


PRINCIPIOS

MISIÓN

ORGANIZACIÓN

Y ESTATUTO

GENERAL
ITESM SISTEMA ITESM

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY





E sta publicación incluye tres documentos fundamentales para
la vida del Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.

En primer lugar, se exponen los Principios que sustenta el Instituto. La primera versión de este
documento -aprobada por el Consejo de Enseñanza e Investigación Superior. A.C.. (EISAC)-
fue publicada en diciembre de 1968. Los Principios que aparecen en este documento incluyen
las adaptaciones requeridas dada la actual misión del Tecnológico de Monterrey, promulgada
el 6 de septiembre de 1996. Estas modificaciones fueron aprobadas por el propio Consejo de
EISAC.

En segundo lugar, se publica el documento que contiene la actual Misión del Sistema
Tecnológico de Monterrey. Este documento fue aprobado por el Consejo de Enseñanza e
Investigación Superior. A.C.. en su sesión ordinaria del 18 de marzo de 1996.

Finalmente, se transcribe el Estatuto General del Sistema Tecnológico de Monterrey, cuya
primera versión data de 1970. Esta transcripción incluye las modificaciones hechas al docu-
mento -todas ellas aprobadas por el Consejo de EISAC- hasta agosto de 1997.

La observancia de los principios educativos y de las normas que se establecen para la
operación académica y administrativa del Instituto contribuirá, sin duda alguna, a que el
Sistema Tecnológico de Monterrey alcance las altas metas establecidas para él por sus fun-
dadores.

Monterrey. N.L.. 31 de enero de 1998.
Ing. Lorenzo H. Zambrano Dr. Rafael Rangel Sostmann
Presidente de EISAC Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey

lili



CONTENIDO
Parte I:
Principios que sustenta el Sistema Tecnológico de
Monterrey

Antecedentes 8
Estatuto jurídico 8
Principios 9

Parte II:
Misión del Sistema Tecnológico de Monterrey

Misión del Sistema Tecnológico de Monterrey 14
Perfil de los alumnos 14
Perfil de los profesores 16
Proceso de enseñanza-aprendizaje 17
La investigación y la extensión 17
La Universidad Virtual 19
La internacionalización 20
Filosofía de la operación 21
Los egresados 21
Perfil de los consejeros 22
Las estrategias 23
Los programas 23

Parte III:
Prioridades académicas y políticas para la operación y el
desarrollo de los campus del Sistema Tecnológico de
Monterrey

Áreas prioritarias del Sistema Tecnológico de
Monterrey 26
Prioridades académicas de los campus del
Sistema Tecnológico de Monterrey 27
Campus Central de Veracruz 27
Campus Chiapas 27
Campus Chihuahua 28
Campus Ciudad de México 29
Campus Ciudad Juárez 29
Campus Ciudad Obregón 30

Campus Hidalgo 34
Campus Irapuato 34
Campus Laguna 35
Campus León 36
Campus Mazatlán 37
Campus Monterrey 37
Campus Morelos 38
Campus Querétaro 39
Campus Saltillo 40
Campus San Luis Potosí 41
Campus Sinaloa 41
Campus Sonora Norte 42
Campus Tampico 43
Campus Toluca 43
Campus Zacatecas 44
Universidad Virtual 45

Políticas para la operación y el desarrollo de los
campus del Sistema Tecnológico de Monterrey . . . .46

Parte IV:
Organización del Sistema Tecnológico de
Monterrey 49

Parte V:
Estatuto general del Sistema Tecnológico de
Monterrey

Título primero:
Organización del Sistema Tecnológico de
Monterrey 62

Título segundo:
Gobierno general del Sistema Tecnológico de
Monterrey 63

Capítulo I:
Enseñanza e Investigación Superior. A.C. (EISAC)
y su Consejo 63
Campus Colima 31
Campus Estado de México 31
Campus Eugenio Garza Sada 32
Campus Guadalajara 33
Campus Guaymas 33

Capítulo II:
El Rector del Sistema
Tecnológico de Monterrey 64
Capítulo III:
Los rectores regionales 67



Capítulo IV
Los vicerrectores, el Director de Asuntos
Estudiantiles, el Director de Auditoría y el
Director del Centro de Elect ividad Inst i tucional
Capítulo V:
Los directores de los centros de investigación
y desarrollo de la Rectoría del Sistema
Capítulo VI:
Los profesores de planta de los centros
de investigación y desarrollo de la Rectoría
del Sistema

Título tercero:
Organización y gobierno del Campus Monterrey

Capítulo I:
La organi/ación del Campus Monterrey
Capítulo II:
El Rector del Campus Monterrey
Capítulo III:
Los directores de división académica
Capítulo IV:
El Director Administrativo y de Planta Física . . .
Capítulo V:
El Director de Asuntos Estudiantiles
Capítulo VI:

El Director de Desarrollo Académico
Capítulo VII:

El Director de Informática
Capítulo VIII:
El Director de Programas Internacionales
Capítulo IX:
El Director de Servicios Escolares
Capítulo X:
Los directores de departamento académico
Capítulo XI:
Los directores de carrera
Capítulo XII:

. .69

.83

.84

.86

.93

.95

.98

100

102

104

106

Título cuarto:
Organización y gobierno del Campus Eugenio
Garza Sada 124

Capítulo I:
La organización de la Rectoría del Campus
Eugenio Garza Sada 124
Capítulo II:
El Rector del Campus Eugenio Garza Sada 126
Capítulo III:

Los directores de divis ión académica 128
Capítulo IV:

El Director Administrativo 135
Capítulo V:
El Director de Desarrollo 137
Capítulo VI:

El Director de Informática 139
Capítulo VII:
El Director de Servicios Académicos 140
Capítulo VIII:

El Director de Servicios Escolares 142
Capítulo IX:
El Director de Servicios Estudiantiles 144
Capítulo X:
Los directores de departamento académico 146
Capítulo XI:

Los directores de carrera 152
Capítulo XII:

Los directores de los centros de investigación
y desarrollo 156
Capítulo XIII:

Los profesores de planta 158
Capítulo XIV:

Los profesores de cátedra 162

Título quinto:

Organización y gobierno de las rectorías de
zona 164
Los directores de los centros de investigación
y desarrollo
Capítulo XIII:
Los profesores de planta
Capítulo XIV:
Los profesores de cátedra

Capítulo I:

La organización de las rectorías de zona 164
Capítulo II:

La organización de un campus de zona 165



Capítulo III:
Los rectores de zona 166
Capítulo IV:
Los directores generales de un campus de zona . .168
Capítulo V:
Los directores de apoyo de una zona 173
Capítulo VI:
Los directores de división académica de un
campus de zona 174
Capítulo VII:
Los directores de apoyo de un campus de zona . . .181
Capítulo VIII:
Los directores de departamento académico 183
Capítulo IX:
Los directores de carrera 189
Capítulo X:
Los directores de los centros de investigación
y desarrollo 193
Capítulo XI:
Los profesores de planta 195
Capítulo XII:
Los profesores de cátedra 199

Título sexto:
Organización y gobierno de la Rectoría de la
Universidad Virtual 201

Capítulo IX:
Los directores de programas académicos 218
Capítulo X:
Los directores de los centros de investigación
y desarrollo 219

Título séptimo:
Organización para la legislación académica
del Sistema Tecnológico de Monterrey 222

Capítulo I:
Estructura general para la legislación académica
del Sistema Tecnológico de Monterrey 222
Capítulo II:
Los senados académicos de las rectorías
de campus 223
Capítulo III:
Las facultades de las divisiones académicas de
una rectoría de campus 226
Capítulo IV:
Los senados académicos de las rectorías de zona . . .227
Capítulo V:
Las facultades de los campus de zona 230
Capítulo VI:
La legislación académica de la Universidad
Virtual 231

Capítulo I:
La organización de la Universidad Virtual ...... 201
Capítulo II:
El Rector de la Universidad Virtual ........... 203
Capítulo III:
El Director Académico
Capítulo IV:
El Director Administrativo
Capítulo V:
El Director de Comunicación
Capítulo VI:

204

207

2 1 1

212

Título octavo:
Las asociaciones civiles patrocinadoras de los
campus de zona 232
El Director de Desarrollo
Capítulo VII:
El Director de Operaciones
Capítulo VIII:
El Director de Tecnología y Expansión ......... 216

214



PARTE I

PRINCIPIOS

QUE SUSTENTA

EL SISTEMA

TECNOLÓGICO

DE MONTERREY
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A ntecedentes

El 14 de julio de 1943, en la ciudad de Monterrey. N.L.. un grupo de hombres de empresa cons-

tituyó, conforme a la ley. una asociación civil, sin finalidades de lucro, denominada "Enseñan-

za e Investigación Superior", con el propósito principal de operar una institución particular de

enseñanza del más alto nivel académico que. representando una contribución al fomento de la

ciencia, la tecnología y la cultura nacionales, tuviera como legítima aspiración, en lo social,

preservar los valores tradicionales que nos han dado fisonomía como nación y, en lo educati-

vo, ayudar a formar profesionales que, mediante su preparación en la disciplina y el estudio,

tuvieran un claro sentido tanto de su dignidad personal como de su responsabilidad familiar y

social.

Bajo el signo de estas ideas nació el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-

terrey, que es actualmente un sistema universitario constituido por 26 campus ubicados en muy

diversas ciudades mexicanas y una Universidad Virtual, cuyos programas académicos traspo-

nen las fronteras mexicanas.

El Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es patrocinado moral

y económicamente en su ejercicio por muchas personas e instituciones del país.

E statuto jurídico
El Tecnológico de Monterrey forma parte del Sistema Educativo Nacional bajo el estatuto de

Escuela Libre Universitaria, según Decreto Presidencial expedido el 24 de julio de 1952 y pu-

blicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de septiembre del mismo año. Con

personalidad jurídica propia y reconocida por la Secretaría de Educación Pública, en su carác-



ter de institución particular, el Tecnológico de Monterrey tiene facultad para determinar libre-

mente su estructura, su forma de gobierno, las áreas de sus servicios educativos y de investi-

gación, su organización y políticas académicas, su sistema de cuotas y de becas y sus opera-

ciones presupuéstales, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes y reglamentos

correspondientes del Estado Mexicano.

Este decreto fue ampliado en el acuerdo número 3438. expedido por el Secretario de Edu-

cación Pública el 28 de febrero de 1974 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5

de marzo del mismo año. por lo que los estudios que imparta el Instituto en cualquier ciudad

del país, tienen validez oficial en toda la República, de conformidad con el Reglamento para

la Revalidación de Grados y Títulos otorgados por las Escuelas Libres Universitarias. A partir

de esa fecha el Tecnológico de Monterrey pasó a ser de una institución local a un sistema

educativo nacional al que se conoce como Sistema Tecnológico de Monterrey.

P rmcipios

1. El Sistema Tecnológico de Monterrey es una institución particular de enseñanza media

superior y superior, sin fines de lucro, de finalidades exclusivamente académicas, inde-

pendiente y ajena a partidarismos políticos, ideológicos y religiosos.

2. El Sistema Tecnológico de Monterrey está integrado por los consejeros de las asocia-

ciones civiles que auspician su labor, sus rectores, sus vicerrectores, sus directores, sus
profesores, sus alumnos, sus empleados y sus exalumnos.

3. El Sistema Tecnológico de Monterrey está abierto a todo estudiante sin distinción de raza,

credo, sexo, ideología o posición social. Sin embargo, para mantener el alto nivel

académico que la institución pretende y lograr las metas que se propone, los candidatos a



ingreso deberán demostrar capacidad para tener un buen desempeño académico, de acuer-

do con los procedimientos de admisión de alumnos del Instituto. Deberán, asimismo,

aceptar el compromiso de cumplir los reglamentos del Instituto y los lineamientos de la

misión del mismo.

4. El gobierno del Sistema Tecnológico de Monterrey es atribución de sus consejeros, de sus

rectores, vicerrectores, directores y profesores, de acuerdo con lo que establece el Estatuto

General del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. El Sistema Tecnológico de Monterrey define como responsabilidad académica de sus pro-

fesores el compromiso de actuar de acuerdo con la misión del Tecnológico de Monterrey,

de cumplir con los planes y programas de estudio vigentes en el Instituto, de respetar los

valores morales, la libertad intelectual y la dignidad personal de cada uno de sus alumnos

y de no utilizar la cátedra como medio de proselitismo en favor de ningún grupo ideo-

lógico, político o religioso. La responsabilidad académica supone, asimismo, el apego a

las políticas institucionales establecidas para la investigación.

6. Dentro del marco de responsabilidad académica el Sistema Tecnológico de Monterrey

respeta la libertad académica de sus profesores.

Se entiende por libertad académica:

a. La libertad de cátedra, esto es, el derecho de todo profesor a exponer en sus clases los

resultados de sus estudios e investigaciones.

b. La libertad de emprender cualquier tipo de investigación relevante para el desarrollo,

de acuerdo con lo que establece la misión, y publicar los resultados correspondientes.

7. El Tecnológico de Monterrey respeta la libertad de expresión de sus directivos, profesores

y empleados, esto es, el derecho que tienen para externar fuera del Instituto, oralmente o
por escrito, su pensamiento con respecto a cualquier tema, siempre que al ejercer respon-

sablemente este derecho manifiesten con claridad que se expresan individualmente y que

no lo hacen ni como componentes ni a nombre del Tecnológico de Monterrey. Al expre-
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sarse libremente, los directivos, profesores y empleados del Instituto deberán tener espe-

cial cuidado de no lesionar la imagen del Instituto, dada la dificultad de separar su ima-

gen personal de la del propio Tecnológico de Monterrey.

8. El Instituto considera importante para la formación de los alumnos el que conozcan la

realidad política, económica y social de México y del mundo, por lo que podrá invitar a

líderes en esas áreas a exponer sus puntos de vista ante los alumnos del Instituto, de acuer-

do con un Reglamento que será elaborado por el propio Instituto.

9. El Sistema Tecnológico de Monterrey considera que. estando la tarea educativa directa a

cargo de su cuerpo docente, el desarrollo eficaz de la misma implica la necesidad de que

cada uno de sus profesores amplíe y profundice sus conocimientos y afirme su vocación

académica. Por consiguiente, los profesores deberán aprovechar con máxima diligencia

los medios que brinda el propio Instituto para que puedan alcanzarse tales objetivos.

10. El Sistema Tecnológico de Monterrey reconoce el derecho de asociación que. como inte-

grantes del Instituto, tienen sus profesores, alumnos y empleados, y respeta el libre fun-

cionamiento de las organizaciones constituidas por ellos, siempre que sus actividades y

los respectivos estatutos no contraríen los principios ni la misión de la institución.

11. El Sistema Tecnológico de Monterrey promueve la participación responsable de sus estu-

diantes tanto en la búsqueda de su propio perfeccionamiento como en la del mejoramien-

to de la institución. Para lo primero, requiere que cada uno de ellos cumpla con el com-

promiso de dedicar todo su empeño a prepararse para su futura actuación como persona y

como profesionista. Para lo segundo, pone a disposición de todos los estudiantes los

medios para exponer opiniones y sugerencias en relación con cualquier aspecto del

Instituto, y asegura al efecto, a través de la existencia de adecuados organismos de comu-

nicación, el libre diálogo que no tendrá más limitaciones que las exigidas por el orden y
la disciplina de la institución y por el respeto y decoro de cada uno de sus componentes.

12. El Sistema Tecnológico de Monterrey reconoce y respeta el derecho de sus estudiantes a
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sustentar fuera del Instituto sus propios puntos de vista, como personas y como ciu-

dadanos, siempre que lo hagan con carácter personal y no como miembros del Instituto o

de sus organismos estudiantiles.

Con base en los Principios anteriores se ha definido la misión del Sistema Tecnológico de

Monterrey.
12
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M isión del Sistema Tecnológico de Monterrey

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey es un sistema universitario que

tiene como misión formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad para

mejorarla en lo social, en lo económico y en lo político, y que sean competitivas interna-

cionalmente en su área de conocimiento. La misión incluye hacer investigación y extensión

relevantes para el desarrollo sostenible del país.

Para cumplir esta misión, el Instituto ha definido lo siguiente:

• El perfil de los alumnos.

- Sus valores y actitudes.

- Sus habilidades.

• El perfil de los profesores.

• Las características del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Las características de la investigación y la extensión.

• La función de la Universidad Virtual.

• El proceso de internacionalización.

• La filosofía de la operación.

• Su relación con los egresados.

• El perfil de los consejeros.

• Las estrategias.

• Los programas.
Perfil de los alumnos
El Tecnológico de Monterrey proporciona a sus alumnos una preparación académica que los

hace competitivos internacionalmente en su área de conocimiento.
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Valores y actitudes

El Instituto promueve de una manera muy importante, a través de todas sus actividades, que

sus alumnos sean:

• honestos.

• responsables,

• líderes.

• emprendedores.

• innovadores

• y poseedores de un espíritu de superación personal:

y que tengan:

• cultura de trabajo.

• conciencia clara de las necesidades del país y de sus regiones.

• compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus comunidades,

• compromiso de actuar como agentes de cambio.

• respeto a la dignidad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes, tales

como el derecho a la verdad, a la libertad y a la seguridad jurídica.

• respeto por la naturaleza.

• aprecio por la cultura,

• compromiso con el cuidado de su salud física

• y visión del entorno internacional.

Habilidades

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el Tecnológico de Monterrey desarrolla en sus
alumnos:

• la capacidad de aprender por cuenta propia.

• la capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

• el pensamiento crítico,
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• la creatividad.

• la capacidad de identificar y resolver problemas.

• la capacidad para tomar decisiones.

• el trabajo en equipo.

• una alta capacidad de trabajo.

• la cultura de calidad.

• el uso eficiente de la informática y las telecomunicaciones.

• el manejo del idioma inglés

• y la buena comunicación oral y escrita.

Perfil de los profesores
Los profesores constituyen el fundamento de la labor del Instituto y tienen:

• el deber de comprometerse con los Principios y la Misión del Instituto y de actuar

en congruencia con ellos para formar personas con los valores, actitudes y habi-

lidades establecidos en la propia Misión;

• la responsabilidad de ser un ejemplo de estos valores, actitudes y habilidades

para los alumnos;

• un grado académico superior al nivel en que enseñan;

• y los conocimientos actualizados en su especialidad profesional.

