán actas en las que se
documenten sus acuerdos y demás información de importancia.

CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Artículo 14.- La Junta de Directiva, es la autoridad suprema de la Universidad y está integrada
por:
I.-

Tres representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del
Estado;

II.-

Tres representantes del Gobierno Federal, designados por la Secretaria de Educación
Pública; y,

III.- Cinco miembros distinguidos de la vida social, cultural, artística, científica y económica
de la entidad o del país. La designación de los miembros de la sociedad para la
integración de la Junta Directiva se hará de común acuerdo entre el Gobernador del
Estado, quien propondrá tres candidatos; y el titular de la SESIC, quien propondrá dos
candidatos.
Artículo 15.- Son requisitos indispensables para ser integrante de la Junta Directiva:
I.-

Ser mexicano;

II.-

Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad, al momento de la
designación; y,

III.- Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio.
Artículo 16.- Los integrantes de la Junta Directiva durarán seis años en su cargo, no pudiendo
ser designados para un nuevo período. Dicho cargo será de carácter personal, honorífico e
intransferible.
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Artículo 17.- Los miembros de la Junta Directiva no podrán ocupar dentro de la misma
institución otros cargos, excepto tareas docentes o de investigación.
Artículo 18.- El Rector de la Universidad deberá asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con
derecho a voz, pero sin voto.
Artículo 19.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones conforme a lo dispuesto en
el artículo 28, de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala:
I.- Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y
definir las prioridades a las que deberá sujetarse la Universidad, relativas a
producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo
tecnológico y administración general.
II.- Aprobar los programas y presupuestos de la Universidad, así como sus modificaciones,
en los términos de la legislación aplicable.
III.- Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la Universidad,
con excepción de aquellos que se determinen por Acuerdo del Ejecutivo Estatal.
IV.- Aprobar la concentración de los préstamos para el financiamiento de la Universidad
con créditos internos, observando los lineamientos, que dicten las autoridades
competentes en esta materia.
V.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario,
el Rector pueda disponer de los activos fijos de la Universidad, en términos de la
legislación aplicable.
VI.- Aprobar anualmente previo informe de los Comisarios y dictamen de los auditores
externos, los estados financieros de la Universidad y autorizar en su caso la
publicación de los mismos.
VII.- Fijar de acuerdo con la normatividad estatal, las políticas, bases y programas
generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar
la entidad paraestatal con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios. El titular de la Universidad y en su caso los
servidores públicos que deban intervenir de conformidad a las normas orgánicas de la
misma, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices
fijadas por el órgano de gobierno.
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VIII.- Aprobar la estructura básica de la organización de la Universidad, y las
modificaciones que procedan a la misma. Aprobar así mismo y en su caso el estatuto
orgánico, tratándose de organismos descentralizados.
IX.- Aprobar la plantilla de personal de la Universidad, estableciendo la fijación de sus
sueldos y prestaciones, de acuerdo al presupuesto autorizado.
X.- Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Rector de la
Universidad con la intervención que corresponda a los Comisarios.
XI.- Aprobar las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de
inmuebles.
XII.- Otorgar y revocar poderes generales y especiales de representación legal al titular de
la Entidad Paraestatal de que se trate, en los términos de esta Ley, así como facultarlo
para que éste a su vez, los delegue a terceros en los casos que así le sea autorizado.
Artículo 20.- En las sesiones de la Junta participará el Rector de la Universidad con voz pero
sin voto.
Artículo 21.- El Presidente de la Junta, a través del Secretario Técnico, será el encargado de
realizar la convocatoria. Los integrantes de la Junta Directiva sesionarán de forma ordinaria o
extraordinaria. Las sesiones ordinarias, se llevarán a cabo cuando menos cuatro veces al año
en forma trimestral y las extraordinarias, las veces que sean necesarias. El Presidente de la
Junta, tendrá la facultad de convocar a los demás miembros, para la celebración de Sesiones
Extraordinarias.

