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EJERCICIO 2018 

Facultades 

Documento:  
Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica al diverso que creó a la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo 

Artículo (s):  4 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 

Artículo 4.- La Universidad tendrá por objeto: 

I. Ampliar las posibilidades de la Educación Superior Tecnológica a fin de contribuir, a través del proceso 
educativo, a mejorar las condiciones de vida de la población hidalguense; 

II. Formar Técnicos Superiores Universitarios, con aptitud para la aplicación de conocimientos y la solución 
creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y 
tecnológicos; 

III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresadas y egresados y para quienes egresen del 
nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, 
que permitan al estudiantado alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley 
General de Educación; 

IV. Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o 
proyectos en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas 
Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al 
mejoramiento y mayor eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la 
calidad de vida de la comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo; 

V. Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las 
estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la 
población al servicio educativo; 

VI. Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo,  

VII. Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de 
órganos colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa,  de difusión cultural, deportiva y 
recreativa que contribuya al desarrollo integral del estudiantado en un marco de fomento a los valores 
universales; 

VIII. Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social 
que coadyuve al desarrollo Regional sustentable a través de la aplicación y transferencia del conocimiento 
tecnológico a la generación de bienes y servicios; 

IX. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica del estudiantado entre las instituciones del 
sistema de educación;  

X. Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el Estado; 

XI. Coadyuvar a la preparación técnica del personal para su mejoramiento económico y social; y 

XII. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, en toda su extensión, a fin de crear entre 
las y los estudiantes la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia, por 
lo que podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal.  
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EJERCICIO 2017 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto Gubernamental mediante el cual se modifica al diverso que creó a la Universidad  
Tecnológica de Tulancingo 

Artículo (s):  5 

Fracción (es):   
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,  
XXIV, XXV, XXVI,XXVII 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Impartir educación superior de buena calidad para la formación de estudiantes en todos los niveles 
académicos de tipo superior; 

II. Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales y demás 
documentos inherentes a sus funciones; 

III. Determinar, planear, desarrollar y evaluar sus programas de investigación y vinculación; 

IV. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; 

V. Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes; 

VI. Fungir como centro capacitador, evaluador y certificador de competencias, así como centro incubador de 
empresas, de acuerdo con las normas y demás disposiciones aplicables; 

VII. Administrar y acrecentar su patrimonio creando las figuras e instrumentos jurídicos que permitan a la 
Universidad transferir el conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados por la Universidad; 

VIII. Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa, de actualización y de 
promoción y difusión de los valores sociales y culturales de la nación, dirigidos tanto a la comunidad 
universitaria como a la población en general; 

IX. Organizar y desarrollar programas de servicio social y estadías para sus estudiantes conforme a la 
normatividad aplicable;   

X. Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica y tecnológica; 

XI. Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social, para la 
proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social basadas en la vocación productiva 
de su área de influencia; 

XII. Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad y Ambiental;  

XIII. Promover la formación, actualización y evaluación continua del profesorado y personal administrativo, así 
como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;  

XIV. Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional; 

XV. Mantener actualizada la normatividad aplicable a la Universidad;  

XVI. Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la gestión 
institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;  

XVII. Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación de los programas 
educativos;  

XVIII. Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al desarrollo e 
implantación del sistema de información del Subsistema de Universidades Tecnológicas;  

XIX. Promover la certificación, por normas Internacionales, de los procesos estratégicos de la Universidad;  

XX. Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; 
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XXI. Prestar servicios de educación continua. para cubrir las necesidades de actualización de las y los 
egresados, así como las del sector industrial, comercial y de servicios a nivel local,  Regional, Estatal, 
Nacional e Internacional; 

XXII. Prestar servicios tecnológicos de impacto ambiental, de operación, de mantenimiento, de inspección, de 
seguridad industrial, a nivel local, Regional, Nacional e Internacional; 

XXIII. Implementar programas de apoyo para estudiantes indígenas tendientes a fomentar la igualdad de 
oportunidades y promover la multiculturalidad entre la comunidad universitaria; 

XXIV. Revalidar y reconocer estudios realizados en otras instituciones educativas tanto nacionales como 
extranjeras, así como establecer equivalencias, de conformidad con el Sistema Nacional de Créditos y 
Equivalencias; 

XXV. Celebrar convenios con instituciones y organismos nacionales y extranjeros para la realización de proyectos 
específicos de investigación, para la .prestación de servicios de asesoría técnica, o para otros rubros, con 
los sectores público, social y privado; 

XXVI. Contar con la Unidad Institucional de Género atendiendo la suficiencia presupuestal del organismo, la cual 
dependerá jerárquicamente de la Rectoría y se regirá por lo establecido en el Acuerdo por el cual se 
instituyen las unidades institucionales para la igualdad entre mujeres y hombres. y 

XXVII. Las demás que le señalen su Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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