
 
_____________________________________________________________________________________ 

  1  

 
REGLAMENTO DE ORGANISMOS COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE MATAMOROS 
 
 

INDICE 
 
 
TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales y Comisiones Académica, de Pertinencia y de 
Honor y Justicia 
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
 
CAPITULO II 
De la Comisión Académica 
 
Capitulo III 
De la Comisión de Pertinencia 
 
CAPITULO IV 
De la Comisión de Honor y Justicia 
 
TÍTULO SEGUNDO 
Disposiciones Generales, del Patronato de la Universidad 
 
CAPITULO I 
Disposiciones Generales 
 
CAPITULO II 
De la Estructura del Patronato 
 
CAPITULO III 
De las funciones y atribuciones del Patronato 
 
CAPITULO IV 
De las sesiones del Patronato 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

  2  

REGLAMENTO DE ORGANISMOS COLEGIADOS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE MATAMOROS 

 
TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales y Comisiones Académica,  
de Pertinencia, y de Honor y Justicia 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.-  El presente reglamento,  es de aplicación general, en la Universidad Tecnológica 
de Matamoros, y tiene por objeto regular la operación, actividad y atribuciones de los 
organismos colegiados de la Universidad Tecnológica de Matamoros. 
 
Artículo 2.- Son organismos colegiados de la Universidad Tecnológica de Matamoros las 
siguientes comisiones: 
 

I) Comisión académica. 
II) Comisión de Pertinencia. 
III) Comisión de honor y Justicia. 
IV) Patronato. 

 
Artículo 3.-  Para los efectos de este Reglamento, se entenderá, por: 
 

I. Universidad: a la Universidad Tecnológica de  Matamoros. 
II. Rector: El Rector de la Universidad Tecnológica de Matamoros 
III. Funcionarios: Los Directores, Abogado General, Jefes de departamento, de las 

áreas académicas y administrativas. 
IV. Comisión: Las comisiones: académica, de pertinencia, o de honor y justicia, según el 

título y capítulo a que se refiera el presente reglamento. 
V. Patronato: El patronato de la Universidad Tecnológica de Matamoros. 
VI. Alumnos:, toda persona que haya cumplido con los requisitos y haya sido  inscrita en 

la universidad; 
VII. Por Directores:, a los Directores de Carrera, Vinculación  y División de Carrera 

respectivamente, y los que de conformidad con el decreto de creación de la 
Universidad, Reglamento Interno, Reglamento Administrativo, y demás normas 
aplicables, se les expida el nombramiento de Director.  

VIII. Por Sector Productivo: toda empresa dedicada a la producción de bienes o 
prestación de servicios; y  

IX. Por Sector Público: cualquier Organismo integrante del Gobierno en sus tres esferas 
del poder Federal, Estatal y Municipal. 

 
CAPITULO II 

De la Comisión Académica  
 
Artículo 4.- La Comisión Académica de la Universidad Tecnológica de Matamoros, es el  
órgano colegiado de carácter consultivo creado por la propia Universidad,  con el objeto de 
proponer, y revisar, planes de estudio de las carreras de Técnico Superior Universitario, que se 
impartan en esta Universidad. 
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Artículo 5.- La Comisione Académica se integrará con: El Director de División de Carreras, los 
Directores de Carrera de esta universidad, dos representantes del sector productivos de la 
región, cuatro representantes de  instituciones educativas a propuesta del Rector de la 
Universidad Tecnológica de Matamoros. 
 
Artículo 6.- Las Comisión Académica tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Proponer las modalidades en las cuales se podrán ofrecer las carreras de Técnico 
Superior Universitario; 

 
II. La programación y los medios de impartir las mismas; 

 
III. Evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje; 

 
IV. Analizar el índice de graduación; 

 
V. Revisar los niveles de reprobación, calificaciones  de exámenes de ingreso y egreso, 

resultados de evaluaciones externas; 
 

VI. Organizar la elaboración de los materiales didácticos para el cumplimiento de los 
manuales de prácticas y de asignaturas. 

 
VII. Establecer lineamientos para los programas de trabajo de los profesores  

investigadores. 
 