A través de los programas de desarrollo los profesores fortalecen:

• su experiencia profesional y docente;

• su capacidad para desarrollar y utilizar una variedad de métodos y recursos
didácticos para promover en los alumnos la adquisición de conocimientos, valo-

res, actitudes y habilidades:

• y su capacidad para realizar investigación relevante y para llevar a cabo activi-

dades de consultaría y extensión.
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Proceso de enseñanza-aprendizaje
La exigencia académica es un valor muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje

del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, el proceso se centra primordialmente en el apren-

dizaje del alumno y requiere de él un papel preponderantemente activo.

Parte esencial de todos los cursos es el desarrollo, medición y evaluación de los valores, acti-

tudes y habilidades que se proponen en el perfil de los alumnos, tomando como base la ense-

ñanza del conocimiento.

Las actividades extra-académicas son parte de este proceso: por lo tanto, debe promoverse en

ellas los valores, actitudes y habilidades que constituyen el perfil de los alumnos.

Las actividades de aprendizaje deberán apoyarse en tecnología apropiada de vanguardia.

La investigación y la extensión
La investigación y la extensión en el Sistema Tecnológico de Monterrey deberán ser relevantes

y de calidad, y estar dirigidas al desarrollo sostenible del país y de sus regiones, dando aten-

ción prioritaria a los siguientes campos:

a. Innovación, desarrollo tecnológico y competitividad

En este campo, la investigación y la extensión se enfocarán a la innovación, el desarrollo

tecnológico y el mejoramiento de la competitividad de las instituciones y de las empresas

productoras de bienes y servicios en las siguientes áreas:

• la cultura organizacional.
• la manufactura y los sistemas de producción,

• los sistemas de calidad total.

• los sistemas de información.

• los sistemas de telecomunicaciones.
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• los sistemas de producción y procesamiento de alimentos

• y la biotecnología.

En estas áreas se enfatizará la creación de sistemas de apoyo para la pequeña y mediana

empresa.

b. Planeación del desarrollo sostenible

En el campo de la planeación del desarrollo sostenible del país y de sus regiones y sectores

se realizará investigación y extensión sobre:

• la prospectiva regional y sectorial.

• la capacidad empresarial.

• el desarrollo y cultura de otros países que puedan servir de paradigma para el

desarrollo de México,

• el desarrollo urbano.

• el desarrollo de la función pública.

• las oportunidades de interactuar económicamente con otros países

• y el desarrollo educativo.

c. Preservación del medio ambiente

En cuanto a la preservación del medio ambiente, se dará atención a las actividades de inves-

tigación y extensión sobre:

• el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales

• y el mejoramiento ambiental.
d. Mejoramiento de la educación

Por lo que toca al mejoramiento de la educación en México se desarrollarán sistemas de

educación de vanguardia, enfatizando:

18



• el uso de las telecomunicaciones, las redes computacionales y los multimedios

• y el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje como:

- los procesos para el desarrollo de valores, actitudes y habilidades.

- los sistemas de autoaprendizaje

- y la educación a distancia.

Educación continua
Por otra parte, los programas institucionales de educación continua que el Tecnológico de

Monterrey ofrece, como parte de sus actividades de extensión en sus campus. deberán tener un

sello distintivo. Para estos programas, uniformes a nivel de todo el Sistema, el Tecnológico de

Monterrey se concentra en el desarrollo profesional y la formación humana de:

• los egresados del Instituto.

• los emprendedores,

• los ejecutivos.

• los funcionarios públicos.

• los profesionistas, en general.

• los profesores universitarios.

• los profesores de enseñanza media y media superior

• y los administradores de centros educativos.

La Universidad Virtual
El Instituto está consciente de que sus egresados de la próxima década deberán tener nuevas

habilidades de búsqueda, análisis y manejo de la información por medios electrónicos para
desempeñarse exitosamente.

Asimismo, reconoce la importancia de las telecomunicaciones, las redes computacionales y la
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técnica de multimedios en el desarrollo de nuevos modelos que van a influir en forma impor-

tante, no sólo en la educación a distancia sino también en los sistemas presenciales utilizados

tradicionalmente en las universidades de México y el mundo.

La Universidad Virtual desarrollará modelos educativos para:

• ofrecer programas de maestría de alta calidad.

• ofrecer los programas institucionales de extensión,

• generar paquetes educativos y de educación a distancia,

• apoyar la educación mexicana en los niveles medio y medio superior,

• formar profesores universitarios latinoamericanos

• y llevar educación a los hogares y centros de trabajo.

La internacionalización
El Tecnológico de Monterrey fortalece su carácter internacional a través de:

• la visión internacional de sus alumnos;

• la experiencia académica de sus alumnos en el extranjero;

• la experiencia internacional de sus profesores y directivos;

• la inclusión de profesores extranjeros en su claustro docente;

• el énfasis en el dominio del idioma inglés por parte de sus alumnos, profesores

y directivos;

• y la promoción de programas académicos y de investigación y extensión, reali-

zados en asociación con universidades extranjeras, en las áreas prioritarias del

Instituto que sean relevantes a las necesidades del país.
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Filosofía de la operación
La operación del Instituto se basa en la filosofía del mejoramiento continuo.

Todo el personal del Instituto deberá practicar y promover en su desempeño los valores y acti-

tudes siguientes:

• la honestidad.

• la justicia,

• el respeto a la dignidad de las personas.

• la confianza,

• la responsabilidad en el trabajo,

• el espíritu de trabajo en grupo,

• la actitud de servicio,

• el fomento de la innovación.

• el desarrollo continuo de los profesores y del personal de apoyo y administrativo,

• el liderazgo de los directivos, basado en el contacto directo con los alumnos, pro-

fesores y personal del Instituto,

• el respeto a la naturaleza,

• la administración eficiente de los recursos

• y la vinculación con la comunidad para responder a sus necesidades de acuerdo

con la misión del Instituto.

Los egresados
Ya que la razón de ser del Instituto son sus egresados, se les considera parte integral de su

comunidad académica, por lo que el Tecnológico de Monterrey:
• promueve su continua superación a través de programas de extensión:

• promueve su espíritu de pertenencia para apoyar la labor del Instituto:
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promueve que formen asociaciones que apoyen a la comunidad, al Instituto y a

ellos mismos;

reconoce la importancia de su participación en la tarea de planeación y atiende

a sus recomendaciones para establecer las estrategias y programas de crecimien-

to y desarrollo del Instituto;

y está atento a su labor profesional para dar seguimiento al cumplimiento de la

misión del Instituto.

Perfil de los consejeros
El Tecnológico de Monterrey establece sus estrategias de desarrollo y crecimiento con base en

la experiencia y apoyo de sus consejeros, mismos que deberán distinguirse por ser:

• líderes que, con espíritu desinteresado y de colaboración, comparten con el InS1

tituto el compromiso de promover, a través de la educación, el desarrollo del

país;

• personas que comparten los valores y la filosofía educativa en los que el Tecno-

lógico basa su actividad académica;

• activos participantes en la planeación del Sistema y del campus que promueven

y que, en conjunto con la comunidad académica, definen las estrategias que el

Instituto y sus campus deben seguir;

• promotores de la presencia y buena imagen del Tecnológico en su comunidad y

en el país;

• representantes de las aspiraciones que su región tiene en materia educativa;

• y entusiastas colaboradores en las campañas financieras con las que el Instituto
busca apoyar su operación a fin de mantenerse a la vanguardia en el ámbito de

la educación.



Las estrategias
Las estrategias que el Tecnológico de Monterrey se ha trazado para cumplir con su misión son

las siguientes:

Estrategia 1: Llevar a cabo una reingeniería del proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Estrategia 2: Reenfocar las actividades de investigación y extensión.

Estrategia 3: Desarrollar la Universidad Virtual.

Estrategia 4: Internacionalizar el Instituto.

Estrategia 5: Continuar con el proceso de mejoramiento continuo.

Los programas
Durante los próximos 10 años, el Tecnológico de Monterrey llevará a cabo los programas si-

guientes:

Programa 1: Desarrollar a los profesores, al personal de asuntos estudiantiles,

a los profesionistas de apoyo y a los directivos.

Programa 2 Rediseñar y actualizar los planes de estudio.

Programa 3: Formar grupos de trabajo, a nivel de todo el Sistema, en los que

participen, según el caso, directivos, profesores, personal de

asuntos estudiantiles o profesionistas de apoyo.

Programa 4: Redefinir las actividades de asuntos estudiantiles.

Programa 5: Crear los centros de apoyo al desarrollo.

Programa 6: Usar nueva tecnología informática y de multimedios para mejo-
rar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Programa 7: Crear una red de centros de investigación en las áreas prioritarias

de investigación del Tecnológico.
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Programa 8: Implantar un sistema de extensión con el sello distintivo del

Tecnológico de Monterrey.

Programa 9: Desarrollar la Universidad Virtual como apoyo al proceso actual

de enseñanza-aprendizaje.

Programa 10: Desarrollar la Universidad Virtual para llegar a nuevos mercados.

Programa 11: Internacionalizar el Instituto.

Programa 12: Consolidar un sistema permanente de mejoramiento de la calidad.

Programa 13: Implantar un sistema de información para el Instituto.

Programa 14: Establecer un programa de evaluación de la efectividad institu-

cional.

Programa 15: Desarrollar la infraestructura requerida para el crecimiento.

Programa 16: Fortalecer las relaciones con los egresados.

Programa 17: Implantar un sistema de acreditación de escuelas proveedoras.

Programa 18: Obtener recursos para el crecimiento del Instituto.

Programa 19: Implantar un sistema integral de comunicación e imagen.
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A reas prioritarias del Sistema Tecnológico de Monterrey

Las áreas prioritarias del Sistema Tecnológico de Monterrey a nivel profesional son las si-

guientes:

• Administración.

• Ciencias Alimentarias.

• Computación,

• Ingeniería

• y Sistemas de Información.

Las áreas prioritarias del Sistema Tecnológico de Monterrey a nivel de posgrado son las si-

guientes:

• Administración,

• Ciencias Alimentarias.

• Ciencias de la Educación.

• Computación.

• Desarrollo Sostenible,

• Ingeniería

• y Sistemas de Información.

Es prioritaria también, para el Sistema Tecnológico de Monterrey, la formación de sus profe-

sores para que desarrollen en sus alumnos los valores, actitudes y habilidades establecidos en

la misión.
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p rioridades académicas de los campus del Sistema
Tecnológico de Monterrey

Prioridades académicas del Campus Central de Veracruz:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración.

• Comunicación,

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales. Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Chiapas:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración.

• Comunicación.
• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.
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d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Chihuahua:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Ingeniería Industrial,

• Sistemas de Información

• y Derecho.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo y mejoramiento continuo de programas de posgrado en el área de Adminis-

tración y Finanzas.

d. El desarrollo de programas de competitividad internacional con especialidad en calidad,

manufactura, informática, agronegocios. comercio internacional y desarrollo de emprende-

dores.

e. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

f. El desarrollo de programas deportivos y de difusión cultural.

g. El desarrollo de programas de ecología y formación ambiental.

h. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,
Idiomas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.
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Prioridades académicas del Campus Ciudad de México:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales de las áreas siguientes:

• Administración.

• Comunicación.

• Ingeniería

• y Sistemas de Información y Computación.

b. El fortalecimiento de los programas de posgrado en Administración y Economía en los que

la investigación debe ser elemento básico.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior en sus modalidades bilingüe y

bicultural.

d. El desarrollo de programas para ejecutivos de alto nivel.

e. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

f. El desarrollo del Programa de Competitividad Internacional, del Centro de Estudios

Estratégicos, del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible y del Centro de Valores.

g. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales. Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Ciudad Juárez:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas

siguientes:
• Administración.

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.
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b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales en

las áreas de alta dirección, fiscal, calidad, productividad, manufactura y calidad ambiental.

d. El desarrollo de programas de competitividad internacional, en las áreas de calidad, manu-

factura, informática, comercio internacional y desarrollo de emprendedores.

e. La promoción de las actividades de investigación y extensión como apoyo a las empresas

de la región.

f. El desarrollo de programas deportivos y de difusión cultural.

g. El desarrollo de programas de ecología y formación ambiental.

h. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Idiomas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Ciudad Obregón:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Ingeniería Industrial

• y Ciencias Alimentarias.

b. El desarrollo de la investigación en el área de Ciencias Alimentarias.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El desarrollo de programas de difusión cultural.
f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.
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Prioridades académicas del Campus Colima:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en el área de Administración.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Estado de México:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Ingeniería - Administración,

• Administración,

• Ciencias Computacionales

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo de programas de posgrado, en los que la investigación debe ser elemento

básico, con énfasis especial en las áreas siguientes:

• Administración,

• Ciencias Computacionales,

• Educación,

• Sistemas de Información
• y Sistemas de Manufactura.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior, en sus modalidades bicultural

y bilingüe.
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d. El desarrollo de programas para ejecutivos de alto nivel.

e. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

f. El desarrollo de los programas del Centro de Competitividad Internacional.

g. El desarrollo de los programas de educación a distancia.

h. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Eugenio Garza Sada:

A nivel de enseñanza media superior:

a. El mejoramiento continuo de los programas de preparatoria en sus modalidades bilingüe,

bicultural y de bachillerato internacional.

b. El desarrollo de un sistema de preparatorias ubicadas dentro del área metropolitana de

Monterrey.

A nivel profesional y de posgrado:

c. La creación de programas de nivel licenciatura y/o posgrado en las áreas siguientes:

• Ciencias de la Educación.

• Ciencias Sociales,

• Ciencias de la Información

• y Humanidades y Bellas Artes.
A nivel institucional:

d. El desarrollo de nuevos programas y tecnologías educativas que mantengan al Sistema
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Tecnológico de Monterrey a la vanguardia de la enseñanza a nive profesional y de prepara-

toria.

Prioridades académicas del Campus Guadalajara:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Sistemas de Información.

• Ingeniería

• y Computación.

b. El mejoramiento de los programas de posgrado en Administración.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior, en sus modalidades bicultural

y bilingüe.

d. El desarrollo de programas para ejecutivos de alto nivel.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Guaymas:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Ciencias Alimentarias
• y Ciencias Marítimas.

b. El desarrollo de programas de posgrado, en los que la investigación debe ser elemento

básico, con énfasis especial en las áreas siguientes:
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• Ciencias Alimentarias

• y Ciencias Marítimas.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

d. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Hidalgo:

a. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

b. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración.

• Contabilidad,

• Ingeniería Industrial y de Sistemas

• y Sistemas de Información.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Irapuato:
a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en el área de administración.

b. El mejoramiento de la enseñanza media superior bilingüe.
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c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Laguna:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Computación.

• Ingeniería Industrial,

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo de programas de posgrado, con énfasis especial en las áreas siguientes:

• Administración

• y Sistemas de Información.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

d. El desarrollo de programas de competitividad internacional con especialidad en calidad,

manufactura, informática, agronegocios. comercio internacional y desarrollo de emprende-

dores.

e. El desarrollo de investigaciones socioeconómicas para la toma de decisiones estratégicas

en las empresas y organismos regionales a través del Centro de Competitividad Interna-

cional.
f. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

g. El desarrollo de programas de difusión cultural, ecología y valores.

h. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,
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Idiomas. Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus León:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Comercio Internacional.

• Ingeniería Industrial.

• Sistemas Computacionales

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo y mejoramiento de programas de posgrado en el área de Administración.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bicultural y bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El desarrollo de programas de difusión cultural.

f. El desarrollo de programas en las áreas de calidad, calidad ambiental, competitividad, estu-

dios estratégicos, informática, manufactura y productividad, orientadas a la capacitación y

consultoría de la industria regional con apoyo del Centro de Competitividad Internacional

del propio campus y los centros de Tecnología Avanzada para la Producción de los cam-

pus Monterrey y Estado de México, así como del Centro de Desarrollo Sostenible del

Campus Monterrey.

g. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,
Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.
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Prioridades académicas del Campus Mazatlán:

a. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

b. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Hotelería y Turismo.

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Monterrey:

a. El fortalecimiento de los programas de posgrado, en los que la investigación debe ser ele-

mento básico, dando prioridad a las áreas siguientes:

• Administración,

• Agronomía y Ciencias Alimentarias.

• Ciencias de la Salud,

• Computación y Sistemas de Información,

• Desarrollo Sostenible,
• Estudios de Desarrollo Regional,

• e Ingeniería
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b. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración.

• Agronomía y Ciencias Alimentarias,

• Arquitectura.

• Ciencias de la Salud,

• Ciencias Sociales,

• Computación y Sistemas de Información

• e Ingeniería.

c. La promoción y realización de programas de investigación y desarrollo.

d. El mejoramiento continuo de los programas de actualización y educación continua para

profesionales.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Morelos:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Comunicación,

• Ingeniería Industrial,

• Sistemas de Información

• y Electrónica y Computación.
b. El desarrollo y fortalecimiento de programas de posgrado en los que la investigación debe

ser elemento básico, con énfasis especial en las áreas siguientes:

• Administración.
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• Electrónica y Computación

• y Sistemas de Información.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior en sus modalidades bicultural y

bilingüe.

d. El desarrollo y fortalecimiento de las áreas que conforman el Centro de Competitividad

Internacional.

e. El mejoramiento de los programas de educación continua para la actualización de profe-

sionales.

f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Querétaro:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Ingeniería - Administración,

• Administración.

• Sistemas de Información.

• Agronomía

• y Ciencias Alimentarias.

b. El desarrollo de programas de posgrado, en los que la investigación debe ser elemento

básico, con énfasis especial en las áreas siguientes:

• Administración.
• Arquitectura.

