
Artículo 31.- Las Unidades Académicas tendrán, además de las facultades y 
obligaciones establecidas al Director de Unidad Académica en el artículo 18 de la Ley, 
las siguientes atribuciones:  
Titulares: 
Unidad Académica San Luis Río Colorado - Mtro. Tomás García Miranda 
Unidad Académica Hermosillo - M.A. Ramón Navarro Aguilar 
Unidad Académica Navojoa - Mtra. Luz Elena Molina Gil 
Unidad Académica Magdalena - Ing. Sergio Cervantes Aguirre 
Unidad Académica Benito Júarez - Lic. Ana María Bujanda Tovar 
 
I. Acordar con los titulares de las unidades de apoyo de la Unidad Académica el 
despacho de los asuntos a su cargo, así como con los demás servidores públicos de 
la misma cuando lo considere conveniente;  
 
II. Conducir la participación de servidores públicos, maestros, alumnos y trabajadores 
de la Unidad Académica en el proceso de planeación para su desarrollo;  
 
III. Ejercer los recursos presupuestales asignados a la Unidad Académica a su cargo;  
 
IV. Enviar al Rector el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Unidad 
Académica a su cargo, para su integración al presupuesto de egresos de la 
Universidad y posterior aprobación del Consejo Directivo;  
 
V. Proponer al Rector, para su posterior aprobación por el Consejo Directivo, las 
ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los 
programas a cargo de la Unidad Académica en el presupuesto de egresos de la 
Universidad;  
 
VI. Presentar trimestralmente al Rector el informe del desempeño de las actividades 
de la Unidad Académica a su cargo, incluido el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y de egresos;  
 
VII. Presentar anualmente al Rector, dentro de los dos primeros meses del año, el 
informe de actividades del ejercicio anterior de la Unidad Académica a su cargo;  
 
VIII. Enviar al Rector el anteproyecto de Programa de Desarrollo de la Unidad 
Académica a su cargo, para su integración al proyecto de Programa de Desarrollo 
Institucional de la Universidad;  
 
IX. Organizar y promover actividades culturales y de difusión en la Unidad Académica 
a su cargo; y  
 
X. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables, el Consejo 
Directivo y el Rector, dentro de la esfera de sus atribuciones.  
 