VIII. Dar seguimiento a los resultados que arrojen de los programas enunciados. 
  

IX. Revisar periódicamente los perfiles de los docentes y directores de carrera, y proponer 
las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de dichos perfiles.  

 
Artículo 7.- Para el ejercicio de las atribuciones señaladas la Comisión Académica deberá 
apegarse a los lineamientos del modelo académico vigilando en todo tiempo que se respete la 
estructura de los planes de estudio de conformidad con los siguientes criterios: 

 
I. La Carga horaria de las carreras deben ser de un mínimo de 2625 horas de clase a un 

máximo de 2,625 horas clase, más un cuatrimestre de Estadía en el Sector Productivo, 
con una duración de 600 horas. 

 
II. La proporción entre horas de clase de teoría y práctica es de un tercio de las horas en 

teoría y dos tercios en práctica (aproximadamente 30/70%). 
 

III. Los mapas curriculares tendrán una estructura tal que las horas de clase de 
asignaturas por niveles del saber sean como sigue: 

 
• Conocimientos Básicos 20% 
• Conocimientos Genéricos (tecnológico o administrativo) 25% 
• Conocimientos Específicos 35% 
• Bloque flexible de asignaturas 20% (máximo para la adecuación de los estudios a las 

condiciones del entorno de la universidad). 
 

IV. Los mapas curriculares tendrán una estructura tal que las horas de clase de 
asignaturas por áreas del conocimiento sean como sigue: 
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• Asignaturas sobre lenguajes y métodos 17%  
• Asignaturas sobre ciencias básicas 20% 
• Asignaturas sobre cocimientos técnicos 55% 
• Asignaturas para la formación socio cultural 8% 

 
Estas estructuras de los mapas curriculares sólo podrán ser modificadas por la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas. 
  
Artículo 8.- El contenido de las asignaturas del bloque flexible (máximo del 20% de horas de 
clase) será determinado por la propia Universidad basada en las recomendaciones de sus 
respectivas Comisiones de Pertinencias con la aprobación expresa de dicha comisión. 
 
Artículo 9.- La Comisión Académica Nacional, tendrá la facultad de hacer recomendaciones a 
las Comisiones de Pertinencia, por conducto de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y llevarán registro de todos y cada uno de los planes de estudios de las carreras 
impartidas por las universidades, que contengan asignaturas flexibles diferentes a las de los 
mapas curriculares firmados y aprobados por la Comisión Académica Nacional, en cada revisión 
trianual. 
 
Artículo 10.- La Comisión Académicas  se integran por: 
 

I. El Director de División de Carreras de la Universidad. 
II. Los  Directores de Carrera de la Universidad. 
III. Dos  miembros del Sector Productivo de la región;  
IV. Cuatro miembros de instituciones educativas del Municipio de Matamoros. 
V. La Secretaría Técnica recae en uno de los directores de carrera de la Universidad.  
VI. Un Secretario de Actas, cuyo titular es un Director de Carrera de la Universidad. 

 
Los nombramientos de la Comisión Académica son de carácter honorífico. 
 
Artículo 11.- Los trabajos de la Comisión Académica podrán enriquecerse con las 
contribuciones que por escrito envíen los miembros del sector productivo que no puedan asistir 
a las sesiones. 
 
Igualmente los trabajos de las Comisión académica podrán incorporar las contribuciones de 
especialistas del sector productivo cuya actividad este relacionada con las carreras que imparte 
las Universidades Tecnológicas, y que laboren en empresas establecidas en la región  aunque 
no sean miembros de la  Comisión Académica.  
 
Artículo 12.- La duración en los cargos de miembros de la Comisión Académica, será de tres 
años, coincidiendo con el período trianual de revisión de planes y programas de estudio. 
 
Artículo 13.- La Comisión Académica sesionará tres veces al año, dentro de los 90 días de 
cada cuatrimestre, en forma ordinaria. También podrá sesionar en forma extraordinaria cuando 
sea necesario. 
 
 Al término del período de que habla el artículo anterior,  se podrá renovar a los representantes 
del sector productivo y de instituciones educativas en los términos del artículo cinco de éste 
reglamento. 
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Artículo 14.- La revisión de planes y programas de estudios se llevará a cabo cada tres años 
contados a partir de la última revisión trianual. 
 