CAPÍTULO VI
DEL RECTOR.
Artículo 22.- El Rector es el funcionario académico y administrativo de más alta jerarquía
ejecutiva de la Universidad, de la cual es Representante Legal de la Universidad, quien será
nombrado y removido por el Gobernador del Estado, el cual durará cuatro años en su encargo
y podrá ser confirmado por un período más, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, de
su Decreto de Creación.
Artículo 23.- Para ser Rector, se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano;
II.- Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad;
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III.- Poseer título de licenciatura y grado mínimo de maestría, preferentemente en alguna
de las áreas del conocimiento cultivadas por la Universidad;
IV.- Contar con recocidos méritos profesionales, prestigio académico y experiencia en la
dirección de programas académicos; y,
V.- Ser una persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio profesional.
Artículo 24.- Para los efectos del presente estatuto son facultades y obligaciones del Rector,
las establecidas en el artículo 30, de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de
Tlaxcala, de manera enunciativa las siguientes:
I.-

Administrar y representar legalmente a la Universidad;

II.-

Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los
Presupuestos de la Entidad y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva;

III.- Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes
muebles e inmueble;
IV.- Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones y actividades de la
Universidad se realicen de manera eficiente y productiva;
V.-

Proponer a la Junta Directiva la plantilla de personal de la Universidad, la fijación de
sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del Presupuesto
de Gasto Corriente, aprobado por el propio órgano;

VI.- Establecer los sistemas de control que permitan alcanzar las metas u objetivos
propuestos;
VII.- Presentar periódicamente a la Junta Directiva el informe del desempeño de las
actividades de la Universidad, incluido el ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y
Egresos y los Estados Financieros correspondientes;
VIII.- Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con
que se desempeñe la Universidad y presentar a la Junta Directiva por lo menos dos
veces al año, la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con
el propio órgano, escuchando el Comisario Público;
IX.- Ejecutar los Acuerdos que dicte la Junta Directiva;
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X.-

Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones
laborales de la Universidad con sus trabajadores;

XI.- Celebrar y otorgar toda clase de documentos inherentes al objeto de la Universidad;
XII.- Ejercer las facultades de dominio, administración y de pleitos y cobranzas en términos
de lo dispuesto en el Decreto de Creación o de los poderes que le otorgue el órgano
de gobierno, o cualquier otra instancia a que corresponda esta facultad;
XIII.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
XIV.- Formular querellas y otorgar perdón;
XV.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;
XVI.- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrará transacciones;
XVII.- Las que señalen las otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones administrativas aplicables; y,
XVIII.- Las demás que le delegue la Junta Directiva; y las que le confieran las normas y
disposiciones reglamentarias de la Universidad.
Artículo 25.- El Rector para el estudio, planeación, ejecución, despacho y evaluación de los
asuntos de su competencia, en todo momento tendrá el apoyo de las siguientes áreas
Administrativas:
I.-

Órganos de Consulta, Asesoría y Apoyo;
a).- Consejo Social.
b).- Consejo de Calidad.
c).- Consejo Consultivo.

II.-

Abogado General;

III.- Secretaría Académica;
IV.- Secretaría Administrativa;
V.-

Dirección de Planeación;

VI.- Dirección de Vinculación; y,
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VII.- Contraloría Interna.
Artículo 26.- La Universidad contará con el número de personal y Unidades Administrativas
necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, de conformidad con la normatividad
establecida y de acuerdo al presupuesto de egresos respectivo.
Artículo 27.- El personal de la Universidad, ejercerá sus funciones de acuerdo con los
reglamentos aprobados por la Junta.
Artículo 28.- Las unidades orgánicas de la Universidad, estarán integradas por personal
directivo, académico, técnico, administrativo y de apoyo.
Artículo 29.- En caso de ausencia temporal del Rector, el cargo será ocupado interinamente y
con las mismas atribuciones, por la persona que designe el Presidente de la Junta de
Gobierno.
Artículo 30.- En sentido genérico corresponde al Secretario Académico, Secretario
Administrativo y al Abogado General el ejercicio de las siguientes funciones:
I.-