• Ciencias Alimentarias

• y Sistemas de Información.
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c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior, en sus modalidades bicultural

y bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El desarrollo del Programa de Tecnología Avanzada para la Producción.

f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales. Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Saltillo:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración

• e Ingeniería Industrial.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El fortalecimiento del área de extensión para apoyar la toma de decisiones de las empre-

sas en el área de ingeniería con especialidad en manufactura y en administración con

enfoque internacional.

e. El desarrollo de programas de ecología y formación ambiental.

f. El desarrollo de programas deportivos y de difusión cultural.

g. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Idiomas, Ciencias Naturales. Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.
40



Prioridades académicas del Campus San Luis Potosí:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Comercio Internacional,

• Ingeniería de Manufactura,

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo de programas de posgrado, en los que la investigación debe ser elemento

básico, con énfasis especial en el área de:

• Administración.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bicultural y bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El apoyo al desarrollo empresarial y regional a través de los centros de investigación.

f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Sinaloa:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Ingeniería Industrial
• y Sistemas de Información.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.
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c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas de difusión cultural.

e. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Sonora Norte:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Ingeniería Industrial,

• Administración

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo y mejoramiento continuo de programas de posgrado en el área de Adminis-

tración.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior en su forma bicultural y bi-

lingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El desarrollo de programas de difusión cultural.

f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.
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Prioridades académicas del Campus Tampico:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Agronegocios,

• Ingeniería Industrial,

• y Sistemas de Información.

b. El desarrollo y mejoramiento continuo de programas de posgrado en el área de Adminis-

tración y Sistemas de Información.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. La promoción de actividades de investigación y extensión como apoyo a las empresas de

la región.

f. El desarrollo de programas de ecología y formación ambiental.

g. El desarrollo de programas deportivos y de difusión cultural.

h. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Idiomas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Toluca:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,
• Comercio Internacional,

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas Electrónicos.
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b. El desarrollo y mejoramiento continuo de programas de posgrado en las áreas siguientes:

• Administración,

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas Electrónicos.

c. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bicultural y bilingüe.

d. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

e. El desarrollo de programas de difusión cultural.

f. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Ciencias Naturales. Matemáticas. Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias para el

desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas del Campus Zacatecas:

a. El mejoramiento continuo de la formación de profesionales en las áreas siguientes:

• Administración,

• Agronegocios,

• Ingeniería Industrial

• y Sistemas de Información.

b. El mejoramiento continuo de la enseñanza media superior bilingüe.

c. El desarrollo de programas de educación continua para la actualización de profesionales.

d. El desarrollo de programas deportivos y de difusión cultural.

e. El desarrollo de programas de competitividad internacional con especialidad en calidad,
manufactura, informática, agronegocios, comercio internacional y desarrollo de emprende-

dores.

f. El desarrollo de programas de ecología y formación ambiental.
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g. El fortalecimiento de las áreas académicas de apoyo -tales como Ingeniería Básica,

Idiomas, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ciencias Sociales y Humanidades- necesarias

para el desarrollo de los programas académicos prioritarios.

Prioridades académicas de la Universidad Virtual:

a. El desarrollo de programas de maestría y doctorado en las áreas siguientes:

• Administración y Dirección de Empresas,

• Educación

• e Ingeniería y Tecnologías.

b. El desarrollo de programas de profesional en las siguientes áreas:

• Administración,

• e Ingeniería.

c. El desarrollo de programas de Educación Continua en las siguientes áreas:

• Desarrollo de competencias laborales, para ejecutivos y empleados de pequeñas, me-

dianas y subsidiarias de grandes empresas,

• y desarrollo de habilidades docentes para profesores de educación básica y superior.
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p olíticas para la operación y el desarrollo de los campus del Sistema
Tecnológico de Monterrey

1. Se deberá buscar siempre el nivel de excelencia en los programas académicos que estaban

en operación en enero de 1986 -fecha en que se publicaron las áreas prioritarias del

Sistema Tecnológico y de sus campus por primera vez- aun cuando no correspondieran a

dichas áreas prioritarias; de no ser así. se deberá hacer un plan para dejar de ofrecer dichos

programas.

2. En caso de que se propongan nuevos programas que estén de acuerdo con la misión y con

las áreas académicas prioritarias del Sistema, pero que no estén incluidos en las prioridades

establecidas para el Campus, deberán justificarse en razón de:

• su beneficio específico para la comunidad regional

• y la disponibilidad de recursos humanos y físicos necesarios para alcanzar el nivel

de excelencia.

3. Cada cuatro años se hará una revisión de las prioridades académicas del Sistema y de cada

Campus, con el propósito de actualizar constantemente el desarrollo de la actividad aca-

démica.
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rganización del Sistema Tecnológico de Monterrey

1. Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (EISAC) es la máxima autoridad del Sistema

Tecnológico de Monterrey. Esta Asociación delega en su Consejo la autoridad para super-

visar y dirigir el Sistema.

2. El Consejo de EISAC nombra al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, en quien

delega la autoridad necesaria para la operación del Sistema.

3. El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey delega la operación del Sistema en siete

rectorías regionales, que son las siguientes:

a. La Rectoría del Campus Monterrey.

b. La Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

c. La Rectoría de la Zona Norte.

d. La Rectoría de la Zona Centro.

e. La Rectoría de la Zona Sur.

f. La Rectoría de la Zona del Pacífico.

g. La Rectoría de la Universidad Virtual.

Los rectores regionales son designados por el Consejo de EISAC, a proposición del Rector

del Sistema Tecnológico de Monterrey, y son responsables, ante éste, de su gestión.

4. El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey coordina, reglamenta y supervisa la

operación del Sistema mediante tres vicerrectorías, que son las siguientes:

a. Vicerrectoría Académica.

b. Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas.

c. Vicerrectoría de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

Los vicerrectores son designados por el Consejo de EISAC, a proposición del Rector del

Sistema. Actúan con autoridad que emana del propio Rector del Sistema y son responsa-
bles ante éste de su gestión.

5. Del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey dependen asimismo el Centro de Efec-
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tividad Institucional, la Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Dirección de Auditoría,

que le auxilian en la supervisión de la operación del Sistema.

6. La Rectoría del Campus Monterrey está presidida por su Rector y consta de las áreas si-

guientes:

a. Área académica.

b. Área de apoyo.

c. Área de legislación académica.

El área académica está integrada por las divisiones académicas siguientes:

a. División de Administración y Ciencias Sociales.

b. División de Agricultura y Tecnología de Alimentos.

c. División de Ciencias de la Salud.

d. División de Ciencias y Humanidades.

e. División de Computación, Información y Comunicaciones.

f. División de Ingeniería y Arquitectura.

g. Escuela de Graduados en Administración y Dirección Empresarial.

Las divisiones académicas están integradas, por lo general, por departamentos académicos,

direcciones de carrera, centros de investigación y desarrollo y departamentos de extensión.

El área de apoyo está integrada por las direcciones siguientes:

a. Dirección Administrativa y de Planta Física.

b. Dirección de Asuntos Estudiantiles.

c. Dirección de Desarrollo Académico.

d. Dirección de Informática.

e. Dirección de Investigación y Extensión.

f. Dirección de Programas de Apoyo a la Misión.
g. Dirección de Programas Internacionales.

h. Dirección de Servicios Escolares

El área de legislación académica está integrada por el Senado Académico y por las facul-

tades divisionales.
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7. La Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada está presidida por su Rector y consta de las

áreas siguientes:

a. Área académica.

b. Área de apoyo.

c. Área de legislación académica.

El área académica está integrada por las divisiones académicas siguientes:

a. División de Preparatoria Eugenio Garza Sada.

b. División de Preparatoria Eugenio Garza Lagüera.

c. División de Preparatoria Santa Catarina.

d. División de Profesional y Graduados.

e. División de Programas Biculturales y Especiales.

f. División de Programas de Técnicos Medios.

g. División de Programas de Extensión.

El área de apoyo del Campus Eugenio Garza Sada está integrada por las direcciones si-

guientes:

a. Dirección Administrativa.

b. Dirección de Desarrollo.

c. Dirección de Servicios Académicos.

d. Dirección de Servicios Escolares.

e. Dirección de Servicios Estudiantiles.

f. Dirección de Informática.

El área de legislación académica está integrada por el Senado Académico y por las facul-

tades divisionales de preparatoria, profesional y graduados.

La Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada tiene a su cargo también la operación del
Campus Guaymas.
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8. Las Rectorías de Zona están presididas por su Rector y constan de lo siguiente:

a. Los campus que integran la Rectoría.

b. Una área de apoyo general.

c. Una área de legislación académica.

La Rectoría de la Zona Norte está integrada por los campus Chihuahua. Ciudad Juárez.

Laguna. Saltillo. Tampico y Zacatecas.

La Rectoría de la Zona Centro está integrada por los campus Hidalgo. Irapuato. León,

Querétaro, San Luis Potosí y Toluca.

La Rectoría de la Zona Sur está integrada por los campus Central de Veracruz. Chiapas.

Ciudad de México. Estado de México y Morelos.

La Rectoría de la Zona del Pacífico está integrada por los Campus Ciudad Obregón.

Colima. Guadalajara. Mazatlán. Sinaloa y Sonora Norte.

El área de apoyo general puede estar integrada por direcciones como las siguientes:

a. Dirección Académica.

b. Dirección Administrativa.

c. Dirección de Asuntos Estudiantiles.

d. Dirección de Campañas Financieras.

e. Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.
f. Dirección de Proyectos y Construcción.

El área de legislación académica está integrada por el Senado Académico de Zona y las

facultades de los campus.
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9. Los campus que dependen de una Rectoría de Zona están presididos por un Director Gene-

ral y constan de las áreas siguientes:

a. Área académica.

b. Área de apoyo.

c. Área de legislación académica.

El área académica está integrada por divisiones académicas, las que. a su vez, están inte-

gradas por departamentos académicos, direcciones de carrera, centros de investigación y

desarrollo y departamentos de extensión.

El área de apoyo cumple con las funciones siguientes:

a. Administrativa.

b. De Asuntos Estudiantiles.

c. De Desarrollo Académico.

d. De Informática.

e. De Mantenimiento.

f. De Servicios Escolares.

Estas funciones se integran en direcciones, de acuerdo con las necesidades de cada

Campus.

El área de legislación académica está integrada por la Facultad del Campus.

Los campus que dependen de una Rectoría de Zona son generalmente patrocinados por una

Asociación Civil.
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10. La Rectoría de la Universidad Virtual está presidida por su Rector y consta de las direc-

ciones siguientes:

a. Dirección Académica.

b. Dirección Administrativa.

c. Dirección de Comunicación.

d. Dirección de Desarrollo.

e. Dirección de Operación.

f. Dirección de Tecnología.

La Dirección Académica consta de las siguientes áreas:

a. Programas de administración.

b. Programas de educación.

c. Programas de ingeniería y tecnología.

11. Las funciones de cada una de las entidades descritas arriba están especificadas en el

Estatuto General del Sistema Tecnológico de Monterrey.
59





PARTE V

ESTATUTO

GENERAL

DEL SISTEMA

TECNOLÓGICO

DE MONTERREY
IIII



7i i7 TITULO PRIMERO:

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

Artículo 1:

El Sistema Tecnológico de Monterrey está organizado en las áreas siguientes:

1. Área de gobierno general.

2. Área operativa general.

3. Área de apoyo general.

Artículo 2:

Integran el área de gobierno general:

1. Enseñanza e Investigación Superior. A.C. (EISAC) y su Consejo.

2. La Rectoría del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Integran el área operativa general las rectorías regionales siguientes:

1. Rectoría del Campus Monterrey.

2. Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

3. Rectoría de la Zona Norte.

4. Rectoría de la Zona Centro.

5. Rectoría de la Zona Sur.

6. Rectoría de la Zona del Pacífico.

7. Rectoría de la Universidad Virtual.

Integran el área de apoyo general las vicerrectorías siguientes:

1. Vicerrectoría Académica.
2. Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas.

3. Vicerrectoría de Innovación Tecnológica e Internacionalización.
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Asimismo, forman parte del área de apoyo de la Rectoría del Sistema:

1. El Centro de Efectividad Institucional.

2. La Dirección de Asuntos Estudiantiles.

3. La Dirección de Auditoría.

7, ,7 TITULO SEGUNDO:

GOBIERNO GENERAL DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

Capítulo I:
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (EISAC) y su Consejo.

Artículo 3:

La autoridad máxima del Sistema Tecnológico de Monterrey radica en la Asamblea de Aso-

ciados de Enseñanza e Investigación Superior. A.C. que se rige de acuerdo con su acta consti-

tutiva. Esta Asamblea designa de entre sus miembros a su Consejo, en el que delega la autori-

dad para supervisar y dirigir el Sistema Tecnológico de Monterrey.

Artículo 4:

Son atribuciones y obligaciones del Consejo de EISAC:

1. Establecer los Principios, la Misión y el Estatuto General del Sistema Tecnológico de
Monterrey, y velar por su cumplimiento.

2. Establecer las políticas generales del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Designar y separar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, y delegarle las facul-

tades necesarias para el gobierno de la institución.
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Asimismo, forman parte del área de apoyo de la Rectoría del Sistema:

1. El Centro de Efectividad Institucional.

2. La Dirección de Asuntos Estudiantiles.

3. La Dirección de Auditoría.

7, ,7 TITULO SEGUNDO:

GOBIERNO GENERAL DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

Capítulo I:
Enseñanza e Investigación Superior, A.C. (EISAC) y su Consejo.

Artículo 3:

La autoridad máxima del Sistema Tecnológico de Monterrey radica en la Asamblea de Aso-

ciados de Enseñanza e Investigación Superior. A.C. que se rige de acuerdo con su acta consti-

tutiva. Esta Asamblea designa de entre sus miembros a su Consejo, en el que delega la autori-

dad para supervisar y dirigir el Sistema Tecnológico de Monterrey.

Artículo 4:

Son atribuciones y obligaciones del Consejo de EISAC:

1. Establecer los Principios, la Misión y el Estatuto General del Sistema Tecnológico de
Monterrey, y velar por su cumplimiento.

2. Establecer las políticas generales del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Designar y separar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, y delegarle las facul-

tades necesarias para el gobierno de la institución.
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4. Designar y separar, a proposición del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, a los

rectores regionales y a los vicerrectores.

5. Determinar las cuotas de colegiatura para todo el Sistema Tecnológico de Monterrey.

6. Discutir, aprobar o modificar el presupuesto y el plan anual de actividades del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

7. Estudiar y, en su caso, aprobar el establecimiento de nuevos campus y programas académi-

cos, cuya apertura debe ser sometida a su consideración por conducto del Rector del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

8. Decretar la clausura de campus o programas académicos existentes.

9. Designar las comisiones que estime necesarias, asignándoles facultades y obligaciones

para el desempeño de sus atribuciones.

10. Delegar una o varias de sus atribuciones.

11. Nombrar apoderados, confiriéndoles facultades de representación.

12. Establecer las políticas de sueldos y salarios para el personal del Sistema Tecnológico de

Monterrey.

Capítulo II:
El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Artículo 5:

El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey es designado por el Consejo de EISAC, el

cual le confiere las facultades y la autoridad necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 6:

Son atribuciones y obligaciones del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico
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de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Representar al Sistema Tecnológico de Monterrey conforme a sus facultades.

5. Mantener relaciones con las autoridades públicas, con otras instituciones educativas y de

investigación, con fundaciones y. en general, con todo organismo o persona de interés para

el Sistema Tecnológico de Monterrey.

6. Formular y presentar al Consejo de EISAC. para su estudio y aprobación, el presupuesto y

el plan anual de actividades del Sistema Tecnológico de Monterrey, así como las modifi-

caciones que posteriormente estime pertinentes.

7. Presentar al Consejo de EISAC. para su estudio y aprobación, las modificaciones al

Estatuto General del Sistema Tecnológico de Monterrey que considere pertinentes.

8. Presentar al Consejo de EISAC, para su consideración y autorización, la creación de

nuevas rectorías, vicerrectorías, campus y programas académicos, así como la clausura de

alguno o algunos de los ya existentes.

9. Someter a la consideración del Consejo de EISAC sus proposiciones para la designación

de los rectores regionales, vicerrectores, el Director de Auditoría y el Director del Centro

de Efectividad Institucional.

10. Nombrar, a proposición de los rectores regionales, vicerrectores, el Director de Auditoría

y el Director del Centro de Efectividad Institucional, a los directores que dependan direc-

tamente de ellos.
11. Designar las comisiones que estime necesarias, asignándoles atribuciones.

12. Delegar una o varias de sus atribuciones.

13. Nombrar apoderados, confiriéndoles facultades de representación, dentro de su mandato.
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14. Contratar, promover y separar a los rectores regionales y al personal del Sistema

Tecnológico de Monterrey que no está adscrito a alguna de las rectorías regionales, asig-

narle sus atribuciones y responsabilidades, así como sus sueldos y prestaciones, cumplien-

do con los requisitos que establezcan los reglamentos y estatutos en vigor.

15. Evaluar el personal a su cargo.

16. Vetar, si lo juzga conveniente, los acuerdos tomados por los senados académicos de las rec-

torías regionales.

17. Aprobar las políticas y normas académicas generales para el Sistema Tecnológico de

Monterrey.

18. Proponer al Consejo de EISAC. para su estudio y aprobación, las políticas de sueldos y

prestaciones para el personal del Sistema Tecnológico de Monterrey.

19. Firmar, en unión de los rectores regionales, directores de división o directores generales de

campus y directores de servicios escolares correspondientes, los títulos profesionales, los

grados académicos y las menciones honoríficas y de excelencia que expida el Sistema

Tecnológico de Monterrey.

20. Aprobar el Reglamento General de Alumnos del Sistema Tecnológico de Monterrey y el

Reglamento General de Becas y Crédito Educativo y. en general, las políticas, normas y

reglamentos relacionados con el área de Asuntos Estudiantiles.

21. Establecer los centros de investigación y desarrollo dependientes de su Rectoría que juzgue

conveniente.

Artículo 7:

El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey es responsable de su gestión ante el Consejo

de EISAC.
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Capítulo III:
Los rectores regionales.

Artículo 8:

El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey delega la operación del Sistema en siete rec-

torías regionales, mediante las cuales el Sistema Tecnológico de Monterrey realiza su misión

educativa.

Artículo 9:

El Sistema Tecnológico de Monterrey tiene las siguientes rectorías regionales:

1. La Rectoría del Campus Monterrey.

2. La Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

3. La Rectoría de la Zona Norte.

4. La Rectoría de la Zona Centro.

5. La Rectoría de la Zona Sur.

6. La Rectoría de la Zona del Pacífico.

7. La Rectoría de la Universidad Virtual.

Artículo 10:

Los rectores regionales son designados, a proposición del Rector del Sistema, por el Consejo

de EISAC. Son responsables de su gestión ante el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey.
Artículo 11:

Son atribuciones y obligaciones genéricas de los rectores regionales:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico
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de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones académicas

y administrativas vigentes en su campus o zona, de acuerdo con las disposiciones estable-

cidas en este Estatuto.

5. Representar a su campus o zona conforme a sus facultades.

6. Mantener relaciones con las autoridades públicas, con otras instituciones educativas y de

investigación, con fundaciones y. en general, con todo organismo o persona de interés para

su campus o zona.