No podrá modificarse ningún mapa curricular aprobado por la Comisión Académica l, sino 
después de la revisión trianual correspondiente, con excepción de las asignaturas del bloque 
flexible. 
 

CAPITULO III 
De la Comisión de Pertinencia 

 
Artículo 15.- El presente Capítulo  regula las atribuciones y obligaciones con que cuenta la 
Comisión de Pertinencia, respecto de su integración y funcionamiento. 
 
Artículo 16.- Se entiende  por Comisión de Pertinencia al órgano consultivo de la Universidad 
Tecnológica de Matamoros, responsable de la adecuación y evaluación de planes y programas 
de cada una de las carreras que imparte la institución, de acuerdo a las necesidades de los 
sectores productivos sociales y de servicio, del entorno donde se ubica la Universidad para 
garantizar la calidad de los mismos  
 
Artículo 17.- La Comisión estará integrada por: 
 

I. El Rector de la Universidad; 
 
II. El Director de División de Carreras. 

 
III. Los Directores  de Carrera; 

 
IV. El Director de Vinculación; 

 
V. Dos representantes del Sector Público que serán los  Secretarios de Desarrollo 

Económico del Estado y Municipio de Matamoros.  Y  
 

VI. Dos representantes del sector Productivo, Éstos últimos representantes a invitación 
del Presidente de la Comisión de Pertinencia. 

 
VII. Dos representantes de la Asociación de egresados de la Universidad. 

 
Artículo 18.- Los miembros de la Comisión durarán dos años en su encargo, y serán 
honoríficos,  pudiendo ser reelegidos para el período inmediato. 
 
Artículo 19.- La Comisión será presidida por el Rector quien podrá nombrar en su 
representación al Director de División de Carreras, y fungirá como Secretario Técnico de la 
misma, el Director de Vinculación. 
 
Artículo 20.- La Comisión se reunirá cuando menos tres veces al año, en forma ordinaria, que 
coincidirán con cada fin de cuatrimestre electivo. En   caso de que tenga necesidad de reunirse 
para tratar algún asunto de su competencia y que no pueda esperar, se podrán reunir en 
cualquier tiempo. Para sesionar, tomar acuerdos y rendir dictámenes, deberá haber mayoría 
simple para ser válidos los acuerdos que tomen, en todos los casos. 
 
Artículo 21.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Asesorar al rector de la universidad para asegurar la calidad de los planes y 
programas de las carreras que imparta la institución; 

 
II. Asesorar al rector de la universidad en el análisis y evaluación de la pertinencia de 

nuevas carreras y programas; 
 

III. Definir hasta el 20% de los planes curriculares de las nuevas carreras a impartir, que 
será el componente flexible del mapa curricular para adecuarse a la zona de influencia 
de la universidad; 

 
IV. Asesorar al Rector de la universidad en el diseño, promoción y evaluación de los 

programas de vinculación; 
 

V. Elaborar los estudios específicos sobre aspectos: Socioeconómicos, mercado laboral y 
expectativas educativas en la región donde se enclave la universidad.  

 
VI. Analizar la calidad de los planes y programas de las carreras que se impartan, con la 

información proporcionada por las generaciones de egresados y el sector productivo, 
social y de servicios. 

 
VII. Las demás atribuciones que le faculten otras disposiciones legales aplicables. 

 
CAPITULO IV 

De la Comisión de Honor y Justicia 
 
Artículo 22.- La Universidad Tecnológica de Matamoros, con la finalidad de conocer y 
sancionar las conductas de alumnos y profesores que violen los ordenamientos que rigen a esta 
Casa de Estudios y que incurran en faltas graves que trastornen la vida académica y funcional 
de la Institución, a solicitud de cualquiera de los miembros que la integran, se erigirá en 
Comisión de Honor y Justicia, únicamente para conocer los asuntos específicos que en ese 
momento se traten, se tomará una resolución para cada caso en particular. 
 
Artículo 23.- La Comisión de Honor y Justicia estará integrada por: 
 

I. El Rector de la Universidad, quien fungirá como Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia, y podrá ser suplido por el Abogado General. 