Administrar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas a dichas Áreas;

II.-

Colaborar con el Rector y de acuerdo con sus Instrucciones, en las tareas de gobierno y
administración de la Universidad;

III.- Formular planes, programas y proyectos de trabajo, dictámenes, informes y opiniones
que le sean requeridos por el Rector;
IV.- Instrumentar y operar los procedimientos para una gestión universitaria por procesos;
V.-

Ejecutar oportunamente los programas anuales de la unidad orgánica que
corresponda, aprobados por la Junta;

VI.- Rendir por escrito, los informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales que le sean requeridos sobre las actividades que haya realizado la unidad
orgánica que corresponda.
VII.- Coordinar sus actividades con las demás Unidades Orgánicas de la Universidad, para el
mejor desempeño de sus funciones.
VIII.- Supervisar que el personal adscrito a su área cumpla debidamente con las funciones
que tiene encomendadas.
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IX.- Proponer al Rector el ingreso, promoción, remoción baja o rescisión del personal a su
cargo; y,
X.-

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia que le confieran
las disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende el Rector.

CAPÍTULO VII
DE LOS ÓRGANOS DE CONSULTA, ASESORÍA Y APOYO.
Artículo 31.- La Universidad contará con un Consejo Social, un Consejo de Calidad y un
Consejo Consultivo, como órganos de consulta, asesoría y apoyo.
Artículo 32.- El Consejo Social estará integrado por:
I.- El Rector, quien lo presidirá;
II.- El Secretario Académico de la Universidad;
III.- El Secretario Administrativo de la Universidad; y,
IV.- Diez miembros de reconocido prestigio en alguno de los ámbitos de la vida social,
cultural, artística, científica o económica de la entidad, de la región o del país, los
cuales durarán en su cargo cuatro años.
Artículo 33.- Los miembros de la sociedad que participen en el Consejo Social durarán cuatro
años en el cargo y no podrán ser reelectos.
Artículo 34.- Cuando ocurra una vacante entre los miembros del Consejo Social, la Junta
designará al sustituto.
Artículo 35.- Las designaciones de los miembros del Consejo Social serán personales e
intransferibles, por lo que no existirán las suplencias.
Artículo 36.- El Consejo Social establecerá sus propias reglas de funcionamiento.
Artículo 37.- El Consejo Social tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
I.- Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de
sus servicios y efectuar las recomendaciones pertinentes;
II.- Proponer medidas, en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de
la Universidad;

Universidad Politécnica de Tlaxcala www.uptlax.edu.mx
Institución Certificada SGC-UPT ISO 9001:2008 QMI SAI Global.
Km. 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Av. Universidad Politécnica No. 1
Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México, C.P. 90180. Tel/Fax: (246) 46 51300
http://sgc.uptlax.edu.mx . calidad@uptlax.edu.mx . rectoria@uptlax.edu.mx