7. Formular y presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey el presupuesto y el

plan anual de actividades de su campus o zona, así como las modificaciones que posterior-

mente estimen conveniente.

8. Contratar, promover y separar al personal docente, administrativo y de servicio de su cam-

pus o zona, y asignarle sus atribuciones y responsabilidades, así como sus sueldos y presta-

ciones, cumpliendo con los requisitos que establezcan los reglamentos y estatutos en vigor.

9. Designar las comisiones que estimen necesarias, asignándoles sus atribuciones.

10. Delegar una o varias de sus atribuciones.

11. Nombrar apoderados, confiriéndoles facultades de representación, conforme a su mandato.

12. Evaluar el personal a su cargo.

13. Presidir el Senado Académico de su campus o zona.
14. Establecer los centros de investigación y desarrollo dependientes de su Rectoría que juzgue

conveniente.



Capítulo IV:
Los vicerrectores, el Director de Asuntos Estudiantiles, el Director de
Auditoría y el Director del Centro de Efectividad Institucional.

Artículo 12:

El Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey coordina, reglamenta y supervisa la

operación del propio Sistema, mediante tres vicerrectorías que son entidades de apoyo para el

mejoramiento del Sistema.

Artículo 13:

El Sistema Tecnológico de Monterrey tiene las vicerrectorías siguientes:

1. Vicerrectoría Académica.

2. Vicerrectoría Administrativa y de Finanzas.

3. Vicerrectoría de Innovación Tecnológica e Internacionalización.

Artículo 14:

Del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey dependen asimismo el Director de Asuntos

Estudiantiles, el Director de Auditoría y el Director del Centro de Efectividad Institucional.

Artículo 15:

Los vicerrectores, el Director de Asuntos Estudiantiles, el Director de Auditoría y el Director

del Centro de Efectividad Institucional son designados por el Consejo de EISAC. a proposi-

ción del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Actúan con autoridad que emana del

propio Rector y son responsables ante éste de su gestión.
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Artículo 16:

Son atribuciones y obligaciones genéricas de los vicerrectores, el Director de Asuntos Estu-

diantiles, el Director de Auditoría y el Director del Centro de Efectividad Institucional:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Representar al Sistema Tecnológico de Monterrey, conforme a las atribuciones conferidas

por el Rector del Sistema.

5. Mantener relaciones con las autoridades públicas o con otras instituciones educativas y, en

general, con todo organismo o persona de interés para su vicerrectoría o área.

6. Formular y presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey el presupuesto y el

plan anual de actividades de su área.

7. Presentar a la consideración del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey sus proposi-

ciones para la designación de los directores que dependen directamente de ellos.

8. Dirigir y coordinar las actividades confiadas a su área por el Rector del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

9. Evaluar el personal a su cargo.

10. Contratar, promover y separar al personal a su cargo, asignarle sus atribuciones y respon-

sabilidades, así como sus sueldos y prestaciones, cumpliendo con los requisitos que esta-

blezcan los reglamentos y estatutos en vigor.
Artículo 17:

Son atribuciones y obligaciones específicas del Vicerrector Académico:
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1. Establecer, a través de un comité en que estén representadas las rectorías regionales, las

normas y políticas académicas generales en las que se basará la legislación de los senados

académicos regionales y presentarlas al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey para

su aprobación.

2. Coordinar el diseño de los planes de estudio de las rectorías regionales y organizar la infor-

mación que de ello resulte.

3. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones a tomar para mejorar la calidad de los servicios académicos.

4. Diseñar y poner en vigor los programas para capacitar a los profesores, directores académi-

cos, directores de apoyo y empleados del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. Organizar las academias de profesores a nivel de todo el Sistema para propiciar la comu-

nicación entre ellos a fin de establecer los planes de estudio y los métodos de enseñanza

más adecuados.

6. Coordinar las actividades de los Centros de Estudios Estratégicos del Sistema.

7. Dar los servicios de apoyo logístico que requieran los campus del Sistema Tecnológico de

Monterrey.

8. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 16 de este Estatuto.

9. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

dentro de los términos de este Estatuto.

Artículo 18:

Son atribuciones y obligaciones específicas del Vicerrector Administrativo y de Finanzas:

1. Vigilar y administrar los recursos financieros y fondos patrimoniales del Sistema Tecno-

lógico de Monterrey.
2. Coordinar el diseño y la implantación del Sistema de Información Administrativa,

Financiera y de Recursos Humanos para el Sistema Tecnológico de Monterrey, a través de

un comité en que estén representadas las rectorías regionales.
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3. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos para la administración, mane-

jo de las finanzas y la administración laboral del Sistema Tecnológico de Monterrey, man-

tenerlos al día y publicar y distribuir las formas necesarias.

4. Establecer normas de confidencialidad y de seguridad para la conservación de la informa-

ción legal, administrativa, laboral y financiera del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Sistema de Información

Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos.

6. Coordinar la elaboración del presupuesto y de la planeación del flujo de efectivo del Sis-

tema Tecnológico de Monterrey, así como su control.

7. Preparar y proporcionar la información contable, financiera, administrativa y de recursos

humanos consolidada del Sistema Tecnológico de Monterrey.

8. Coordinar las funciones de auditoría administrativa para el Sistema Tecnológico de Mon-

terrey.

9. Coordinar la asesoría legal para el Sistema Tecnológico de Monterrey.

10. Participar en la administración del Fondo de Pensiones para Profesores y Personal Admi-

nistrativo del Sistema Tecnológico de Monterrey y fungir como consejero delegado para la

operación del Fondo de Pensiones.

11. Coordinar la elaboración de un sistema de indicadores administrativos, vigilar el cumpli-

miento de los estándares administrativos y consolidar la información resultante.

12. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones para mejorar la calidad de los servicios administrativos, financieros y

de recursos humanos.

13. Establecer un instrumento de comunicación formal entre los directores administrativos del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
14. Diseñar y poner en vigor un sistema para capacitar a los directores y personal administra-

tivo del Sistema Tecnológico de Monterrey.
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15. Fungir como representante legal y coordinar la dirección jurídica que incluye el área labo-

ral y los asesores legales del Sistema.

16. Proponer al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey las políticas de prestaciones,

sueldos y salarios para el personal del Sistema Tecnológico de Monterrey.

17. Coordinar la Tesorería del Sistema Tecnológico de Monterrey.

18. Organizar los sorteos del Sistema Tecnológico de Monterrey y todas las actividades rela-

cionadas con los mismos.

19. Mantener las relaciones del Sistema Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Go-

bernación.

20. Velar por el cumplimiento de las normas legales relativas a los sorteos del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

21. Coordinar la elaboración de un sistema de indicadores para los sorteos, vigilar el cum-

plimiento de los estándares correspondientes y consolidar la información resultante.

22. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones para mejorar la calidad de las actividades relacionadas con los sorteos.

23. Llevar a cabo campañas financieras para el Sistema Tecnológico de Monterrey, apoyar al

Rector del Sistema en la realización de campañas financieras y coordinar todas las fun-

ciones administrativas que de ellas resulten.

24. Coordinar la elaboración de un sistema de indicadores para las campañas financieras y

actividades de desarrollo, vigilar el cumplimiento de los estándares correspondientes y

consolidar la información resultante.

25. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones para mejorar la calidad de las actividades relacionadas con las campa-

ñas financieras y actividades de desarrollo.
26. Participar en el Consejo de Administración del Hospital San José y fungir como consejero

delegado para la operación del mismo.

27. Administrar los premios Luis Elizondo y Eugenio Garza Sada.
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28. Administrar los bienes inmuebles del Sistema Tecnológico de Monterrey y los que utiliza

el Sistema Tecnológico de Monterrey.

29. Administrar los apoyos económicos del Sistema a los campus del mismo.

30. Administrar los programas de seguros de salud y de activos del Sistema Tecnológico de

Monterrey.

31. Desarrollar los proyectos de desarrollo de las instalaciones del Sistema Tecnológico de

Monterrey que le sean encomendados.

32. Asesorar y ayudar a los rectores regionales, cuando éstos lo soliciten, en programas que

tengan como fin incrementar el apoyo de las asociaciones civiles en el desarrollo de los

campus que patrocinan.

33. Asesorar a los directores de campañas financieras de los campus o las rectorías regionales

cuando éstos lo soliciten.

34. Diseñar y poner en vigor un sistema para capacitar a los directores de campañas financieras

de los campus o las rectorías regionales.

35. Mantener las relaciones institucionales con los exalumnos del Sistema Tecnológico de

Monterrey.

36. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 16 de este Estatuto.

37. Desarrollar y promover el Plan de Inversión Educativa.

38. Supervisar las compras del Sistema.

39. Supervisar la Dirección de Inmuebles del Sistema.

40. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

dentro de los términos de este Estatuto.

Artículo 19:
Son atribuciones y obligaciones específicas del Vicerrector de Innovación Tecnológica e Inter-

nacionalización:

1. Asesorar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey en el desarrollo de la visión
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estratégica del Sistema, anticipando la transformación de la educación debido al uso inten-

sivo de tecnología.

2. Desarrollar y coordinar las estrategias y programas del Sistema Tecnológico de Monterrey

encaminados a promover el uso innovador de tecnología en la educación.

3. Incrementar el desarrollo, difusión, estandarización e implementación de innovaciones tec-

nológicas en las actividades educativas del Sistema Tecnológico de Monterrey en benefi-

cio del proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Realizar diagnósticos de necesidades tecnológicas en apoyo a la educación en el Sistema

Tecnológico de Monterrey y formular un plan maestro de desarrollo tecnológico.

5. Asesorar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey en el establecimiento y manejo

de relaciones con universidades, organismos, empresas y gobiernos extranjeros.

6. Representar formalmente a la Rectoría del Sistema Tecnológico de Monterrey en activida-

des, organizaciones y proyectos de carácter internacional.

7. Coordinar y supervisar la búsqueda de profesores calificados, nacionales y extranjeros,

como un servicio para las rectorías regionales y los campus del Sistema Tecnológico de

Monterrey.

8. Promover y desarrollar el proceso de internacionalización de los profesores del Sistema

Tecnológico de Monterrey en universidades extranjeras.

9. Identificar y promover áreas de oportunidad que incrementen la presencia internacional del

Sistema Tecnológico de Monterrey, para lograr el intercambio real y virtual de alumnos,

profesores, programas educativos e innovaciones tecnológicas en la educación.

10. Coordinar y supervisar el desarrollo de los sistemas institucionales de información para

apoyar las actividades administrativas del Sistema Tecnológico de Monterrey.

11. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 16 de este Estatuto.
12. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

dentro de los términos de este Estatuto.
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Artículo 20:

Son atribuciones y obligaciones específicas del Director de Asuntos Estudiantiles:

1. Presidir el Comité Consultivo de Asuntos Estudiantiles del Sistema Tecnológico de

Monterrey, integrado por los Directores de Asuntos Estudiantiles de las rectorías regio-

nales del propio Sistema.

2. Establecer, de acuerdo con el Comité Consultivo de Asuntos Estudiantiles, el Reglamento

General de Alumnos, que contenga las normas de conducta para los estudiantes del

Sistema Tecnológico de Monterrey, y proponérselo al Rector del Sistema para su

aprobación

3. Establecer, de acuerdo con el Comité Consultivo de Asuntos Estudiantiles, y proponerlas

al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey para su aprobación, todas las normas,

políticas y reglamentos relacionados con las siguientes áreas de asuntos estudiantiles:

a. Becas y financiamientos.

b. Servicio social comunitario.

c. Educación física y deportes.

d. Difusión cultural.

e. Grupos y asociaciones estudiantiles.

f. Asesoría y consejería.

g. Servicios alimentarios.

h. Bolsas de trabajo.

i. Comunicación y publicaciones estudiantiles.

4. Diseñar, junto con el Comité Consultivo de Asuntos Estudiantiles, un programa de salud

tendiente a prevenir el uso de drogas, tabaco y alcohol por los alumnos.

5. Coordinar y supervisar las actividades de asuntos estudiantiles de carácter nacional, tales
como el Concurso de Creación Literaria, el Festival de la Canción y la Muestra de Teatro.

6. Coordinar la elaboración de un sistema de indicadores de asuntos estudiantiles, vigilar el
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cumplimiento de los estándares de asuntos estudiantiles y consolidar la información resul-

tante.

7. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones para mejorar la calidad de los servicios de asuntos estudiantiles.

8. Diseñar y coordinar el Programa de Desarrollo de Habilidades para el Personal de Asuntos

Estudiantiles del Sistema Tecnológico de Monterrey.

9. Coordinar y promover el servicio social comunitario de los estudiantes del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

10. Supervisar la operación de la Librería del Sistema Tecnológico de Monterrey.

11. Mantener las relaciones del Sistema Tecnológico de Monterrey con los organismos rela-

cionados con las diversas áreas de asuntos estudiantiles.

12. Realizar investigaciones y encuestas para detectar el comportamiento de los estudiantes del

Sistema Tecnológico de Monterrey en distintos aspectos, incluyendo el consumo de dro-

gas.

13. Establecer instrumentos y medios de comunicación formal entre los directores de asuntos

estudiantiles del Sistema Tecnológico de Monterrey.

14. Dar los servicios de apoyo logístico que requieran los campus del Sistema Tecnológico de

Monterrey en áreas de Asuntos Estudiantiles.

15. Coordinar la elaboración del informe anual de Asuntos Estudiantiles del Sistema

Tecnológico de Monterrey.

16. Coordinar las funciones de auditoría de Asuntos Estudiantiles para el Sistema Tecnológico

de Monterrey.

17. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 16 de este Estatuto.

18. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
dentro de los términos de este Estatuto.
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Artículo 21:

Son atribuciones y obligaciones específicas del Director de Auditoría:

1. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 16 de este Estatuto.

2. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

dentro de los términos de este Estatuto.

Artículo 22:

Son atribuciones y obligaciones específicas del Director del Centro de Efectividad Institu-

cional:

1. Coordinar el proceso de planeación a nivel de todo el Sistema Tecnológico de Monterrey,

consolidar la información que de ese proceso resulte, darle seguimiento a través de las enti-

dades de efectividad institucional de cada rectoría y vigilar que se tomen las acciones de

rectificación correspondientes.

2. Consolidar la información sobre los indicadores establecidos para la evaluación semestral

de los campus del Sistema.

3. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos indi-

cadores y acciones a tomar para mejorar la calidad de los servicios académicos.

4. Hacer estudios de seguimiento de egresados a fin de verificar el cumplimiento de la mi-

sión.

5. Hacer estudios de investigación de los procesos académicos internos para verificar el

cumplimiento de la misión.

6. Realizar auditorías de los procesos académicos.

7. Preparar y publicar las estadísticas académicas del Sistema Tecnológico de Monterrey.

8. Mantener las relaciones del Sistema Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de
Educación Pública.

9. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema Tecnológico de Monterrey para

con la Secretaría de Educación Pública.
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10. Mantener las relaciones del Sistema Tecnológico de Monterrey con los organismos que lo

acreditan en el país y en el extranjero y con asociaciones de universidades.

11. Dar apoyo a todos los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey para realizar ante la

Secretaría de Educación Pública todos los trámites que requiera la documentación acadé-

mica que expidan dichos campus.

12. Establecer el calendario escolar para el Sistema Tecnológico de Monterrey.

13. Establecer un instrumento de comunicación formal entre los directores de servicios esco-

lares del Sistema Tecnológico de Monterrey.

14. Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos para la administración

académica del Sistema Tecnológico de Monterrey, mantenerlos al día, y publicar y dis-

tribuir las formas necesarias.

15. Establecer normas de confidencialidad y de seguridad para la conservación de la informa-

ción académica del Sistema Tecnológico de Monterrey.

16. Coordinar la distribución de los exámenes de admisión, de los exámenes integradores de

carrera y de los exámenes de mitad de carrera utilizados en el Sistema Tecnológico de

Monterrey, y de otras universidades, establecer las normas para su administración y man-

tener, en su caso, relaciones con las instituciones proveedoras de los mismos.

17. Coordinar la elaboración de material impreso y audiovisual para promover el Sistema Tec-

nológico de Monterrey y asesorar a las rectorías regionales o a los campus del Sistema que

lo soliciten en la elaboración de material promocional.

18. Coordinar la elaboración de los informes anuales del Sistema Tecnológico de Monterrey y

de los informes de investigación.

19. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el articulólo de este Estatuto.

20. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,
dentro de los términos de este Estatuto.
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Capítulo V:
Los directores de los centros de investigación y desarrollo de la Rectoría del
Sistema.

Artículo 23:

Los directores de los centros de investigación y desarrollo de la Rectoría del Sistema son los

responsables de administrar los programas y proyectos de investigación, desarrollo y extensión

de una determinada área de especialidad. Son designados por el Rector del Sistema Tecno-

lógico de Monterrey. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente.

Son responsables de su gestión ante el Rector del Sistema.

Artículo 24:

Son atribuciones y obligaciones de un director de centro de investigación y desarrollo de la

Rectoría del Sistema:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas emana-

das de las autoridades, así como supervisar el cumplimiento de los programas de investiga-

ción, desarrollo y extensión de su centro.
5. Presentar al Rector del Sistema para su aprobación, el plan anual de actividades y el presu-

puesto anual de su centro.



6. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes en el campus en que se en-

cuentre establecido el centro.

7. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto de su centro.

8. Poner en vigor los programas de actividades y los planes anuales de operación de su cen-

tro, ejecutar las tareas que se le asignen en ellos y supervisar las que correspondan a los

profesores.

9. Proponer al Rector del Sistema los candidatos a asistentes de investigación y de docencia

de su centro.

10. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores a su cargo. Presentar el resulta-

do de la evaluación al Rector del Sistema.

11. Proponer al Rector del Sistema las modificaciones de salario de los profesores de su centro.

12. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación los estatutos, reglamentos e

instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del campus en que se encuentre

establecido el centro.

13. Coordinar las actividades de su centro atendiendo a:

a. La calidad de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

b. La relevancia de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

14. Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a los trámites de contratación de profesores.

15. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los profe-

sores de su centro.

16. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas y resolverlas si son de su com-

petencia. En caso contrario, referir al interesado a las autoridades correspondientes, de

acuerdo con los estatutos y reglamentos en vigor.

17. Representar a su centro y mantener relaciones con otras personas o instituciones de interés
para el propio centro.

18. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran el centro, y pro-

moverla entre éste y los demás organismos del campus en que se encuentre establecido el

centro.
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19. Proporcionar los informes relativos a su centro.

20. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su centro.

21. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

22. Gestionar la obtención de fondos para los programas de investigación y desarrollo de su

centro.

23. Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material necesarios para

su centro.

24. Realizar juntas periódicas con los profesores de su centro para informar, auscultar, pro-

poner y resolver sobre asuntos y temas de interés académico y administrativo para su

departamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presentarán al Rector del

Sistema.

25. Evaluar el personal administrativo a su cargo.

Capítulo VI:
Los profesores de planta de los centros de investigación y desarrollo de la
Rectoría del Sistema.

Artículo 25:

Los profesores de planta de los centros de investigación y desarrollo de la Rectoría del Sistema

tendrán las atribuciones y obligaciones de los profesores de planta descritas en el artículo 59

de este Estatuto. Si el centro a que están adscritos estuviere en el Campus Monterrey o en el

Campus Eugenio Garza Sada, los profesores deberán ser asignados a una división académica

para efectos de su pertenencia a la Facultad.
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7ii7 TITULO TERCERO:

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL CAMPUS MONTERREY.

Capítulo I:
La organización del Campus Monterrey.

Artículo 26:

El Campus Monterrey está presidido por su Rector y consta de las siguientes áreas:

1. Área académica.

2. Área de apoyo.

3. Área de legislación académica.

Artículo 27:

El área académica está integrada por divisiones académicas, que son responsables del avance,

la enseñanza y la difusión de uno o más campos del conocimiento. Para cumplir sus funciones,

las divisiones académicas están integradas por departamentos académicos, direcciones de ca-

rrera, centros de investigación y desarrollo y departamentos de extensión.

El área académica está integrada por las divisiones académicas siguientes:

1. División de Administración y Ciencias Sociales.

2. División de Agricultura y Tecnología de Alimentos.

3. División de Ciencias de la Salud.
4. División de Ciencias y Humanidades.

5. División de Computación. Información y Comunicaciones.

6. División de Ingeniería y Arquitectura.

7. Escuela de Graduados en Administración y Dirección Empresarial.
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Artículo 28:

El área de apoyo del Campus Monterrey está integrada por direcciones que tienen como fun-

ción coadyuvar con el área académica para el cumplimiento de su misión.

Integran el área de apoyo las siguientes direcciones:

1. Dirección Administrativa y de Planta Física.

2. Dirección de Asuntos Estudiantiles.

3. Dirección de Desarrollo Académico.

4. Dirección de Informática.

5. Dirección de Programas Internacionales.

6. Dirección de Servicios Escolares

Artículo 29:

El área de legislación académica es responsable de expedir la legislación relativa a la vida

académica del Campus Monterrey. Integran el área de legislación académica el Senado

Académico del Campus Monterrey y las facultades divisionales.

Capítulo II:
El Rector del Campus Monterrey.

Artículo 30:

El Rector del Campus Monterrey es designado por el Consejo de EISAC, a proposición del

Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Es responsable de su gestión ante el Rector del

Sistema.
Artículo 31:

Son atribuciones y obligaciones del Rector del Campus Monterrey:
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1. Dirigir y coordinar las actividades académicas del Campus Monterrey, de acuerdo con las

normas establecidas en este Estatuto y en los estatutos y reglamentos en vigor con-

cernientes a la vida académica del Sistema Tecnológico de Monterrey.

2. Promover y supervisar la labor de las divisiones académicas y de las áreas de apoyo del

Campus Monterrey.

3. Presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, para su consideración, la

creación de nuevas divisiones académicas, direcciones de apoyo, programas académicos y.

a proposición de los directores de división académica y de los directores del área de apoyo,

la creación de nuevos departamentos.

4. Someter a la consideración del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey sus proposi-

ciones para la designación de los directores de división académica y de las áreas de apoyo.

5. Nombrar, a proposición de los directores de división académica y de las áreas de apoyo, a

los directores que dependen directamente de ellos.

6. Presidir el Senado Académico del Campus Monterrey.

7. Poner en vigor las resoluciones del Senado Académico del Campus Monterrey no vetadas

por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey.

8. Considerar y. en su caso, aprobar las proposiciones que los directores de división académi-

ca y los de las áreas de apoyo hagan para contratar personal académico, administrativo y

de servicio.

9. Conceder licencia sin goce de sueldo, por períodos mayores a una semana, al personal del

Campus Monterrey, a solicitud de los directores de división y de las áreas de apoyo.

10. Recibir del comité correspondiente y autorizar, en su caso, las proposiciones para que los

profesores de planta disfruten del Período Sabático.
11. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del director de división

correspondiente o del Rector de la Universidad Virtual y del Director de Servicios Escola-

res, los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones honoríficas y de exce-

lencia que expida el Campus Monterrey.
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12. Firmar, en unión del director de división correspondiente y del Director de Servicios

Escolares, las autorizaciones de expedición de títulos profesionales y grados académicos

del Campus Monterrey.

13. Firmar, en unión del Director de Servicios Escolares, los certificados de estudio que expi-

da el Campus Monterrey.

14. Autorizar los planes de estudio propuestos por los directores de carrera a través de sus

directores de división.

15. Evaluar el personal a su cargo.

16. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 11 de este Estatuto.

Capítulo III:
Los directores de división académica.

Artículo 32:

Los directores de división académica son designados por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey a proposición del Rector del Campus Monterrey. Su misión fundamental es garan-

tizar una alta calidad en el desempeño de las labores académicas: docencia, investigación y ex-

tensión de su división. Durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados nuevamente.

Son responsables de su gestión ante el Rector del Campus Monterrey.

Artículo 33:

Son atribuciones y obligaciones de un director de división académica:
1. En cuanto responsable de formular y promover, de manera participativa. una misión de la

división:

a. Evaluar las necesidades y oportunidades del entorno.

b. Evaluar el desempeño de la competencia.



c. Determinar las ventajas competitivas deseadas para los programas de nivel profesio-

nal y de posgrado que correspondan a su división.

d. Definir, junto con sus subordinados, la misión de la división.

e. Compartir, desarrollar y lograr la aprobación de esta misión con el Rector del Campus

Monterrey.

f. Llevar a cabo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, para que los procesos

orienten a la división hacia el logro de su misión.

g. Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

h. Promover la misión, los objetivos y las metas de la división entre el personal.

i. Determinar, de acuerdo con las academias, los alcances de los programas y proyectos

académicos, y las líneas de investigación y extensión de la división.

2. En cuanto responsable de administrar su división con eficiencia y calidad:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones

académicas y administrativas vigentes en el Campus Monterrey, de acuerdo con las

disposiciones establecidas en este Estatuto.

c. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto semestral de su división.

d. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto corres-

pondiente.

e. Hacer los presupuestos correspondientes con base en los planes de trabajo.
f. Administrar y vigilar el buen uso del presupuesto y los recursos físicos y humanos de

su división.

g. Establecer políticas y prioridades de asignación de recursos.

h. Establecer y promover un proceso de mejora continua.
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i. Revisar y analizar periódicamente los indicadores académicos con los directores de

departamento de su división.

j. Establecer y dar seguimiento a los indicadores de calidad de su división.

k. Evaluar el seguimiento de los planes de estudio de su división.

1. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que

dependen directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

m. Proponer al Rector del Campus Monterrey los candidatos a formar parte del personal

de planta de su división.

n. Aprobar la contratación, a proposición de los directores de departamento, de los pro-

fesores de cátedra, de acuerdo con las normas académicas vigentes.

o. Alcanzar y mantener un alto nivel académico en el profesorado.

p. Asegurarse de que se contrate al personal más adecuado para la división.

q. Impulsar la formación humana y la capacitación profesional y docente del personal de

su división mediante cursos de especialización.

r. Promover el reconocimiento del desempeño y logros del personal de su división,

s. Proponer al Rector del Campus Monterrey a los profesores de su división que sean

candidatos a efectuar estudios fuera del Campus Monterrey.

t. Autorizar las becas para que los profesores de su división realicen estudios en el

Campus Monterrey.

u. Supervisar y evaluar la actuación de los directores a su cargo y del personal que de

ellos depende y proponer al Rector del Campus Monterrey las modificaciones de

salarios que forman parte del presupuesto anual de su división.

v. Crear y mantener un sistema de evaluación adecuado para el personal docente y
administrativo.

w. Conceder permisos al personal bajo su dirección para ausentarse por períodos hasta de

una semana y presentar al Rector del Campus Monterrey las solicitudes de licencia sin

goce de sueldo por períodos mayores.

x. Estudiar, y en su caso aprobar, la distribución de cursos para cada período escolar y la



carga académica de los profesores de su división que le presenten los directores de

departamento correspondientes, de acuerdo con las políticas establecidas.

y. Designar las comisiones que estime necesarias asignándoles facultades y obligaciones.

z. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos

en vigor.

3. En cuanto responsable de ejercer un liderazgo académico en su división acorde a la misión

de su división y del Tecnológico:

a. Mantenerse al día sobre temas de educación específicos de su área.

b. Pertenecer a organizaciones académicas, profesionales y empresariales y buscar ocu-

par posiciones de liderazgo.

c. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la Misión.

d. Participar activamente en los eventos académicos, deportivos y culturales de su

división.

e. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

f. Participar en la inducción de los profesores de reciente contratación.

g. Impulsar mejoras al proceso educativo.

h. Promover el uso de modelos innovadores de enseñanza.

i. Garantizar el cumplimiento y dar apoyo a los programas y proyectos que surjan de la

planeación estratégica y de los congresos académicos del Sistema Tecnológico.

j. Promover el intercambio de experiencias académicas entre los profesores de las dife-

rentes áreas de su división.

k. Evaluar académica y administrativamente los proyectos académicos de los departa-

mentos de su división.
1. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevos departamentos y pro-

gramas de estudio.

m. Proponer al Rector del Campus Monterrey y, en su caso, poner en vigor los planes de

estudio propuestos por los directores de carrera de su división a través de la partici-

pación en las academias.



n. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que sea asignado.

o. Presidir la Facultad de su división.

p. Ser miembro ex-oficio del Senado Académico del Campus Monterrey.

q. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector del

Campus Monterrey y del Director de Servicios Escolares del propio campus, los títu-

los profesionales, los grados académicos y las menciones honoríficas y de excelencia

correspondientes a su división.

r. Firmar, en unión del Rector del Campus Monterrey y del Director de Servicios

Escolares, las autorizaciones de expedición de títulos profesionales y grados académi-

cos correspondientes a su división.

4. En cuanto responsable de establecer y mantener un clima organizacional propicio para el

desempeño de su división:

a. Reunirse con alumnos, profesores y directivos para escuchar sus sugerencias y preo-

cupaciones y plantear acciones para resolverlas.

b. Promover la solución a los problemas académicos del área, a través del trabajo en

equipo de los diferentes departamentos.

c. Conjuntar un equipo de trabajo de alta cohesión.

d. Establecer un ambiente de responsabilidad y confianza entre profesores y alumnos.

e. Aprobar el plan de carrera para cada profesor, director de departamento, director de ca-

rrera y director de centro de investigación que labore en su división, y dar apoyo para

su cumplimiento.

f. Propiciar la integración de su división, y de ésta con las demás divisiones académicas

del Campus Monterrey.

g. Facilitar los recursos necesarios para que cada miembro de su división lleve a cabo su
trabajo.

h. Revisar y actualizar constantemente los procesos de comunicación e información en

su división.
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i. Asegurarse de que todo el personal de su división sea informado de lo que pasa en la

misma.

j. Comunicar, en forma efectiva, los planes y objetivos de la división, del Campus

Monterrey y del Sistema, al personal de su división.

k. Informar sobre los planes, expectativas y avances de su división.

1. Mantener una comunicación efectiva con las demás divisiones académicas y direc-

ciones de apoyo del Campus y del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. En cuanto a ser corresponsable con los directores de departamento y carrera de la forma-

ción integral de los alumnos:

a. Participar en el diseño de los planes de estudio que se impartan en su división.

b. Definir procesos de seguimiento en cada programa impartido en su división para que

se cumplan los objetivos de los planes de estudio.

c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores estable-

cidos en la Misión.

d. Propiciar actividades en la comunidad donde los estudiantes apliquen sus conoci-

mientos.

e. Propiciar actividades extracurriculares como simposios, congresos y exposiciones, y

promover la participación de los alumnos.

f. Asegurarse de que todos los profesores sean un ejemplo para sus alumnos, y evaluarlos

de manera objetiva.

6. En cuanto a ser corresponsable con el Rector del Campus Monterrey de mantener una vin-

culación sana con el entorno a través de la identificación de oportunidades y necesidades,

y de la promoción de la división:
a. Representar a su división y mantener relaciones con instituciones de interés para su

división.

b. Participar en asociaciones profesionales y en actividades como congresos y simposios

a niveles nacional e internacional.
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c. Fomentar la participación de líderes de la comunidad en las actividades de su división.

d. Establecer relaciones positivas con los medios de comunicación de la comunidad.

e. Establecer programas de promoción de su división con base en sus ventajas competi-

tivas.

f. Realizar investigaciones de mercado para la adecuada orientación de las carreras pro-

fesionales de su división.

g. Establecer programas que ayuden a la solución de problemas comunitarios.

h. Identificar continuamente las necesidades de sus clientes externos, como alumnos

potenciales, mercado de trabajo y empresas.

i. Establecer alianzas con las escuelas proveedoras de alumnos.

j. Establecer vínculos con universidades y centros de investigación.

k. Mantener contacto con las escuelas que ofrezcan los mismos programas académicos

que ofrece su división.

1. Atraer apoyos económicos para su división.

m. Promover la obtención de recursos para la realización de los programas de desarrollo

de su división.

7. En cuanto a promover la investigación y extensión que realicen los profesores de su

división.

a. Garantizar que se realice investigación y extensión en los departamentos académicos

y centros de investigación a su cargo.

b. Buscar mecanismos de vinculación con la empresa.

c. Establecer y/o autorizar a los departamentos académicos programas de investigación

y extensión para identificar las necesidades de desarrollo tecnológico de las empresas
de su región, en áreas específicas.

d. Formular y vender proyectos y programas específicos de extensión e investigación.

e. Evaluar académica y administrativamente las actividades de investigación y extensión

de su división.
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8. Propiciar la internacionalización de los estudiantes y profesores de su división.

9. Promover el bienestar integral de los estudiantes y profesores de su división.

10. Ser corresponsable con el Rector del Campus Monterrey del crecimiento de los programas

de nivel profesional y de posgrado que se ofrezcan en su división.

11. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los

términos de este Estatuto.

Capítulo IV:
El Director Administrativo y de Planta Física.

Artículo 34:

El Director Administrativo y de Planta Física es designado por el Rector del Sistema Tecnoló-

gico de Monterrey, a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste,

de su gestión.

Artículo 35:

Son atribuciones y obligaciones del Director Administrativo y de Planta Física:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del
Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.
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5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

den directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección Administrativa y de Planta Física.

8. Organizar y coordinar:

a. Las compras, almacenaje y distribución de los materiales y equipos necesarios para la

operación.

b. La contratación de todo el personal y el mantenimiento de las relaciones laborales con

el mismo.

c. El reclutamiento, la selección, el adiestramiento y el desarrollo del personal adminis-

trativo y de servicio.

d. La información contable, financiera, de recursos humanos y de activos fijos.

e. La supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f. El control del presupuesto.

g. La supervisión del pago de sueldos y prestaciones.

h. La supervisión del cobro de las colegiaturas y servicios prestados.

i. La supervisión del pago de servicios a proveedores.

j. Los servicios de conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones del

Campus Monterrey.

k. Los servicios de seguridad interna.

1. Los servicios de aseo, conservación de jardines y transporte.

m. Los proyectos y la construcción de las instalaciones físicas del Campus Monterrey.

9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en
vigor.

10. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos del Campus Monterrey.
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11. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección Administrativa y de Planta

Física.

12. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

13. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

14. Evaluar el personal a su cargo.

15. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

16. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 36:

El Director Administrativo y de Planta Física delega una o varias de sus funciones en la

Dirección de Compras, la Dirección de Construcción, la Dirección de Contraloría, la Dirección

de Normatividad y Control, la Dirección de Personal, la Dirección de Proyectos Arquitec-

tónicos, la Dirección de Seguridad Interna, la Dirección de Servicios Generales y la Dirección

Técnica.

Capítulo V:
El Director de Asuntos Estudiantiles.

Artículo 37:

El Director de Asuntos Estudiantiles es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey, a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste, de su

gestión.
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Artículo 38:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Asuntos Estudiantiles:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Asuntos Estudiantiles.

8. Organizar y coordinar:

a. Las actividades de difusión cultural, tales como las presentadas a través de la Sociedad

Artística Tecnológico y aquéllas en las que intervienen los alumnos.

b. Los servicios de alimentación y residencias para alumnos. Esto incluye dormitorios,

comedores, cafeterías, lavandería, etc.

c. Las actividades deportivas de los alumnos.

d. El servicio social de los estudiantes.
e. El programa de becas a los alumnos.

f. La orientación vocacional de los alumnos.

9. Administrar las instalaciones destinadas a actividades culturales y deportivas.

10. Coordinar las relaciones institucionales con las sociedades y asociaciones de alumnos.
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11. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

12. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Asuntos Estudiantiles y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus Mon-

terrey.

13. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

14. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

15. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

16. Evaluar el personal a su cargo.

17. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

18. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los

términos de este Estatuto.

19. Colaborar con el Rector del Sistema para:

a. Establecer -junto con un comité de Asuntos Estudiantiles en que estén representadas

las rectorías regionales- el Reglamento General de Alumnos, que contenga las normas

de conducta que rigen en el Sistema Tecnológico de Monterrey; y el Reglamento de

Becas y Crédito Educativo para todo el Sistema.

b. Diseñar, junto con los representantes de asuntos estudiantiles de las rectorías regio-

nales, un programa de salud tendiente a prevenir el SIDA y el uso de drogas y alcohol

por los alumnos.

c. Coordinar y supervisar las actividades de asuntos estudiantiles de carácter nacional,

tales como: el Concurso de Creación Literaria, el Festival de la Canción y el Encuentro

de Teatro.
d. Coordinar la elaboración de un sistema de indicadores de asuntos estudiantiles, vigilar

el cumplimiento de los estándares de asuntos estudiantiles y consolidar la información

resultante.
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e. Recomendar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la inclusión de nuevos

indicadores y acciones para mejorar la calidad de los servicios de asuntos estudiantiles.