 
II. El abogado General quien Fungirá como Secretario de Actas, y en ausencia del Rector, 

presidirá la misma. 
  

III. El Director Administrativo quien fungirá como Secretario de Actas cuando el Abogado 
General presida la comisión. 

 
IV. El Director de Vinculación, como vocal. 

 
V. El Director de División de Carreras. 

 
VI. Los Directores de las Carreras, que se impartan, como vocales. 

 
VII. Dos profesores de carrera a los que pertenezca el alumno sujeto a este 

procedimiento. 
 
 
Todos los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto. 
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Artículo 24.- Para que la comisión de Honor y Justicia sesione válidamente deberá contar con 
la asistencia de tres de sus integrantes y en caso de empate el Presidente  contará con voto de 
calidad. 
 
Artículo 25.- A todo alumno o profesor que se encuentre en alguno de los supuestos 
señalados en los puntos que anteceden, se le concederá el derecho de ser oído en audiencia 
pudiendo allegarse de las pruebas que considere necesarias para presentarlas ante la Comisión  
de Honor y Justicia, a efecto de defender sus intereses y exponer sus argumentos por si mismo, 
o por la persona de su confianza que designe al efecto. 
 
Quien tenga conocimiento de los hechos deberá notificar inmediatamente a la persona señalada 
en la fracción II del artículo 23 del presente Reglamento para que éste convoque a la 
integración de la Comisión de Honor y Justicia. La Comisión deberá integrarse al menos a los 
tres días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de los hechos, por la persona señalada 
en éste mismo artículo. 
 
Artículo 26.- Las pruebas reconocidas por la Comisión de Honor y Justicia que tienen relación 
inmediata con los hechos son las siguientes: 
 

I. La Confesional: Consistente en la declaración de los hechos propios. 
 

II. La Testimonial: Consistente en la declaración de un tercero ajeno a la controversia 
que tiene conocimiento de los hechos. 

 
III. La documental: Consistente en toda representación objetiva de una idea o un hecho. 

 
IV. Inspección: Consistente en el examen directo realizado por algún integrante elegido 

por la Comisión, en personas u objetos relacionados con la controversia; para lo cual 
deberán concurrir los interesados y hacer las aclaraciones que estimen pertinentes. 
De éste acto se deberá levantar acta circunstanciada. 

 
V. Elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia: Los cuales pueden 

consistir en: disquetes, CD ROM, videos, entre otros. 
 
Artículo 27.- La Comisión de Honor y Justicia, después de analizar el caso en particular, 
dictaminará el tipo de resolución o sanción a la que se haga acreedor el alumno o maestro y la 
hará de su conocimiento en forma inmediata. 
 
Artículo 28.- Son obligaciones de los alumnos, las siguientes: 
 

I. Asistir puntualmente a clase y cumplir con los programas de estudios de la carrera 
que cursen, realizando las practicas y ejercicios que indiquen dichos programas y los 
profesores; 

 
II. Responsabilizarse de los daños o pérdidas causados al patrimonio de la Universidad 

por negligencia grave o mal uso intencionado; 
 

III. Cumplir con las normas de seguridad establecidas para el uso de laboratorios, talleres 
e instalaciones en general. 

 
IV. Guardar decoro en el vestido y en el peinado; 

 
V. Entregar la credencial de estudiante al Departamento al causar baja temporal o 

definitiva de sus estudios; 
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VI. Realizar todos sus trámites dentro de las fechas indicadas en el calendario escolar, y 
 
 

VII. Las demás que deriven de la Normatividad Universitaria. 
 
29.- son responsabilidades de los alumnos, las siguientes: 
 

I. La realización de actividades atentatorias contra los principios básicos de la 
Universidad y por el incumplimiento de las obligaciones que les imponen el 
reglamento interno, y demás ordenamientos; 

 
II. Utilizar la violencia y hostigar individual o colectivamente a cualquier miembro de la 

comunidad universidad, dentro o fuera de las instalaciones; 
 

III. La comisión de actos u omisiones que dañen o destruyen el patrimonio de la 
Universidad; 

 
IV. Provocar, iniciar o participar en desórdenes que pongan en peligro o entre dicho el 

prestigio de la Universidad; 
 

