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II. FACULTADES 

EJERCICIO 2017 

Facultades 

Documento:  Decreto de creación de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  6° 

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

I. Formar profesionistas comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos 
comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un  proceso de 
revaloración y revitalización de las lenguas y culturas originales, así como de los procesos de 
generación del conocimiento de estos pueblos; 

II. Impulsar una educación pertinente con la cultura del entorno inmediato de los estudiantes, que 
incorpore elementos y contenido de horizontes culturales diversos; 

III. Propiciar el desarrollo de las competencias comunicativas en diversas lenguas, fomentando la 
revitalización y el uso cotidiano de la lengua materna, promoviendo el dominio de una segunda 
lengua, común a los procesos de comunicación en el territorio nacional y desarrollando la 
enseñanza y practica de idiomas extranjeros, como herramienta para comprender y dominar 
procesos tecnológicos de vanguardia y promover una comunicación amplia con el mundo; 

IV. Fomentar el contacto con su entorno y el establecimiento del dialogo intercultural en un 
ambiente de respeto a la diversidad; 

V. Formar individuos con actitud, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador, 
sensibles a la diversidad cultural y comprometidos con el respeto a la valoración de las 
diferentes culturas; 

VI. Organizar y realizar actividades de investigación y de posgrado en las áreas en las que ofrezca 
educación, atendiendo fundamentalmente los problemas locales, regionales, Estatales, y 
Nacionales, en relación con las necesidades del desarrollo socioeconómico de la Entidad y del 
País; 

VII. Llevar a cabo Investigación en Lengua y Cultura con el objeto de aportar elementos 
fundamentales que permitan desarrollar estrategias de revitalización de las lenguas y las 
culturas, y que nutran el proceso de formación académico – profesional; 

VIII. Desarrollar programas y proyectos de difusión de la cultura, en la perspectiva de recuperación 
de lengua, cultura y tradiciones locales y regionales, con el fin de establecer en la comunidad 
un dialogo intercultural; 

IX. Difundir el conocimiento de las lenguas y la cultura indígena mediante la extensión universitaria 
y la vinculación con la comunidad y la formación a lo largo de toda la vida; 

X. Institucionalizar las perspectiva de género, en promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres, generando un ambiente laboral y universitario sin discriminación y libre de violencia 
de género; 

XI. Ofrecer servicios educativos, extensión y programas de educación continua para la población 
en general, a fin de fortalecer el desarrollo cultural de las comunidades bajo los principios de la 
perspectiva intercultural que atiendan a la vez las necesidades locales y regionales; 

XII. Desarrollar estrategias para consolidar la Vinculación Social Universitaria con los sectores 
público, privado y social, de acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Intercultural, 
para contribuir al desarrollo económico y social de la comunidad; y  

XIII. Diseñar planes y programas de estudio con base en contenidos y enfoques educativos flexibles, 
centrados en el aprendizaje a efecto de dotar al estudiante de las habilidades para aprender a 
lo largo de la vida.     
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EJERCICIO 2016 

Atribuciones 

Documento:  Decreto de creación de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  7° 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX 

I. Adoptar la organización administrativa y académica que establece este Decreto; 
II. Sujetar los Plenas y programas de Estudio a las disposiciones que emita la Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe; y deberán adecuarse a las características 
regionales a fin de lograr su pertinencia con el entorno de acuerdo a dichas disposiciones; 

III. Registrar los planes y programas de estudio de la Universidad ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por dicha dependencia; 

IV. Diseñar, ejecutar, evaluar y actualizar periódicamente su Programa Institucional de Desarrollo; 
V. Regular el desarrollo de sus funciones sustantivas y de apoyo, así como la estructura y 

atribuciones de sus órganos;  
VI. Organizar, desarrollar e impulsar la docencia, la investigación, la vinculación social universitaria, 

preservación y difusión de la cultura y extensión de los servicios educativos en la perspectiva 
de la revaloración de las lenguas y culturas; así como de la educación intercultural y bilingüe; 

VII. Contar con la Unidad Institucional de Genero, 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”; 

VIII. Definir sus líneas y programas de investigación y vinculación, de acuerdo al Modelo Educativo 
de la Universidad Intercultural y a las necesidades del entorno; 

IX. Establecer procedimientos de acreditación y certificación de estudios, de conformidad a la 
normatividad Estatal y Federal; 

X. Expedir certificados, constancias, diplomas, títulos y grados; así como distinciones especiales; 
XI. Gestionar la revalidación de estudios y equivalencias de los estudios realizados en otras 

Instituciones Educativas y extranjeras, para fines académicos, de conformidad con la 
normatividad Estatal y Federal; 

XII. Regular los procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes y establecer las normas 
para su permanencia en la Universidad; 

XIII. Establecer los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, 
de acuerdo al reglamento respectivo, de conformidad con la normatividad Estatal y Federal; 

XIV. Aplicar programas de superación académica y actualizada dirigidos a los miembros de la 
comunidad universitaria, así como a la población en general; 

XV. Impulsar  estrategias de participación y concertación con los miembros de la comunidad, los 
sectores público, privado y social para fortalecer las actividades académicas; 

XVI. Celebrar convenios de colaboración con instituciones y Organismos Nacionales, Extranjeros y 
multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto; 

XVII. Organizar actividades que permitan a la comunidad el acceso a la cultura en todas sus 
manifestaciones; 

XVIII. Propiciar la colaboración con organismos e instituciones educativas afines con el propósito de 
facilitar la movilidad de profesores y estudiantes, y la búsqueda permanente de nuevas formas 
de enseñanza-aprendizaje, diseñadas con enfoques educativos flexibles y centrados; tales 
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como la Red de Universidades Interculturales y organismos de alcance Estatal, regional y 
Nacional e Internacional; 

XIX. Implementar los procesos de evaluación interna y externa; así como la acreditación de planes 
y programas de estudio; atendiendo a los criterios de organismos y programas que persiguen 
estos propósitos con la finalidad de garantizar la calidad en la prestación del servicio y los 
mecanismos de rendición de cuentas; 

XX. Administrar su patrimonio conforme a l establecido en este Decreto; y 
XXI. Expedir las disposiciones necesarias con el fin de hacer efectivas las atribuciones que se le 

confieren, para el cumplimiento de su objeto.        
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