Página 12 de 21

III.- Expedir el Código de Ética de la Universidad Politécnica de Tlaxcala;
IV.- Promover la vinculación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en su entorno;
V.- Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y las
relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico, y social al servicio
de la calidad de la actividad universitaria;
VI.- Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas;
VII.- Promover el despacho de auditoría que dictamine los estados financieros; y,
VIII.- Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad.
Artículo 38.- El Consejo de Calidad estará integrado por:
I.- El Rector, quien lo presidirá;
II.- El Secretario Académico de la Universidad;
III.- El Secretario Administrativo de la Universidad;
IV.- Los Directores de Programa Académico de la Universidad; y,
V.- Un representante del personal académico por cada Programa Educativo.
Artículo 39.- Cuando ocurra una vacante entre los miembros de la sociedad que integran el
Consejo de Calidad, la Junta designará al sustituto.
Artículo 40.- De manera transitoria en caso de cambio de titulares, para la integración del
Consejo de Calidad, cada representante del personal académico será designado por el
Director del Programa académico respectivo, de entre los profesores de mayor nivel que
participen en el programa.
Artículo 41.- Los representantes del personal académico en el Consejo de Calidad durarán dos
años en el cargo y no podrán ser reelectos.
Artículo 42.- El Consejo de Calidad establecerá las modalidades para la elección de los
sustitutos que cubrirán las vacantes de los representantes del personal académico, que
ocurran en el Consejo de Calidad.
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Artículo 43.- Las designaciones de los miembros del Consejo de Calidad serán personales e
intransferibles, por lo que no existirán las suplencias.
Artículo 44.- El Consejo de Calidad establecerá sus propias reglas de funcionamiento.
Artículo 45. El Consejo de Calidad tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
I.- Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala;
II.- Someter a la Junta Directiva para su aprobación, la propuesta de presupuesto y
programación anual;
III.- Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad;
IV.- Proponer ante la Junta Directiva, modificaciones a la estructura orgánica y académica
de la Universidad;
V.- Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas de
estudio en sus distintos niveles y modalidades;
VI.- Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad, que forman parte de su
Sistema de Calidad;
VII.- Designar comisiones en asuntos de su competencia; y,
VIII.- Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad.

CAPÍTULO VIII
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
Artículo 46.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con:
I.-

Personal Académico;

II.-

Personal Técnico de apoyo; y,

III.- Personal de Servicios Administrativos.
Artículo 47.- Serán considerados trabajadores de confianza:
I.-

El Rector;
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II.-

El Secretario Académico;

III.- El Secretario Administrativo;
IV.- Los Directores Académicos;
V.- Los Jefes de Departamento;
VI.- Los Secretarios;
VII.- Demás personal que desempeñe funciones de coordinación, dirección, inspección,
vigilancia y fiscalización, independientemente de la denominación del puesto, cuando
tengan carácter general y los que se relacionen con trabajos personales de los
titulares; y,
VIII.- Todo el Personal Académico.
Artículo 48.- La estructura y tabuladores de sueldo del personal se fijarán dentro de los límites
que determine el Ejecutivo del Estado y de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
Artículo 49.- Las relaciones laborales entre la Universidad y su personal se regularán por lo
establecido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.

CAPÍTULO IX
DEL SECRETARIO ACADÉMICO.
Artículo 50.- Para ser Secretario Académico se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I.- Poseer como mínimo grado de licenciatura y preferentemente grado de maestría;
II.- Haber desempeñado de manera sobresaliente labores de docencia o investigación a
nivel superior; y,
III.- Ser persona honorable de reconocido prestigio profesional.
Artículo 51.- Tendrá las siguientes Facultades:
I.- Acordar con el Rector;
II.- Desempeñar las comisiones que el Rector le encomiende;
III.- Participar en el Consejo Social, en el Consejo de Calidad y en cualquier otro órgano de
la Universidad al cual sea convocado;
IV.- Apoyar la programación de las actividades académicas y administrativas de las áreas
académicas;
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V.- Coordinar las actividades concernientes a la planeación y evaluación de las actividades
académicas;
VI.- Rendir informe al Rector de las actividades desarrolladas, cuando así se le solicite; y,
VII.- Las demás que le confiera el Rector y otras normas y disposiciones reglamentarias de
la Universidad.

CAPÍTULO X
DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.
Artículo 52.- La Dirección de Programas Académicos es el órgano universitario encargado de
coordinar y vigilar los procesos de asesoría, coordinación, integración y evaluación del
quehacer académico y legalizar los planes de estudio, programas, proyectos y actividades de
docencia, investigación y extensión, aprobados por las instancias correspondientes. Estará
integrada por las Direcciones de los Programas, de:
I.-

Ingeniería Mecatrónica.

II.-

Ingeniería en Biotecnología.

III.- Ingeniería Financiera.
IV.- Ingeniería Industrial.
V.-

Ingeniería Química.