V. Falsificar o alterar cualquier documento académico u oficial, tanto expedido por la 
Universidad, como los que deban presentarse a ésta para cualquier acreditación; 

 
VI. Cometer actos ilícitos o contrarios a la moral, dentro de la Universidad, o fuera de ella 

si daña la imagen institucional; 
 

VII. Introducir a la Universidad cualquier clase de juegos de azar, así como realizar 
apuestas dentro de la misma; 

 
VIII. Entrar al plantel en estado de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos o drogas, así 

como introducir éstos a la Universidad; 
 

IX. Perturbar el desarrollo normal de las actividades y administrativas de la Universidad; 
 

X. Prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exámenes o cualquier tipo de evaluación; 
 

XI. Hacer uso de la papelería y documentación oficial sin autorización; 
 

XII. Cualquier conducta impropia en el interior o con el personal de la empresa en que 
presente su estadía o prácticas. 

 
Artículo 30.- Las sanciones que podrán imponerse a los alumnos por las faltas 
previstas en el artículo 29 del presente reglamento son las siguientes:  
 

I. Para el caso de las fracciones I, VIII, IX y XII se aplicará Amonestación escrita con 
registro al expediente original; 

 
II. Para el caso de la fracción III sea aplicará además de la amonestación el Pago o 

reposición del material, equipo y bienes muebles e inmuebles de la Universidad 
dañados o perdidos por negligencia o por mal uso; 

 
III. Para el caso de las fracciones VII, VIII y X  se aplica la suspensión parcial o temporal 

de sus derechos Universitarios, y además la nulidad de los exámenes realizados 
fraudulentamente; 
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IV. Para el caso de la fracción IV se aplica la suspensión temporal o definitiva en el ciclo 
de una o más materias; 

 
V. Para el caso de la fracciones II y VI se aplica la expulsión definitiva de la Universidad; 

 
Artículo 31.- Son obligaciones de los profesores las siguientes: 
 

I. Iniciar las clases, conferencias, prácticas y demás actividades académicas en la fecha 
y hora programada para tal efecto; 

 
II. Llevar fielmente una lista de asistencia en donde consten de manera actualizada las 

faltas y retardos de los alumnos. 
 

III.  Integrar la calificación con una escala de 0 a 10, tomando como criterio para la 
evaluación el Ser, el Saber y el Hacer; 

 
IV. Entregar calificaciones de exámenes ordinarios en un plazo de 72 horas hábiles 

después de haber aplicado el examen como plazo máximo y de 24 horas hábiles 
cuando se trate de exámenes de regularización. 

 
V. Practicar cuatro evaluaciones parciales, y una de regularización. 

  
VI. No cometer actos contrarios a la moral, al derecho y a las buenas costumbres, y 

 
VII. Cuidar la imagen de la Universidad conduciéndose con respeto, honestidad, honradez 

y profesionalismo. 
 
 
Artículo 32.- Las sanciones que se impondrán a los profesores, por el incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el artículo 31 de este reglamento, sin perjuicio de lo que 
establezca la Ley Laboral aplicable son: 
 

I. Apercibimiento,  verbal la primera vez en que incurra en el incumplimiento de alguna 
de las obligaciones a que se refiere el artículo 32;  

II. Amonestación por escrito, con copia a su expediente si la falta es reiterada, por 
segunda ocasión; 

III. Rescisión, si el incumplimiento es reiterado, y se encuentra dentro de las causales 
previstas por la Ley federal del Trabajo, y las Condiciones Generales de Trabajo 
contenidas en el Reglamento Administrativo de esta Universidad.  

 
Artículo 33.- El alumno o profesor sancionado podrá solicitar en un plazo de tres días hábiles 
la reconsideración de su caso mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia, quien una vez que haya convocado a los miembros de la Comisión de manera 
inmediata procederá a informar sobre el recurso planteado, y analizará los agravios planteados 
en dicho recurso, dictando la resolución en definitiva. Este fallo será irrevocable. 
 