Artículo 39:

El Director de Asuntos Estudiantiles delega una o varias de sus funciones en la Dirección de

Asesoría Psicopedagógica. la Dirección de Becas, la Dirección de Comunicación, la Dirección

de Difusión Cultural, la Dirección de Educación Física, la Dirección de Residencias y la Direc-

ción de Servicios Alimentarios.

Capítulo VI:

El Director de Desarrollo Académico.

Artículo 40:

El Director de Desarrollo Académico es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste, de su

gestión.

Artículo 41:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Desarrollo Académico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.
2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.



4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Desarrollo Académico.

8. Organizar y coordinar:

a. La evaluación de candidatos a profesores del Campus Monterrey.

b. Las actividades de desarrollo profesional y académico de los profesores del Campus

Monterrey.

c. Las actividades de planeación. su seguimiento y control.

d. La supervisión de los proyectos de innovación en métodos de enseñanza.

e. El monitoreo y supervisión de los proyectos de investigación y extensión.

f. La búsqueda de oportunidades de apoyo financiero, provenientes de organismos

becantes y universidades, para facilitar el desarrollo profesional y académico de los

profesores.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de De-

sarrollo Académico y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus Monterrey.

10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Desarrollo Académico.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

12. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

13. Evaluar el personal a su cargo.
14. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

15. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

visor.



16. Mantener relaciones con instituciones de interés para la Dirección de Desarrollo Académico.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 42:

El Director de Desarrollo Académico delega una o varias de sus funciones en las áreas de:

Asesoría Pedagógica, Capacitación, Desarrollo Organizacional. Evaluación Psicológica, Pro-

gramas de Apoyo a Estudios de Posgrado. Reclutamiento y Selección de Profesores y Pro-

fesionistas de Apoyo.

Capítulo VII:
El Director de Informática.

Artículo 43:

El Director de Informática es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste, de su gestión.

Artículo 44:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Informática:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.
2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
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4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activida-

des y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Informática.

8. Organizar y coordinar:

a. Los servicios de Biblioteca.

b. Los servicios de computación, tanto para la enseñanza como para las tareas adminis-

trativas del Campus Monterrey.

9. Administrar las instalaciones y el equipo de las bibliotecas y del Centro Electrónico de

Cálculo.

10. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

11. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Informática y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus Monterrey.

12. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Informática.

13. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

14. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

15. Evaluar el personal a su cargo.

16. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los
términos de este Estatuto.
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Artículo 45:

El Director de Informática delega una o varias de sus funciones en la Dirección de Com-

putación Académica, la Dirección de Servicios Computacionales. la Dirección de Servicios de

Información Académica, la Dirección de Servicios de Información Administrativa, la Direc-

ción de Tecnología de Información, la Dirección de Telecomunicaciones y Redes y las Direc-

ciones de las Bibliotecas.

Capítulo VIII:
El Director de Programas Internacionales.

Artículo 46:

El Director de Programas Internacionales es designado por el Rector del Sistema Tecnológico

de Monterrey, a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste, de

su gestión.

Artículo 47:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Programas Internacionales:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del
Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activida-

des y el presupuesto anual de su dirección.
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5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Programas Internacionales.

8. Organizar y coordinar:

a. Los programas en el extranjero para los alumnos del Tecnológico de Monterrey.

b. Los promoción del Campus Monterrey en el extranjero para captar alumnos en pro-

gramas especiales.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Programas Internacionales y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus

Monterrey.

10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Programas Inter-

nacionales.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

12. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

13. Evaluar el personal a su cargo.

14. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

15. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

16. Mantener relaciones con instituciones de interés para la Dirección de Programas Inter-

nacionales.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los
términos de este Estatuto.
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Artículo 48:

El Director de Programas Internacionales delega una o varias de sus funciones en el Centro de

Estudios para Extranjeros, el Centro de Información y Servicio, el Centro de Intercambio y el

Centro de Programas para Profesores.

Capítulo IX:

El Director de Servicios Escolares.

Artículo 49:

El Director de Servicios Escolares es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector del Campus Monterrey, y es responsable ante éste, de su

Artículo 50:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Servicios Escolares:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
4. Presentar al Rector del Campus Monterrey, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Monterrey el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.
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7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Servicios Escolares.

8. Organizar y coordinar:

a. La admisión y orientación de nuevos alumnos.

b. La inscripción de los alumnos.

c. La elaboración de los horarios generales de los cursos de los planes de estudio.

d. La integración, conservación y custodia de los expedientes académicos de los alumnos

y de los exalumnos.

e. La preparación de los documentos necesarios para la graduación de los alumnos y el

registro de los títulos profesionales.

f. La expedición de los certificados y constancias de estudio solicitadas por los alumnos

y exalumnos.

g. La Ceremonia de Graduación.

h. La preparación de la información estadística de la operación académica.

i. El reclutamiento de alumnos.

j. Los servicios especiales para alumnos extranjeros.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Servicios Escolares y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus Mon-

terrey.

10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Servicios Escolares.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

12. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

13. Evaluar el personal a su cargo.
14. Proponer al Rector del Campus Monterrey la creación de nuevas direcciones para realizar

su función.

15. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

vigor.
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16. Mantener relaciones con instituciones de interés para la Dirección de Servicios Escolares.

17. Expedir y firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector

del Campus Monterrey y del director de división correspondiente o del Rector de la Uni-

versidad Virtual, los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones hono-

ríficas y de excelencia que expida el Campus Monterrey.

18. Expedir y firmar, en unión del Rector del Campus Monterrey y del director de división co-

rrespondiente, las autorizaciones de expedición de títulos profesionales y grados acadé-

micos.

19. Expedir y firmar, en unión del Rector del Campus Monterrey, los certificados de estudios

cursados en el Campus Monterrey.

20. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Monterrey, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 51:

El Director de Servicios Escolares delega una o varias de sus funciones en la Dirección de

Administración Académica, la Dirección de Admisiones y la Dirección de Promoción y Reclu-

tamiento de Alumnos.

Capítulo X:
Los directores de departamento académico.

Artículo 52:

Los directores de los departamentos académicos son designados por el Rector del Campus
Monterrey asesorándose del director de división académica respectivo, con base en una terna

que presenten, de entre los profesores de planta del departamento, los propios profesores. La

misión fundamental de los directores de departamento es ser líderes de los profesores que con-
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forman su departamento. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo. conforme al procedi-

miento anterior, ser designados nuevamente. Son responsables de su gestión ante el director de

división correspondiente. Los directores de los departamentos académicos son los responsa-

bles de la impartición de los cursos de nivel profesional y de graduados que le correspondan,

de acuerdo con los planes de estudio que se imparten en el Campus Monterrey. Son también

responsables de las actividades de investigación y extensión de los profesores de su departa-

mento, así como de la planeación y administración de los recursos humanos y materiales de su

departamento.

Artículo 53:

Son atribuciones y obligaciones de un director de departamento académico:

1. En cuanto corresponsable con los directores de carrera del diseño de los planes de estudio:

a. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica, para diseñar y

actualizar los cursos de los planes de estudio de los programas de nivel profesional y

de graduados que correspondan a su departamento, de acuerdo a las normas y políti-

cas en vigor.

b. Estar actualizado en las áreas que constituyen la especialidad de su departamento.

2. En cuanto administrador de la operación académica:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecno-

lógico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas acadé-

micas, administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Definir, de manera participativa. una misión para el departamento, que concrete la

misión del Sistema Tecnológico de Monterrey y que permita establecer objetivos y

metas para su departamento.
c. Llevar a cabo la planeación y la definición de las estrategias departamentales para

lograr los objetivos fundamentales de su departamento con base en la misión de su

departamento, en la del Sistema Tecnológico de Monterrey y en la planeación de la
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división. Poner en práctica los resultados de dicha planeación y vigilar el cumpli-

miento de los programas y proyectos que se definan.

d. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de todas las metas establecidas para su

departamento.

e. Realizar juntas periódicas con los profesores de su departamento para informarlos

sobre el acontecer académico y administrativo del Campus Monterrey y la división a

que pertenece su departamento, y resolver, a través del trabajo colegiado, asuntos y

temas que competen a su departamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas

se presentarán al director de división correspondiente.

f. Coordinar las actividades docentes de su departamento atendiendo a:

• La calidad del proceso educativo.

• La actualización de los programas académicos.

g. Supervisar el cumplimiento del programa académico de los cursos asignados a su de-

partamento.

h. Mantener una estrecha relación de servicio con los directores de las carreras a las que

da servicio su departamento.

i. Responsabilizarse, ante los directores de carrera, de la calidad de los profesores de su

departamento, del contenido y cumplimiento del programa, y del nivel de exigencia de

los cursos asignados a su departamento.

j. Escuchar los comentarios de los directores de carrera sobre la labor de los profesores

de su departamento y actuar en consecuencia.

k. Escuchar los comentarios de los alumnos sobre el desempeño de los profesores de su

departamento y actuar en consecuencia.

1. Promover el mejoramiento continuo del servicio académico de su departamento.
m. Designar los sinodales para los exámenes que así lo requieran, de acuerdo a los

reglamentos vigentes.
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n. Asegurar que la Biblioteca cuente con el material bibliográfico necesario para los pro-

fesores y los alumnos de los cursos que imparte su departamento.

o. Asegurar la actualización y el uso adecuado de los paquetes computacionales y de la

tecnología que corresponde y requiere su área.

p. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas para atenderlas, canalizarlas

o resolverlas si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a las

autoridades correspondientes, de acuerdo con este Estatuto y los reglamentos en vigor.

q. Planear los grupos de los cursos que imparte el departamento, atendiendo a las suge-

rencias de los directores de carrera y negociando con los profesores y con el director

de división la conformación de la carga académica de los profesores, de acuerdo a su

plan de carrera.

3. En cuanto administrador de los recursos humanos, docentes y administrativos, y de los

recursos materiales y financieros del departamento:

a. Reclutar, seleccionar y contratar profesores, de planta y de cátedra, así como personal

auxiliar y administrativo, bajo la aprobación del director de división, de acuerdo a las

disposiciones vigentes.

b. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación este Estatuto y los

reglamentos e instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema

Tecnológico de Monterrey y del Campus Monterrey.

c. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los pro-

fesores de su departamento.

d. Designar, para el caso anterior, a los profesores sustitutos.

e. Proponer al director de su división las modificaciones de salario de los profesores y
del personal administrativo de su departamento.

f. Definir con los profesores, en acuerdo con el director de división, su plan de carrera,

facilitar su cumplimiento y evaluarlos con respecto al mismo.

g. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores y el desempeño del perso-
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nal administrativo a su cargo y presentar el resultado de la evaluación al director de su

división.

h. Promover un clima organizacional que impulse el desarrollo del personal del departa-

mento.

i. Promover el desarrollo de las personas que integran su departamento.

j. Presentar al director de división, para su aprobación, el plan anual de actividades y el

presupuesto semestral de su departamento.

k. Administrar y supervisar la conservación y uso de los recursos materiales y financieros

del departamento conforme a los procedimientos en vigor.

1. Planear y proponer al director de división la adquisición y actualización de los equipos

y materiales necesarios para el desarrollo exitoso de la docencia y de los proyectos de

investigación y extensión del departamento.

m. Definir y resolver de manera colegiada las necesidades académicas, de investigación

y de extensión del departamento.

n. Elaborar y proporcionar los informes de su departamento al director de división.

o. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que se le asigne.

p. Coordinar y supervisar el manejo de la comunicación formal entre las personas que

integran su departamento, y promoverla entre éste y los demás organismos del campus.

q. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la misión del

Sistema Tecnológico y promoverlos entre su personal.

r. Reconocer el desempeño y logros de los profesores de su departamento.

4. En cuanto promotor del desarrollo académico del departamento:

a. Promover el trabajo y las decisiones colegiadas del departamento.
b. Asegurar una vida académica de alto nivel en el departamento.

c. Promover la innovación académica.

d. Ser corresponsable, con el director de división, del cumplimiento y apoyo a los pro-

gramas y proyectos que surjan de la planeación estratégica y de los congresos

académicos del Sistema Tecnológico.
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e. Ser corresponsable. con el director de división, de la evaluación académica y adminis-

trativa de los proyectos educativos del departamento.

f. Promover la elaboración de material didáctico para su departamento.

g. Pertenecer y promover la participación activa de los miembros del departamento en

organizaciones profesionales y académicas, nacionales e internacionales, de su área de

especialidad.

h. Ser líder académico en su área de especialidad.

i. Asegurar que los profesores cuenten con excelentes conocimientos teóricos y prácti-

cos del estado del arte de las disciplinas que imparten.

j. Identificar las áreas en que se requiere capacitación y desarrollo para los profesores de

su departamento para promover la realización de programas adecuados en el Campus

Monterrey y a nivel de todo el Sistema.

k. Interactuar y asegurar la relación académica de los profesores de su departamento con

personas e instituciones de prestigio, nacionales y extranjeras, en el área de conoci-

miento de su departamento.

1. Llevar a cabo programas de intercambio de profesores.

m. Promover y asegurar la participación de los profesores en las academias por disciplina

del Sistema.

5. En cuanto promotor de la investigación, la extensión y las relaciones externas de su depar-

tamento:

a. Garantizar, junto con el director de división, que se realicen proyectos de investigación

y extensión en su departamento.

b. Promover, valorar y reconocer la labor de investigación y extensión de sus profesores.

c. Detectar oportunidades de desarrollo en la región, en las áreas de conocimiento que
competen al departamento, para implantar programas adecuados de investigación y

extensión, y buscar el fmanciamiento para los mismos.

d. Colaborar en las gestiones para la obtención de fondos para los programas de investi-

gación y extensión de su departamento.
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e. Evaluar académica y administrativamente, junto con el director de división, los

proyectos de investigación y extensión del departamento.

6. Mantener comunicación, con fines académicos, con los directores de departamentos afines

de otros campus.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.

Capítulo XI:
Los directores de carrera.

Artículo 54:

Los directores de carrera son los responsables del funcionamiento de un curriculum -sea a ni-

vel profesional o de graduados- de su administración y de la atención a los alumnos que lo cur-

sen. La misión fundamental de los directores de carrera es ser líderes de la carrera o programa

que dirigen y de los alumnos inscritos en ella. Son designados por el Rector del Campus Mon-

terrey a proposición del director de división correspondiente. Durarán en su encargo cuatro

años pudiendo ser designados nuevamente. Son responsables de su gestión ante el director de

división correspondiente.

Artículo 55:

Son atribuciones y obligaciones de un director de carrera:

1. En cuanto representante de los alumnos ante la institución y de ésta ante aquéllos:
a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Reunirse con sus alumnos periódicamente para informarles sobre el Instituto y sobre

la carrera.
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c. Escuchar a los alumnos de su carrera en reuniones periódicas formales e informales.

d. Canalizar las preocupaciones, sugerencias y problemas de los alumnos de su carrera a

quienes puedan atenderlos y, en su caso, resolverlos. Vigilar que se les dé solución.

e. Representar los intereses legítimos y puntos de vista de sus alumnos ante otras instan-

cias del Instituto.

f. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos de los reglamen-

tos en vigor.

g. Ser responsable de la consejería y tutoreo de los alumnos de la carrera.

h. Informar a los padres de familia del desempeño académico de sus hijos cuando éste

sea sobresaliente o cuando sea deficiente al grado de determinar condicionalidad o

baja académica del alumno.

i. Dar reconocimiento a los alumnos que tienen un desempeño curricular y extracurricu-

lar sobresaliente.

j. Atender las solicitudes de cartas de recomendación académica referentes a los alum-

nos, requeridas por empleadores, otras instituciones o por ellos mismos.

2. En cuanto responsable de la visión que debe tener el plan de estudios y de su diseño:

a. Investigar el mercado para los graduados de la carrera que dirige.

b. Estar atento al desarrollo y a los cambios de la profesión y a las nuevas oportunidades.

c. Dar seguimiento al desempeño de los alumnos y de los egresados de la carrera.

d. Participar en el diseño y actualización del plan de estudios de la carrera, de acuerdo a

las políticas y normas en vigor.

e. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica.

3. En cuanto responsable de que se cumplan los objetivos del plan de estudios:

a. Vigilar en forma proactiva la calidad del servicio que reciben los alumnos de su ca-
rrera o programa tomando en cuenta factores como el cumplimiento de los profesores,

el contenido de los cursos, los métodos de enseñanza- aprendizaje, el nivel de exigen-

cia y la tecnología de apoyo.
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b. Vigilar la congruencia entre los objetivos del plan de estudios y los cursos denomina-

dos tópicos o las materias variables o electivas que forman parte del mismo plan de

estudios.

c. Vigilar que se logre la visión integral de la carrera o programa que dirige.

d. Dar cumplimiento al Reglamento Académico y a las Políticas y Normas Académicas

del Sistema en lo referente a la operación del plan de estudios en temas como carga

académica, inscripción de materias, revalidaciones y bajas por mala escolaridad.

e. Coordinar y vigilar la inscripción de los alumnos de la carrera o programa que dirige.

f. Vigilar que se cumplan los requisitos de ingreso a su carrera o programa.

g. Tener acceso y disponer de la información acerca de la conducta y escolaridad de los

alumnos de la carrera o programa respectivos.

h. Revisar que la información que proporciona la Dirección de Servicios Escolares sobre

el avance de los alumnos en su plan de estudios esté correcta.

i. Especificar y poner en vigor objetivos, temas y métodos para la realización de las tesis

de los alumnos, para las carreras o programas de posgrado que lo requieran.

4. En cuanto responsable del desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que promueve

el Tecnológico en sus alumnos:

a. Concientizar a los alumnos de la necesidad y la importancia del desarrollo de estas

habilidades, actitudes y valores.

b. Ser ejemplo de las actitudes y valores expresados en la Misión.

c. Promover que se desarrollen las habilidades, actitudes y valores establecidos en la mi-

sión, en el salón de clase y en las actividades estudiantiles tales como simposios, con-

ferencias, visitas a empresas, reuniones, clínicas empresariales y escuelas prácticas,

servicio social y servicio social comunitario.
d. Fomentar que los alumnos pertenezcan a asociaciones o colegios profesionales.

e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Motivar a los alumnos a participar en otras actividades extracurriculares como

deportes, arte, cultura, etc.
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g. Colaborar con el Director de Asuntos Estudiantiles en las relaciones con los exalum-

nos de su carrera o programa.

h. Colaborar en la inducción de los alumnos de nuevo ingreso a la comunidad y a la cul-

tura del Tecnológico de Monterrey.

i. Vigilar la formación integral de los alumnos.