VI.- Ingeniería en Tecnologías de la Información.
VII.- Posgrados.
Artículo 53.- El titular de la Dirección será nombrado o removido por el Rector. Deberá
poseer preferentemente, el grado académico de Doctor en Ciencias y tendrá las funciones y
atribuciones las siguientes:
I.- Promover y vigilar el desarrollo de los programas educativos y las actividades
académicas a su cargo;
II.- Mantener actualizado el Programa Académico que corresponda, conforme al modelo
de la Universidad;
III.- Elaborar y someter a consideración de su jefe inmediato, proyectos y estudios que
propicien el mejoramiento en el desarrollo académico, tecnológico y científico de la
Universidad;
IV.- Vigilar en forma permanente la pertinencia de los programas académicos para
sustentar el desarrollo de la Universidad;
V.- Promover la capacitación y actualización de los profesores de la carrera a su cargo;
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VI.- Coordinar los sistemas de evaluación de estudiantes y profesores adscritos a su
carrera;
VII.- Atender los asuntos académicos que le sean planteados por el personal a su cargo;
VIII.- Participar en actividades internas e interinstitucionales;
IX.- Proponer la normatividad que regule el proceso educativo de la Dirección a su cargo;
X.- Participar en los órganos colegiados o comisiones, así como las actividades
académicas, tecnológicas, científicas y culturales que le encomiende el Rector o el
Secretario Académico;
XI.- Ejecutar las acciones planeadas en el Programa Operativo Anual de acuerdo a su
competencia;
XII.- Mantener el seguimiento del aprendizaje de los alumnos y proponer estrategias para
incrementar su aprovechamiento; y,
XIII.- Las demás que expresamente le confiera la normatividad aplicable.

CAPITULO XI
DEL PERSONAL ACADÉMICO.
Artículo 54.- El personal académico será el contratado para realizar funciones esenciales de
docencia, de investigación y de desarrollo tecnológico, extensión, vinculación y difusión en los
términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias de la Universidad y los planes
y programas que se aprueben.
Artículo 55.- El personal académico de la Universidad ingresará mediante concurso de
oposición o por procedimientos igualmente idóneos que determinen la capacidad e idoneidad
de los candidatos. Preferentemente deberán contar con grado académico de maestría.
Artículo 56.- El Consejo de Calidad establecerá los requisitos y el procedimiento para la
integración y operación de las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales
estarán integradas por profesionales de alto reconocimiento. Los procedimientos y
lineamientos que el Consejo de Calidad expida en relación con el personal académico deberán
asegurar el ingreso, la promoción y la permanencia de personal altamente calificado, de
acuerdo con la facultad exclusiva de la Universidad de regular los aspectos académicos.
Artículo 57.- La Universidad establecerá el régimen salarial del personal académico, conforme
a los límites que determinen las leyes del Estado en la materia y de acuerdo con la
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disponibilidad de recursos. No será violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación
de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.
Artículo 58.- Las relaciones laborales de trabajo con el personal académico se regularán
además por el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de dicho personal que la
Universidad expedirá, conforme a las características propias de un trabajo especial.

CAPÍTULO XII
DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO.
Artículo 59.- El ejercicio de la administración general de la Universidad, es competencia del
Rector, quien para el desempeño de sus funciones, se auxiliará del personal designado por el
Gobernador del Estado.
Artículo 60.- Son facultades y obligaciones del Secretario Administrativo:
I.- Auxiliar al Rector en el ejercicio de sus funciones;
II.- Desempeñar las comisiones que el Rector le encomiende;
III.- Proponer al Rector los programas de trabajo relacionados con las direcciones que
integran la Secretaría a su cargo;
IV.- Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades encomendadas a las direcciones
adscritas al área de su competencia;
V.- Acordar con el Rector;
VI.- Formular y presentar al Rector el proyecto de presupuesto;
VII.- Establecer sistemas de comunicación que vinculen las actividades de las direcciones
de su adscripción con las funciones académicas, técnicas, administrativas y demás
dependencias de la Universidad;
VIII.- Organizar y administrar los servicios escolares, los sistemas de becas y estímulos;
IX.- Presentar al Rector los proyectos e informes de actividades; y,
X.- Las demás que establezcan otros ordenamientos aplicables.
Artículo 61.- La organización interna y las funciones de la Secretaría y direcciones
administrativas, se señalarán en los manuales respectivos.
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CAPÍTULO XIII
DEL PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO.
Artículo 62.- El personal técnico de apoyo será contratado para realizar funciones que faciliten
y complementen directamente el desarrollo de las labores académicas de la Universidad,
previa autorización del Rector.
Artículo 63.- El personal de servicios administrativos será el contratado para realizar funciones
distintas a las del personal académico y técnico de apoyo, y las demás que se establezcan en
las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.