Artículo 34.- Las faltas contempladas en el presente Reglamento deberán hacerse del 
conocimiento de la Comisión de Honor y Justicia inmediatamente después de que cualquiera de 
las autoridades de la Universidad tome conocimiento de las mismas, para lo cual habrán de 
levantar un acta circunstanciada de hechos. De lo contrario, no se impondrá al o los infractores, 
sanción alguna, pero si a la persona omisa. 
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Artículo 35.- El acta circunstanciada a que se refiere el articulo anterior deberá de cubrir con 
los siguientes requisitos: 
 

I. Lugar. 
 

II. Fecha. 
 

III. Hora. 
 

IV. El nombre de la persona que la elaboró. 
 

V. El nombre de la(s) persona(s) que estuvieron presentes. 
 

VI. El motivo por el cual se levantó el acta. 
 

VII. La narración de los hechos. 
 

VIII. La firma de quienes intervienen en ella; en caso de negarse a firmar se deberá 
señalar por escrito el porqué de la abstención. 

 
TITULO SEGUNDO 

Disposiciones Generales, 
Del Patronato de la Universidad  

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 36.- El Patronato de la Universidad Tecnológica de Matamoros, es un órgano 
colegiado integrado por un Presidente, los Secretarios necesarios y tres Vocales, que serán 
nombrados por el Consejo Directivo de entre las personas propuestas por el Rector, siendo 
cargos honoríficos por un lapso de dos años, con opción a reelegirse por un período igual. 
 
Artículo 37.- Al Patronato le corresponde las siguientes funciones: 
 

I. Realizar acciones para obtener ingresos adicionales para la operación de la 
Universidad; 

 
II. Establecer, diseñar y proponer programas para fortalecer e incrementar el patrimonio 

de la Universidad, y 
 

III. Ejercer las demás facultades que le confiere este ordenamiento y las normas y 
disposiciones reglamentarias de la Universidad, y las relacionadas con sus atribuciones 
que le sean encomendadas por el Consejo. 

 
CAPITULO II 

De la Estructura del Patronato 
 
Artículo 38.- El Rector de la Universidad podrá ocupar la Presidencia del Patronato, durante el 
tiempo de dos meses en tanto se crea o se renuevan los integrantes del Patronato, salvo que 
ya esté designado dicho titular, sin perjuicio de que el Consejo Directivo en sesión  
 



 
_____________________________________________________________________________________ 

  11  

extraordinaria determine la conveniencia de nombrar a otra persona para el cargo, o asignar al 
Rector otra función dentro del mismo. 
 
En el caso de que el Consejo Directivo no designe al Rector para cargo alguno dentro del 
Patronato, éste deberá concurrir a las sesiones como voz informativa, así como para cumplir y 
hacer cumplir las disposiciones y acuerdos del mismo. 
 
Artículo 39.- El Consejo Directivo nombrará a los miembros del Patronato considerando las 
propuestas que reciba del Rector, pero teniendo facultades de designar en todo caso a quienes 
estime que cumplen con los requisitos establecidos en el decreto que crea la Universidad. Los 
nombramientos expedidos por el Consejo Directivo especificarán el cargo que habrán de 
desempeñar dentro del Patronato para las personas elegidos. 
 
Artículo 40.- El Patronato ejercerá sus facultades y obligaciones a través de sus miembros, 
para lo cual podrá solicitar al Rector que proporcione el apoyo administrativo de servidores 
públicos de la misma Universidad. 
 
Artículo 41.- En caso de falta absoluta o renuncia al Patronato, el Consejo Directivo 
escuchando nueva propuesta del Rector, podrá en sesión ordinaria designar substituto 
Asimismo, el Consejo Directivo, tiene las facultades para acordar la remoción de miembros del 
Patronato o el cambio de cargos a desempeñar dentro del mismo. 

