
ARTÍCULO 5.- Para asegurar el alcance de su objeto, la Universidad tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I. Impartir educación de tipo o nivel superior y posgrado, así como cursos de actualización y 
especialización, en su modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta;  

 
II. Organizar las funciones académicas y administrativas de la Institución;  

 
III. Diseñar y actualizar los planes y programas de estudio de acuerdo con las exigencias del 

desarrollo de la sociedad, en congruencia con los modelos educativos vigentes;  
 

IV. Instrumentar las políticas y estrategias para la generación y aplicación del conocimiento;  

 
V. Diseñar y operar programas para la preservación y difusión de la cultura y la extensión 

universitaria;  

 
VI. Fomentar la práctica de la autoevaluación y evaluación externa que conduzca a la  

VII. acreditación de programas educativos y la gestión institucional y a la certificación de la 
gestión    institucional;  

VIII. Establecer esquemas de organización administrativa y de operación para el cumplimiento 
de sus fines;  

 
IX. Administrar su patrimonio;  

 
X. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico;  

 
XI. Expedir constancias, certificados de estudios y otorgar títulos y grados académicos, de 

acuerdo con lo dispuesto en las normas aplicables;  
 
XII. Revalidar y establecer equivalencias de estudio del mismo tipo educativo realizados en 

instituciones nacionales y extranjeras;  
 
XIII. Establecer relaciones de colaboración con otras instituciones nacionales o extranjeras para 

el desarrollo de programas académicos, científicos, tecnológicos, culturales y deportivos;  
 
XIV. Otorgar o retirar reconocimiento de validez oficial de estudios de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables;  

XV. Crear órganos o mecanismos de apoyo financiero que permitan incrementar su patrimonio 
con recursos adicionales a los municipales, estatales y federales;  

XVI. Establecer, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas aplicables, formas propias de 
rendición de cuentas a la sociedad sobre sus resultados académicos y el ejercicio de los 
recursos públicos;  

 
XVII. Establecer órganos colegiados que amplíen la participación dinámica de los miembros de 

la comunidad en las decisiones y responsabilidades;  



XVIII. Planear y operar programas de superación del personal académico y administrativo;  

XIX. Reglamentar la selección, ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes;  

XX. Reglamentar sus actividades administrativas y de operación;  

XXI. Realizar toda clase de actos jurídicos y administrativos necesarios para el logro de sus 
fines y objetivos; y  

XXII. Las demás que señalen esta ley y las disposiciones legales aplicables.  

 


