
Artículo 32.- Corresponde a la Secretaría Técnica, las siguientes atribuciones:  
Titular: Ing. Rubén Irazoqui Galaviz 
 
I. Formular e implementar los medios necesarios para dotar al Rector de la 
información estratégica para elaborar la agenda general en relación a los asuntos 
internos y externos de la institución;  
 
II. Organizar y conducir los programas y estrategias en apoyo del Rector para el 
cumplimiento de sus responsabilidades;  
 
III. Coadyuvar en los programas para la promoción y fortalecimiento de la imagen 
institucional de la Universidad;  
 
IV. Organizar e implementar los mecanismos necesarios para que el Rector tenga una 
comunicación oportuna y eficaz con las diferentes áreas de la Universidad y darle 
seguimiento a los acuerdos emitidos de la misma;  
 
V. Asegurar la atención oportuna y eficiente de las personas que visitan las 
instalaciones de la Universidad, con apoyo de los responsables del área 
correspondiente;  
 
VI. Coordinar los estudios pertinentes para la obtención de información objetiva de la 
percepción de la comunidad institucional y población en general, sobre las actividades 
académicas y de gestión de la Universidad;  
 
VII. Proponer al Rector la celebración de convenios de colaboración con los sectores 
privados, públicos y sociales, así como con otras instituciones educativas;  
 
VIII. Coordinar y promover actividades de servicio externo y desarrollo tecnológico con 
el sector productivo;  
 
IX. Promover y asesorar la vinculación de la Universidad con los sectores privados y 
gubernamental;  
 
X. Ofrecer servicios de asesorías y consultoría a las empresas en las especialidades 
que se imparten en la Universidad;  
 
XI. Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico de la  
 



 
Universidad con instituciones educativas, dependencias gubernamentales y con los 
sectores privados y sociales;  
 
XII. Divulgar entre el sector productivo los programas educativos de la Universidad, y  
 
XIII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Rector, 
dentro de la esfera de sus atribuciones.  
 