5. En cuanto corresponsable con el área de promoción de su campus de la promoción e

imagen de su carrera o programa:

a. Participar en la promoción de la carrera o programa que dirige.

b. Participar en la captación y retención de los alumnos de la caliera o programa que

dirige.

c. Promover la imagen de la carrera o programa en la comunidad.

6. En cuanto a ser promotor de las relaciones externas de su carrera o programa:

a. Llevar a cabo acciones de vinculación de la carrera o programa con el entorno corres-

pondiente a su área de especialidad.

b. Interactuar con personas e instituciones nacionales y extranjeras de prestigio, rela-

cionadas con las áreas de conocimiento de su carrera o programa.

c. Representar a su carrera o programa y mantener relaciones con otras personas e insti-

tuciones de interés para su profesión.

d. Detectar áreas de oportunidad en el entorno para los egresados de la carrera o pro-

grama.

e. Participar en los organismos profesionales y académicos de su especialidad.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.
8. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto que se le asigne.

9. Evaluar el personal a su cargo.
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Capítulo XII:
Los directores de los centros de investigación y desarrollo.

Artículo 56:

Los directores de los centros de investigación y desarrollo son los responsables de administrar

los programas y proyectos de investigación, desarrollo y extensión de una determinada área de

especialidad. Pueden depender del Rector del Campus Monterrey o de un director de división

académica o de apoyo. Son designados por el Rector del Campus Monterrey por propia ini-

ciativa o a proposición del director de división académica o de apoyo correspondiente, según

sea el caso. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente. Son

responsables de su gestión, según el caso, ante el Rector del Campus Monterrey o el director

de división académica o de apoyo correspondiente.

Artículo 57:

Son atribuciones y obligaciones de un director de centro de investigación y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas ema-
nadas de las autoridades, así como supervisar el cumplimiento de los programas de inves-

tigación, desarrollo y extensión de su centro.

5. Presentar al Rector del Campus Monterrey o al director de división académica o de apoyo

correspondiente, para su aprobación, el plan anual de actividades y el presupuesto anual de

su centro.
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6. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

7. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto de su centro.

8. Poner en vigor los programas de actividades y los planes anuales de operación de su cen-

tro, ejecutar las tareas que se le asignen en ellos y supervisar las que correspondan a los

profesores.

9. Proponer al Rector del Campus Monterrey o al director de división académica o de apoyo

correspondiente los candidatos a asistentes de investigación y de docencia de su centro.

10. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores a su cargo. Presentar el resulta-

do de la evaluación al Rector del Campus Monterrey o al director de división académica o

de apoyo correspondiente.

11. Proponer al Rector del Campus Monterrey o al director de división académica o de apoyo

correspondiente las modificaciones de salario de los profesores de su centro.

12. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación los estatutos, reglamentos e

instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema Tecnológico de

Monterrey y del Campus Monterrey.

13. Coordinar las actividades de su centro atendiendo a:

a. La calidad de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

b. La relevancia de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

14. Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a los trámites de contratación de profe-

sores.

15. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los profe-

sores de su centro.

16. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas y resolverlas si son de su com-

petencia. En caso contrario, referir al interesado a las autoridades correspondientes, de
acuerdo con los estatutos y reglamentos en vigor.

17. Representar a su centro y mantener relaciones con otras personas o instituciones de interés

para el propio centro.
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18. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran el centro, y pro-

moverla entre éste y los demás organismos del Campus Monterrey.

19. Proporcionar los informes relativos a su centro.

20. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su centro.

21. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

22. Gestionar la obtención de fondos para los programas de investigación y desarrollo de su

centro.

23. Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material necesarios para

su centro.

24. Realizar juntas periódicas con los profesores de su centro para informar, auscultar, propo-

ner y resolver sobre asuntos y temas de interés académico y administrativo para su depar-

tamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presentarán al Rector del Cam-

pus Monterrey o al director de división académica o de apoyo correspondiente.

25. Evaluar el personal administrativo a su cargo.

Capítulo XIII:
Los profesores de planta.

Artículo 58:

Los profesores de planta participan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

actividades de cátedra, investigación y extensión para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

Son designados por el Rector del Campus Monterrey a proposición del director de división o
de apoyo correspondientes y del director de departamento académico o centro de investigación

y desarrollo correspondientes o del director del centro de investigación y desarrollo, si el cen-

tro depende directamente del Rector del Campus Monterrey.
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Artículo 59:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un departamento académico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Impartir cursos y desarrollar en ellos las habilidades, actitudes y valores establecidos en la

misión del Sistema Tecnológico.

3. Diseñar los cursos de acuerdo a la misión del Tecnológico de Monterrey y a los linca-

mientos establecidos por las academias.

4. Ser responsable de su propia capacitación en habilidades docentes y en el área de su espe-

cialidad.

5. Participar en las academias, por carrera o por disciplina, que establezca la Vicerrectoría

Académica, según le corresponda.

6. Participar en actividades de investigación y extensión, de acuerdo a la misión del Sistema

Tecnológico, para asegurar su liderazgo académico y alcanzar una experiencia sólida en el

campo de su especialidad.

7. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

8. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en

vigor.

9. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si

son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o

de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

10. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que par-

ticipe.

11. Ser miembro de la Facultad de su división académica y participar en las comisiones de
ésta.

12. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección

establecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división.
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13. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

14. Participar en comités asesores del Rector del Campus Monterrey y de los directores de

división.

15. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-

men para implantar soluciones.

16. Participar en forma activa en el trabajo colegiado del departamento académico al que

pertenece para el logro de los objetivos del propio departamento.

17. Participar en las juntas formales del departamento académico a que pertenece para decidir

sobre:

a. La misión del departamento, tomando en cuenta las prioridades académicas del

Campus Monterrey.

b. El programa analítico de los cursos de su especialidad.

e. El plan anual de actividades.

d. La revisión del informe anual del departamento.

e. La terna de profesores de la cual se seleccionará el director del departamento, de

acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

f. La asignación a los profesores de las materias que imparte el departamento.

g. La investigación y extensión departamentales.

h. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su

especialidad y programas educativos.

18. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.

19. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.
20. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.

Artículo 60:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un centro de investigación

y desarrollo:
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1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Cumplir con sus actividades de enseñanza, investigación y extensión de acuerdo con las

normas correspondientes.

3. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en

vigor.

4. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si

son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o

de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

5. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que participe.

6. Ser miembro de la Facultad de su división académica y participar en las comisiones de

ésta. Para los efectos de este inciso, los profesores de los centros que dependen directa-

mente del Rector del Campus Monterrey serán asignados a una división académica.

7. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección

establecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división o de

aquélla a la que fue asignado.

8. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

9. Participar en comités asesores del Rector del Campus Monterrey y de los directores de

división y de apoyo.

10. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-

men para implantar soluciones.

11. Participar en las juntas formales del centro a que pertenece para decidir sobre:

a. La misión del centro, tomando en cuenta las prioridades académicas del Campus Mon-
terrey.

b. El plan anual de actividades.

c. La revisión del informe anual del centro.

d. La investigación y extensión del centro.
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e. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su

especialidad y programas educativos.

12. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.

13. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.

14. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.

15. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

Capítulo XIV:
Los profesores de cátedra.

Artículo 61:

Los profesores de cátedra son profesionales que colaboran en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje del Tecnológico de Monterrey. Por lo general, son personas en el ejercicio de su profe-

sión, que traen a las aulas la experiencia adquirida fuera del ámbito académico. Son designa-

dos por los directores de departamento académico, con la aprobación del director de división

académica correspondiente.

Artículo 62:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de cátedra:

1. En cuanto a participar en las actividades institucionales y del departamento a que per-

tenece:

a. Participar en forma activa en el trabajo del departamento para el logro de los objetivos

departamentales.
b. Participar en los programas y proyectos que surjan de la planeación estratégica del

departamento.

2. En cuanto a ejercer un liderazgo académico en el campo de su especialidad:

122



a. Cumplir con sus actividades de enseñanza de acuerdo con las normas correspondientes.

b. Mantener un alto nivel académico y de exigencia en los cursos que imparte.

c. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que par-

ticipe.

d. Elaborar y proponer material bibliográfico y didáctico para los alumnos de los cursos

que imparte.

e. Brindar asesoría a los alumnos cuando éstos la requieran.

f. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolver-

las si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad

académica o de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

3. En cuanto a realizar actividades de investigación y extensión:

a. Participar en la definición de los proyectos y programas de investigación y extensión

de su departamento.

4. En cuanto a ser responsable de hacer vivir las habilidades, actitudes y valores propuestos

en la Misión:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos en la Misión.

c. Participar y hacer participar a los alumnos en actividades que tengan impacto en la

comunidad.

d. Motivar a los alumnos a pertenecer a organismos profesionales estudiantiles.

e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Crear un ambiente participativo y de colaboración entre los alumnos.
g. Promover que los alumnos participen en las actividades extracurriculares como depor-

tes, arte, cultura, etc.

h. Participar en las actividades extracurriculares organizadas por los alumnos.

i. Promover la cultura de bienestar integral entre los alumnos.
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TITULO CUARTO:

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DEL CAMPUS EUGENIO GARZA SADA

Capítulo I:
La organización de la Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

Artículo 63:

La Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada está presidida por su rector y comprende el pro-

pio Campus Eugenio Garza Sada y el Campus Guaymas.

El Campus Eugenio Garza Sada consta de las áreas siguientes:

1. Área académica.

2. Área de apoyo.

3. Área de legislación académica.

Artículo 64:

El área académica está integrada por divisiones académicas que son responsables del avance,

la enseñanza y la difusión de uno o más campos del conocimiento. Para cumplir sus funciones,

las divisiones académicas están integradas por departamentos académicos, direcciones de ca-

rrera, centros de investigación y desarrollo y departamentos de extensión.
El área académica está integrada por las divisiones académicas siguientes:

1. División de Preparatoria Eugenio Garza Sada.

2. División de Preparatoria Eugenio Garza Lagüera.

3. División de Preparatoria Santa Catarina.

124



4. División de Profesional y Graduados.

5. División de Programas Biculturales y Especiales.

6. División de Programas de Técnicos Medios.

7. División de Programas de Extensión.

Artículo 65:

El área de apoyo del Campus Eugenio Garza Sada está integrada por direcciones que tienen

como función coadyuvar con el área académica para el cumplimiento de su misión.

Integran el área de apoyo las siguientes direcciones:

1. Dirección Administrativa

2. Dirección de Desarrollo

3. Dirección de Servicios Académicos

4. Dirección de Servicios Escolares

5. Dirección de Servicios Estudiantiles

6. Dirección de Informática.

Artículo 66:

El Campus Guaymas se integra de la manera en que se integran los campus de las rectorías de

zona, según se detalla en los artículos 104 al 107. 110 y 111. y 116 al 129 de este Estatuto.

Artículo 67:

El área de legislación académica de la Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada es responsa-

ble de expedir la legislación relativa a la vida académica de las divisiones de los Campus

Eugenio Garza Sada y Guaymas que ofrezcan estudios de graduados, de profesional o de pre-
paratoria conducentes a programas profesionales.

Integran el área de legislación académica el Senado Académico de la Rectoría del Campus

Eugenio Garza Sada. las facultades de aquellas divisiones del Campus Eugenio Garza Sada
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que ofrezcan estudios de graduados, de profesional o de preparatoria conducentes a programas

profesionales y la del Campus Guaymas.

El Director General del Campus Guaymas será miembro ex-oficio del Senado Académico de

la Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

Capítulo II:
El Rector del Campus Eugenio Garza Sada.

Artículo 68:

El Rector del Campus Eugenio Garza Sada es designado por el Consejo de EISAC, a proposi-

ción del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Es responsable de su gestión ante el

Rector del Sistema.

Artículo 69:

Son atribuciones y obligaciones del Rector del Campus Eugenio Garza Sada:

1. Presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, para su consideración, la

creación de nuevas divisiones académicas, direcciones de apoyo, programas académicos y,

a proposición de los directores de división académica, la creación de nuevos departamen-

tos académicos.

2. Someter a la consideración del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey sus proposi-

ciones para la designación de los directores de las divisiones académicas y de las áreas de
apoyo.

3. Nombrar, a proposición de los directores de las divisiones académicas y de las áreas de

apoyo, a los directores que dependen directamente de ellos.

4. Dirigir y coordinar las actividades académicas del Campus Eugenio Garza Sada, de acuer-
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do con las normas establecidas en este Estatuto y en los estatutos y reglamentos en vigor

concernientes a la vida académica del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. Promover y supervisar la labor de las divisiones académicas y de las áreas de apoyo del

Campus Eugenio Garza Sada.

6. Presidir el Senado Académico de la Rectoría del Campus Eugenio Garza Sada.

7. Poner en vigor las resoluciones del Senado Académico del Campus Eugenio Garza Sada

no vetadas por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey.

8. Considerar y, en su caso, aprobar las proposiciones que los directores de las divisiones

académicas y de las áreas de apoyo hagan para contratar personal académico, adminis-

trativo y de servicio.

9. Conceder licencia sin goce de sueldo, por períodos mayores a una semana, al personal del

Campus Eugenio Garza Sada, a solicitud de los directores de las divisiones académicas y

de las áreas de apoyo.

10. Recibir del comité correspondiente y autorizar, en su caso, las proposiciones para que los

profesores de planta disfruten del Período Sabático.

11. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del director de división

correspondiente o del Rector de la Universidad Virtual y del Director de Servicios Esco-

lares, los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones honoríficas y de

excelencia que expida el Campus Eugenio Garza Sada.

12. Firmar, en unión del director de división correspondiente y del Director de Servicios Esco-

lares, los diplomas de bachiller y las autorizaciones de expedición de títulos profesionales

y grados académicos del Campus Eugenio Garza Sada.

13. Firmar, en unión del Director de Servicios Escolares, los certificados de estudio que expi-

da el Campus Eugenio Garza Sada.
14. Autorizar los planes de estudio propuestos por los directores de carrera a través de sus

directores de división.
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15. Evaluar el personal a su cargo.

16. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el artículo 11 de este Estatuto.

Artículo 70:

Con relación al Campus Guaymas, el Rector del Campus Eugenio Garza Sada tendrá las mis-

mas atribuciones que los rectores de zona, las cuales se detallan en los artículos 108 y 109 de

este Estatuto.

Capítulo III:
Los directores de división académica.

Artículo 71:

Los directores de división académica son designados por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. Su misión fundamental

es garantizar una alta calidad en el desempeño de las labores académicas: docencia, investiga-

ción y extensión de su división. Durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados nue-

vamente. Son responsables de su gestión ante el Rector del Campus Eugenio Garza Sada.

Artículo 72:

Son atribuciones y obligaciones de un director de división académica:

1. En cuanto responsable de formular y promover, de manera participativa, una misión de la

división:
a. Evaluar las necesidades y oportunidades del entorno.

b. Evaluar el desempeño de la competencia.

c. Determinar las ventajas competitivas deseadas para los programas de preparatoria o de

nivel profesional y de posgrado que correspondan a su división.
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d. Definir, junto con sus subordinados, la misión de la división.

e. Compartir, desarrollar y lograr la aprobación de esta misión con el Rector del Campus

Eugenio Garza Sada.

f. Llevar a cabo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, para que los procesos orien-

ten a la división hacia el logro de su misión.

g. Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

h. Promover la misión, los objetivos y las metas de la división entre el personal.

i. Determinar, de acuerdo con las academias, los alcances de los programas y proyectos

académicos, y las líneas de investigación y extensión de la división.

2. En cuanto responsable de administrar su división con eficiencia y calidad:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tec-

nológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas aca-

démicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones

académicas y administrativas vigentes en el Campus Eugenio Garza Sada. de acuerdo

con las disposiciones establecidas en este Estatuto.

c. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada. para su aprobación, el plan anual

de actividades y el presupuesto semestral de su división.

d. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspon-

diente.

e. Hacer los presupuestos correspondientes con base en los planes de trabajo.

f. Administrar y vigilar el buen uso del presupuesto y los recursos físicos y humanos de

su división.

g. Establecer políticas y prioridades de asignación de recursos.
h. Establecer y promover un proceso de mejora continua.

i. Revisar y analizar periódicamente los indicadores académicos con los directores de

departamento de su división.
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j. Establecer y dar seguimiento a los indicadores de calidad de su división.

k. Evaluar el seguimiento de los planes de estudio de su división.

1. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores

que dependen directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

m. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada los candidatos a formar parte del

personal de planta de su división.

n. Aprobar la contratación, a proposición de los directores de departamento, de los pro-

fesores de cátedra, de acuerdo con las normas académicas vigentes.

o. Alcanzar y mantener un alto nivel académico en el profesorado.

p. Asegurarse de que se contrate al personal más adecuado para la división.

q. Impulsar la formación humana y la capacitación profesional y docente del personal de

su división mediante cursos de especialización.

r. Promover el reconocimiento del desempeño y logros del personal de su división.

s. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada a los profesores de su división

que sean candidatos a efectuar estudios fuera del Campus Eugenio Garza Sada.

t. Autorizar las becas para que los profesores de su división realicen estudios en el Cam-

pus Eugenio Garza Sada.

u. Supervisar y evaluar la actuación de los directores a su cargo y del personal que de

ellos depende y proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada las modifica-

ciones de salarios que forman parte del presupuesto anual de su división.

v. Crear y mantener un sistema de evaluación adecuado para el personal docente y

administrativo.

w. Conceder permisos al personal bajo su dirección para ausentarse por períodos hasta de
una semana y presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada las solicitudes de

licencia sin goce de sueldo por períodos mayores.

x. Estudiar, y en su caso aprobar, la distribución de cursos para cada período escolar y la
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carga académica de los profesores de su división que le presenten los directores de

departamento correspondientes, de acuerdo con las políticas establecidas.

y. Designar las comisiones que estime necesarias asignándoles facultades y obligaciones.

z. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos

en vigor.