CAPÍTULO XIV
DE LAS RESPONSABILIDADES.
Artículo 64.- Los titulares de las áreas administrativas y académicas, tendrán el carácter de
servidores públicos y como tales estarán sujetos a las leyes, decreto, reglamentos y circulares
oficiales aplicables en la materia.
Artículo 65.- Los titulares de las Secretarías y direcciones administrativas o académicas, serán
responsables ante la Junta Directiva y el Rector, y podrán ser removidos cuando incurran en
faltas graves en el desempeño de sus funciones.
Artículo 66.- Son faltas graves que implican responsabilidad, las siguientes:
I.- Utilizar el patrimonio de la Universidad para fines distintos a los destinados al objeto
de ésta;
II.- Incumplir reiteradamente las funciones que le han sido atribuidas o abandonar las
mismas;
III.- Atentar seriamente el orden, buen funcionamiento y principios básicos de la
Universidad;
IV.- Atentar contra el respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad
universitaria;
V.- Aprovechar indebidamente el ejercicio de sus funciones para obtener beneficios
propios o ajenos; y,
VI.- Las demás que establezcan otras normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad.
Artículo 67.- Las sanciones que podrán imponerse son las siguientes:
I.- Amonestación.
II.- Apercibimiento.
III.- Suspensión; y,
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IV.- Destitución del cargo.

CAPÍTULO XV
DE LOS ALUMNOS.
Artículo 68.- Serán alumnos de la Universidad quienes cumplan con los procedimientos y
requisitos de ingreso, que al efecto queden establecidos por las disposiciones reglamentarias
que expida la Universidad y sean admitidos a cualquiera de los programas, cursos y niveles
que se impartan, con los derechos y obligaciones que correspondan.
Artículo 69.- Las agrupaciones de alumnos de la Universidad se organizarán de conformidad a
los reglamentos internos de la propia Universidad, y se mantendrán independientes de grupos
políticos, sindicales o religiosos, así como de las propias autoridades universitarias.

CAPÍTULO XVI
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA.
Artículo 70.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia a través de un Comisario,
quien será designado por el Titular de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 71.- Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el
mejoramiento de gestión de la Universidad, desarrollarán sus funciones conforme a los
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública y de acuerdo a las siguientes bases:
I.- Dependerán del Titular de la Entidad Paraestatal;
II.- Realizarán sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que les permitan cumplir su
cometido, con autosuficiencia y autonomía;
III.- Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control;
efectuarán revisiones y auditorías, vigilarán que el manejo y aplicación de los recursos
públicos se efectúen conforme a las disposiciones aplicables, presentarán al Titular de
la Entidad, al órgano de gobierno y a las demás instancias internas de decisión los
informes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizadas; y,
IV.- Las demás que establezcan las disposiciones legales en la materia.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, previa
aprobación de la Junta y una vez autorizada la estructura orgánica que se considera en el
mismo.
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SEGUNDO.- Los casos no previstos en el presente estatuto se resolverán de conformidad con
lo dispuesto en la ley, las demás disposiciones jurídicas aplicables y por la Junta Directiva.
TERCERO.- Los distintos niveles de las estructura orgánica podrán contar con auxiliares
(administrativo, analista, técnico o profesional, etc.), mismos que serán autorizados por el
Rector conforme al presupuesto disponible y al alcance y magnitud de los programas de
trabajo aprobados por la Junta.
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