 
CAPITULO III 

De las funciones y atribuciones del Patronato 
 
Artículo 42.- Corresponde al Patronato: 
 

I. Definir los instrumentos, acciones y estrategias que permitan incrementar el 
patrimonio e ingresos de la Universidad; 

 
II. Acordar la formulación de acuerdos, circulares y demás disposiciones, respecto a los 

asuntos de su competencia; 
 

III. Elaborar un programa de trabajo anual y presentarlo para su aprobación al Consejo; 
 

IV. Participar en las actividades de difusión y vinculación de la Universidad con el sector 
productivo; 

 
V. Realizar las acciones tendientes a obtener ingresos adicionales para operación de la 

Universidad, solicitando del Rector o del Abogado General el apoyo necesario para 
formalizar los actos jurídicos que requieran de la concurrencia del representante legal 
de la institución; 

 
VI. Administrar y acrecentar los recursos a que se refiere la fracción anterior; 

 
VII. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias en los términos de este reglamento y la 

normatividad universitaria; 
 

VIII. Llevar un registro contable de todas las operaciones financieras y presupuestales del 
Patronato; 

 
IX. Efectuar un balance anual de las operaciones que hubiese practicado el Patronato, el 

cual deberá presentarse ante el Consejo Directivo en la fecha que éste señale; 
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X. Administrar los fondos del Patronato, en cumplimiento de sus acuerdos y las 
directrices impuestas por el Consejo Directivo; 

 
XI. Organizar, dirigir e implementar las acciones que le sean encomendadas por el 

Consejo Directivo; 
 

XII. Rendir los informes generales y particulares que le sean requeridos por la Rectoría o 
el Consejo Directivo, dentro del plazo que le sea señalado; 

 
XIII. Las demás que señalen este reglamento y la normatividad universitaria. 

 
Artículo 43.- Corresponde al Presidente del Patronato: 
 

I. Representar al Patronato ante toda clase de autoridades, instituciones públicas y 
privadas; 

 
II. Presidir las reuniones del Patronato; 

 
III. Firmar los acuerdos y demás disposiciones que se dicten en las sesiones, vigilando su 

cumplimiento, y 
 

IV. Las demás que le asignen el Consejo Directivo, este Reglamento y la normatividad 
Universitaria. 

 
Artículo 44.- Corresponde al Secretario Técnico del Patronato: 
 

I. Integrar la carpeta de la sesión correspondiente, la que deberá contener la 
convocatoria, el orden del día, los acuerdos de la sesión anterior y los pendientes de 
la convocatoria, el orden del día, los acuerdos de la sesión anterior y los pendientes 
de cumplimiento, la relación de documentos de la cartera, y enviarla a todos los 
miembros del Patronato; 

 
II. Levantar el acta de cada sesión, recabando las firmas de los presentes; 

 
III. Llevar una agenda de la Asociación; 

 
IV. Hacer llegar a su destino los citatorios y cuidar de los documentos de interés para la 

Asociación; 
 

V. Coordinar los eventos a que la Asociación convoque; 
 

VI. Levantar el archivo general del Patronato, y 
 

VII. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo, el Presidente del Patronato y la 
normatividad Universitaria. 

 
Artículo 45.- Corresponde al Secretario de Relaciones Gubernamentales: 
 

I. Realizar reuniones con los representantes o titulares de la Federación, las Entidades 
federativas, los Municipios, los Organismos Públicos descentralizados y 
desconcentrados, con la finalidad de cumplir con el objetivo social del Patronato; 

 



 
_____________________________________________________________________________________ 

  13  

II. Convocar de ser necesario previa autorización de los miembros del Patronato a los 
servidores públicos previstos en el párrafo anterior cuando así sean requeridos o 
manifiesten su interés por participar en algún evento, y 

 
III. Gestionar en los Organismos previstos en el párrafo primero, sobre los actos, 

contratos, convenios o negocios jurídicos que sean convenientes para cumplir con su 
funcionamiento social. 

 
Artículo 46.- Corresponde al Secretario de Relaciones No Gubernamentales: 
 

I. Realizar reuniones con personas o dependencias del sector privado con la finalidad de 
cumplir con el objetivo del Patronato, y 

 
II. Gestionar con las personas señaladas en el párrafo primero, sobre los actos, 

contratos, convenios o negocios jurídicos que tengan como finalidad fortalecer el 
funcionamiento social del Patronato. 

 
CAPITULO IV 

De las sesiones del Patronato 
 
Artículo 47.- El Patronato celebrará por lo menos cuatro sesiones al año, en las fechas que el 
mismo estipule, con objeto de acordar en los asuntos de su competencia, sin perjuicio de 
atender las convocatorias que le remita el Presidente del Consejo Directivo, el Rector o el 
Presidente del Patronato para tratar cuestiones especificas. 
 
Artículo 48.- Las sesiones del Patronato deberán celebrarse dentro de las Instalaciones de la 
Universidad Tecnológica, salvo acuerdo especial de quien practique la convocatoria para 
sesionar en otro lugar. 
 
Artículo 49.- Las convocatorias a sesiones del Patronato deberán realizarse por escrito dirigido 
a sus miembros, anexando la carpeta que contenga la documentación necesaria para su 
desarrollo, recabando de ellos copia firmada de recibido cuando menos con tres días de 
anticipación, debiendo contener el orden del día, fecha, hora y lugar de celebración. 
 
Artículo 50.- El Presidente del Patronato, o quien practique la convocatoria, podrá requerir en 
sus sesiones de la presencia de algún servidor público de la Universidad para que rinda 
informes o aporte cualquier colaboración que se le solicite, quien tendrá la obligación de asistir 
y estar presente en tanto se aborda el tópico del orden del día para el cual fue llamado. Lo 
anterior previa comunicación por escrito que se le haga llegar con tres días naturales de 
anticipación, recabando copia firmada de recibido. 
 
Artículo 51.- Para que una sesión del Patronato se considere válidamente reunida, deberán 
estar presentes por lo menos dos terceras partes de sus miembros. Las resoluciones se 
tomarán por el voto favorable de la mayoría simple, en caso de empate quien presida la sesión 
gozara de voto de calidad. 
 
Artículo 52.- En el caso de no lograr la asistencia requerida para celebrar válidamente la 
sesión, podrá convocarse a una segunda reunión de la misma forma que establece el artículo  
 
13, incluso dentro de las 24 horas siguientes, la cual se llevará al cabo con los miembros del 
Patronato que asistan, tomando resolución con el voto favorable de la mayoría simple. 
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Artículo 53.- Para el caso de que el Presidente del Patronato no se encuentre presente para la 
celebración de las sesiones será sustituido por el Secretario Técnico, quien solamente durante 
el desarrollo de la misma gozará de las facultades de Presidente del Patronato previstas en la 
normatividad universitaria. 
 
Artículo 54.- Las sesiones del Patronato serán dirigidas por el Presidente del mismo, 
designado de entre los Secretarios presentes quien haya de levantar el acta circunstanciada de 
la reunión. 
 
Artículo 55.- Las sesiones deberán celebrarse en el lugar, fecha y hora indicada en su 
convocatoria, restringiéndose al orden del día estipulado, salvo que estando presentes la 
totalidad de los miembros el Presidente del Patronato decida tratar algún otro tema. 
 
Artículo 56.- El Presidente del Patronato, o quien se encuentre en dichas funciones por 
ausencia del titular, iniciarán la reunión nombrando Secretario de Actas verificando que todos 
los miembros hubiesen sido oportunamente convocados, se tomará lista de presentes y se hará 
la declaratoria de quórum suficiente para sesionar válidamente 
 
A continuación se dará lectura de la última acta de sesión que se hubiere levantado, requisito 
que será indispensable, y se dará lectura al orden del día. 
 
Artículo 57.- En todas las sesiones se levantará una minuta que constará en el libro de actas, 
la cual contendrá los acuerdos tomados en la reunión y detallará la votación que recibió cada 
propuesta o resolución, votación que será pública y directa. El Patronato podrá decidir a 
propuesta de cualquiera de sus elementos y por mayoría simple de los miembros presentes que 
la votación sea secreta, en cuyo caso se asentará únicamente los votos favorables y en contra 
que recibieron los puntos del orden del día. También será factible que los miembros del 
Patronato que hubiesen votado en contra de la resolución aprobada pidan se asiente en el acta 
las razones de su disentimiento. Este instrumento contará con un apéndice en donde se glosará 
la documentación que estimen necesario conservar como complemento de las actas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor desde su aprobación en la sesión del 
Consejo Directivo. 
 
SEGUNDO.- El Rector de la Universidad deberá instrumentar las acciones necesarias para la 
impresión y publicación del presente Reglamento, haciéndolo del conocimiento de la Comunidad 
Universitaria. 
 
 
 