3. En cuanto responsable de ejercer un liderazgo académico en su división acorde a la misión

de su división y del Tecnológico:

a. Mantenerse al día sobre temas de educación específicos de su área.

b. Pertenecer a organizaciones académicas, profesionales y empresariales y buscar ocu-

par posiciones de liderazgo.

e. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la Misión.

d. Participar activamente en los eventos académicos, deportivos y culturales de su divi-

sión.

e. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

f. Participar en la inducción de los profesores de reciente contratación.

g. Impulsar mejoras al proceso educativo.

h. Promover el uso de modelos innovadores de enseñanza.

i. Garantizar el cumplimiento y dar apoyo a los programas y proyectos que surjan de la

planeación estratégica y de los congresos académicos del Sistema Tecnológico.

j. Promover el intercambio de experiencias académicas entre los profesores de las dife-

rentes áreas de su división.

k. Evaluar académica y administrativamente los proyectos académicos de los departa-

mentos de su división.

1. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada la creación de nuevos departa-
mentos y programas de estudio.

m. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada y. en su caso, poner en vigor los
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planes de estudio propuestos por los directores de carrera de su división a través de la

participación en las academias.

n. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que sea asignado.

o. Presidir la Facultad de su división.

p. Ser miembro ex-oficio del Senado Académico del Campus Eugenio Garza Sada.

q. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector del

Campus Eugenio Garza Sada y del Director de Servicios Escolares del propio campus,

los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones honoríficas y de exce-

lencia correspondientes a su división.

r. Firmar, en unión del Rector del Campus Eugenio Garza Sada y del Director de

Servicios Escolares, las autorizaciones de expedición de títulos profesionales y grados

académicos correspondientes a su división.

4. En cuanto responsable de establecer y mantener un clima organizacional propicio para el

desempeño de su división:

a. Reunirse con alumnos, profesores y directivos para escuchar sus sugerencias y preo-

cupaciones y plantear acciones para resolverlas.

b. Promover la solución a los problemas académicos del área, a través del trabajo en

equipo de los diferentes departamentos.

c. Conjuntar un equipo de trabajo de alta cohesión.

d. Establecer un ambiente de responsabilidad y confianza entre profesores y alumnos.

e. Aprobar el plan de carrera para cada profesor, director de departamento, director de

carrera y director de centro de investigación que labore en su división, y dar apoyo

para su cumplimiento.

f. Propiciar la integración de su división, y de ésta con las demás divisiones académicas
del Campus Eugenio Garza Sada.

g. Facilitar los recursos necesarios para que cada miembro de su división lleve a cabo su

trabajo.
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h. Revisar y actualizar constantemente los procesos de comunicación e información en

su división.

i. Asegurarse de que todo el personal de su división sea informado de lo que pasa en la

misma.

j. Comunicar, en forma efectiva, los planes y objetivos de la división, del Campus

Eugenio Garza Sada y del Sistema, al personal de su división.

k. Informar sobre los planes, expectativas y avances de su división.

1. Mantener una comunicación efectiva con las demás divisiones académicas y direc-

ciones de apoyo del Campus y del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. En cuanto a ser corresponsable con los directores de departamento y carrera de la forma-

ción integral de los alumnos:

a. Participar en el diseño de los planes de estudio que se impartan en su división.

b. Definir procesos de seguimiento en cada programa impartido en su división para que

se cumplan los objetivos de los planes de estudio.

c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores estable-

cidos en la Misión.

d. Propiciar actividades en la comunidad donde los estudiantes apliquen sus conoci-

mientos.

e. Propiciar actividades extracurriculares como simposios, congresos y exposiciones, y

promover la participación de los alumnos.

f. Asegurarse de que todos los profesores sean un ejemplo para sus alumnos, y evaluar-

los de manera objetiva.

6. En cuanto a ser corresponsable con el Rector del Campus Eugenio Garza Sada de mantener

una vinculación sana con el entorno a través de la identificación de oportunidades y necesi-
dades, y de la promoción de la división:

a. Representar a su división y mantener relaciones con instituciones de interés para su

división.
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b. Participar en asociaciones profesionales y en actividades como congresos y simposios

a niveles nacional e internacional.

c. Fomentar la participación de líderes de la comunidad en las actividades de su división.

d. Establecer relaciones positivas con los medios de comunicación de la comunidad.

e. Establecer programas de promoción de su división con base en sus ventajas competi-

tivas.

f. Realizar investigaciones de mercado para la adecuada orientación de las carreras pro-

fesionales de su división.

g. Establecer programas que ayuden a la solución de problemas comunitarios.

h. Identificar continuamente las necesidades de sus clientes externos, como alumnos

potenciales, mercado de trabajo y empresas.

i. Establecer alianzas con las escuelas proveedoras de alumnos.

j. Establecer vínculos con universidades y centros de investigación.

k. Mantener contacto con las escuelas que ofrezcan los mismos programas académicos

que ofrece su división.

1. Atraer apoyos económicos para su división.

m. Promover la obtención de recursos para la realización de los programas de desarrollo

de su división.

7. En cuanto a promover la investigación y extensión que realicen los profesores de su divi-

sión.

a. Garantizar que se realice investigación y extensión en los departamentos académicos

y centros de investigación a su cargo.

b. Buscar mecanismos de vinculación con la empresa.

c. Establecer y/o autorizar a los departamentos académicos programas de investigación
y extensión para identificar las necesidades de desarrollo tecnológico de las empresas

de su región, en áreas específicas.

d. Formular y vender proyectos y programas específicos de extensión e investigación.
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e. Evaluar académica y administrativamente las actividades de investigación y extensión

de su división.

8. Propiciar la internacionalización de los estudiantes y profesores de su división.

9. Promover el bienestar integral de los estudiantes y profesores de su división.

10. Ser corresponsable con el Rector del Campus Eugenio Garza Sada del crecimiento de los

programas de preparatoria o de nivel profesional y de posgrado que se ofrezcan en su

división.

11. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den-

tro de los términos de este Estatuto.

Capítulo IV:
El Director Administrativo.

Artículo 73:

El Director Administrativo es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada, y es responsable ante éste, de su

gestión.

Artículo 74:

Son atribuciones y obligaciones del Director Administrativo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.
2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
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4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada. para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección Administrativa.

8. La Dirección Administrativa es responsable en el Campus Eugenio Garza Sada de:

a. Las compras, almacenaje y distribución de los materiales y equipos necesarios para la

operación.

b. La contratación de todo el personal y el mantenimiento de las relaciones laborales con

el mismo.

c. El reclutamiento, la selección, el adiestramiento y el desarrollo del personal adminis-

trativo y de servicio.

d. La información contable, financiera, de recursos humanos y de activos fijos.

e. El cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f. El control del presupuesto.

g. El pago de sueldos y prestaciones.

h. El cobro de las colegiaturas y servicios prestados.

i. El pago de servicios a proveedores.

j. La organización y coordinación de los servicios de conservación y mantenimiento de

los edificios e instalaciones.

k. La organización y coordinación de los servicios de seguridad interna.

1. La organización y coordinación de los servicios de aseo, conservación de jardines y
transporte.

m. La organización y coordinación de los servicios alimentarios.

136



9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

10. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos del Campus.

11. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección Administrativa.

12. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

13. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

14. Evaluar el personal a su cargo.

15. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den

tro de los términos de este Estatuto.

Artículo 75:

El Director Administrativo delega una o varias de sus funciones en la Dirección de Compras,

la Dirección de Contabilidad, la Dirección de Conservación y Mantenimiento, la Dirección de

Personal y la Dirección de Tesorería.

Capítulo V:
El Director de Desarrollo.

Artículo76:

El Director de Desarrollo es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, a

proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada, y es responsable ante éste, de su

gestión.
137



Artículo 77:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada, para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Desarrollo.

8. Apoyar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada en las funciones que le asigne.

9. Organizar y coordinar:

a. El programa de desarrollo, el cual incluye el establecimiento de nuevos programas así

como la determinación de los sitios en donde se construirán divisiones nuevas.

b. Los programas de proyectos y construcciones de las instalaciones.

10. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

11. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de
Desarrollo y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus.

12. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Desarrollo.
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13. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

14. Evaluar el personal a su cargo.

Capítulo VI:
El Director de Informática.

Artículo 78:

El Director de Informática es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. y es responsable ante éste, de su

gestión.

Artículo 79:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Informática:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada. para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.
6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.
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7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Informática.

8. Organizar y coordinar los servicios de computación, tanto para la enseñanza como para las

tareas administrativas, los servicios de biblioteca y los de los laboratorios especializados.

9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

10. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Informática y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus Eugenio Garza

Sada.

11. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Informática.

12. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

13. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

14. Evaluar el personal a su cargo.

15. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada la creación de nuevas direcciones para

realizar su función.

16. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den-

tro de los términos de este Estatuto,

Capítulo VII:
El Director de Servicios Académicos.

Artículo 80:

El Director de Servicios Académicos es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey, a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. y es responsable ante

éste, de su gestión.
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Artículo 81:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Servicios Académicos:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada. para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Servicios Académicos.

8. Organizar y coordinar:

a. Las actividades de desarrollo profesional y académico de los profesores del Campus

Eugenio Garza Sada.

b. Las actividades de planeación. seguimiento y control de los proyectos educativos.

c. Los proyectos de innovación en métodos de enseñanza.

d. El monitoreo y supervisión de los proyectos de investigación y extensión.

e. La orientación vocacional de los alumnos.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de
Servicios Académicos y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus.

10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Servicios Académicos.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.
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12. Evaluar el personal a su cargo.

13. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den-

tro de los términos de este Estatuto.

Artículo 82:

El Director de Servicios Académicos delega una o varias de sus funciones en la Dirección del

Centro de Desarrollo Académico y la Dirección de Orientación Vocacional.

Capítulo VIII:
El Director de Servicios Escolares.

Artículo 83:

El Director de Servicios Escolares es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. y es responsable ante

éste, de su gestión.

Artículo 84:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Servicios Escolares:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.
3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
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4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada. para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas

encomendadas a la Dirección de Servicios Escolares.

8. Organizar y coordinar:

a. La admisión y orientación de nuevos alumnos.

b. La inscripción de los alumnos.

c. La elaboración de los horarios generales de los cursos de los planes de estudio.

d. La integración, conservación y custodia de los expedientes académicos de los alumnos

y exalumnos.

e. La preparación de los documentos necesarios para la graduación de los alumnos y el

registro de los títulos profesionales.

f. La expedición de los certificados y constancias de estudio solicitados por los alumnos

y exalumnos.

g. La preparación de la información estadística de la operación académica.

h. La elaboración de las normas para el servicio social de los estudiantes.

i. La Ceremonia de Graduación.

j. El reclutamiento de alumnos.

9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

vigor.
10. Mantener relaciones con instituciones de interés para la Dirección de Servicios Escolares.

11. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Servicios Escolares, y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus.

12. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Servicios Escolares.
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13. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

14. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que se le asigne.

15. Expedir y firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector

del Campus Eugenio Garza Sada y del director de división correspondiente o del Rector de

la Universidad Virtual, los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones

honoríficas y de excelencia que expida el Campus Eugenio Garza Sada.

16. Expedir y firmar, en unión del Rector del Campus Eugenio Garza Sada y del director de

división correspondiente, los diplomas de bachiller y las autorizaciones de expedición de

títulos profesionales y grados académicos.

17. Expedir y firmar, en unión del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. los certificados de

estudio cursados en el Campus Eugenio Garza Sada.

18. Evaluar el personal a su cargo.

19. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den-

tro de los términos de este Estatuto.

Artículo 85:

El Director de Servicios Escolares delega una o varias de sus funciones en la Dirección de

Admisiones y la Dirección de Administración Académica.

Capítulo IX:
El Director de Servicios Estudiantiles.
Artículo 86:

El Director de Servicios Estudiantiles es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector del Campus Eugenio Garza Sada. y es responsable ante

éste, de su sestión.
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Artículo 87:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Servicios Estudiantiles:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada, para su aprobación, el plan anual de

actividades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Servicios Estudiantiles.

8. El Director de Servicios Estudiantiles es responsable de organizar:

a. El programa de becas para los alumnos.

b. Las actividades de difusión cultural.

c. Las actividades deportivas de los alumnos.

9. Administrar las instalaciones destinadas a actividades culturales y deportivas.

10. Coordinar las relaciones institucionales con las sociedades y asociaciones de alumnos y

exalumnos.

11. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en
vigor.

12. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran la Dirección de

Servicios Estudiantiles y promoverla entre ésta y los demás organismos del Campus.
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13. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Dirección de Servicios Estudiantiles.

14. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

15. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

16. Evaluar el personal a su cargo.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada, den-

tro de los términos de este Estatuto.

Artículo 88:

El Director de Servicios Estudiantiles delega una o varias de sus funciones en la Dirección de

Becas, la Dirección de Difusión Cultural y la Dirección de Educación Física.

Capítulo X:
Los directores de departamento académico.

Artículo 89:

La misión fundamental de los directores de departamento es ser líderes de los profesores que

conforman su departamento. En el caso de divisiones académicas que ofrecen estudios de

graduados, profesional o preparatoria conducentes a programas profesionales, los directores de

los departamentos académicos de las divisiones son designados por el Rector del Campus

Eugenio Garza Sada, asesorándose del director de división académica respectivo, con base en

una terna que presenten, de entre los profesores de planta del departamento, los propios pro-

fesores. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo. conforme al procedimiento anterior, ser
designados nuevamente. Son responsables de su gestión ante el director de división corres-

pondiente. En las otras divisiones académicas los directores de los departamentos académicos

son designados por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada. asesorándose del director de

división respectivo. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente.
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Son responsables de su gestión ante el director de división correspondiente. Los directores de

los departamentos académicos son los responsables de la impartición de los cursos estableci-

dos en los planes de estudio del nivel educativo que les corresponda. Son también responsables

de las actividades de investigación y extensión de los profesores de su departamento, así como

de la planeación y administración de los recursos humanos y materiales de su departamento.

Artículo 89:

Son atribuciones y obligaciones de un director de departamento académico:

1. En cuanto corresponsable con los directores de carrera del diseño de los planes de estudio:

a. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica, para diseñar y

actualizar los cursos de los planes de estudio de los programas de preparatoria o de

nivel profesional y de graduados que correspondan a su departamento, de acuerdo a

las normas y políticas en vigor.

b. Estar actualizado en las áreas que constituyen la especialidad de su departamento.

2. En cuanto administrador de la operación académica:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas, administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Definir, de manera participativa, una misión para el departamento que concrete la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey y que permita establecer objetivos y metas

para su departamento.

c. Llevar a cabo la planeación y la definición de las estrategias departamentales para

lograr los objetivos fundamentales de su departamento con base en la misión de su
departamento, en la del Sistema Tecnológico de Monterrey y en la planeación de la

división. Poner en práctica los resultados de dicha planeación y vigilar el cumpli-

miento de los programas y proyectos que se definan.

d. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de todas las metas establecidas para su

departamento.
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e. Realizar juntas periódicas con los profesores de su departamento para informarlos

sobre el acontecer académico y administrativo del Campus Eugenio Garza Sada y la

división a que pertenece su departamento, y resolver, a través del trabajo colegiado,

asuntos y temas que competen a su departamento. Las recomendaciones surgidas en

estas juntas se presentarán al director de división correspondiente.

f. Coordinar las actividades docentes de su departamento atendiendo a:

• La calidad del proceso educativo.

• La actualización de los programas académicos.

g. Supervisar el cumplimiento del programa académico de los cursos asignados a su

departamento.

h. Mantener una estrecha relación de servicio con los directores de las carreras a las que

da servicio su departamento.

i. Responsabilizarse, ante los directores de carrera, de la calidad de los profesores de su

departamento, del contenido y cumplimiento del programa, y del nivel de exigencia de

los cursos asignados a su departamento.

j. Escuchar los comentarios de los directores de carrera sobre la labor de los profesores

de su departamento y actuar en consecuencia.

k. Escuchar los comentarios de los alumnos sobre el desempeño de los profesores de su

departamento y actuar en consecuencia.

1. Promover el mejoramiento continuo del servicio académico de su departamento.

m. Designar los sinodales para los exámenes que así lo requieran, de acuerdo a los

reglamentos vigentes.

n. Asegurar que la Biblioteca cuente con el material bibliográfico necesario para los pro-

fesores y los alumnos de los cursos que imparte su departamento.
o. Asegurar la actualización y el uso adecuado de los paquetes computacionales y de la

tecnología que corresponde y requiere su área.

p. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas para atenderlas, canalizarlas
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o resolverlas si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a las

autoridades correspondientes, de acuerdo con este Estatuto y los reglamentos en vigor.

q. Planear los grupos de los cursos que imparte el departamento, atendiendo a las suge-

rencias de los directores de carrera y negociando con los profesores y con el director

de división la conformación de la carga académica de los profesores, de acuerdo a su

plan de carrera.

3. En cuanto administrador de los recursos humanos, docentes y administrativos, y de los

recursos materiales y financieros del departamento:

a. Reclutar, seleccionar y contratar profesores, de planta y de cátedra, así como personal

auxiliar y administrativo, bajo la aprobación del director de división, de acuerdo a las

disposiciones vigentes.

b. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación este Estatuto y los

reglamentos e instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema

Tecnológico de Monterrey y del Campus Eugenio Garza Sada.

c. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los pro-

fesores de su departamento.

d. Designar, para el caso anterior, a los profesores sustitutos.

e. Proponer al director de su división las modificaciones de salario de los profesores y

del personal administrativo de su departamento.

f. Definir con los profesores, en acuerdo con el director de división, su plan de carrera,

facilitar su cumplimiento y evaluarlos con respecto al mismo.

g. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores y el desempeño del perso-

nal administrativo a su cargo y presentar el resultado de la evaluación al director de su

división.
h. Promover un clima organizacional que impulse el desarrollo del personal del departa-

mento.

i. Promover el desarrollo de las personas que integran su departamento.
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j. Presentar al director de división, para su aprobación, el plan anual de actividades y el

presupuesto semestral de su departamento.

k. Administrar y supervisar la conservación y uso de los recursos materiales y financieros

del departamento conforme a los procedimientos en vigor.

1. Planear y proponer al director de división la adquisición y actualización de los equipos

y materiales necesarios para el desarrollo exitoso de la docencia y de los proyectos de

investigación y extensión del departamento.

m. Definir y resolver de manera colegiada las necesidades académicas, de investigación

y de extensión del departamento.

n. Elaborar y proporcionar los informes de su departamento al director de división.

o. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que se le asigne.

p. Coordinar y supervisar el manejo de la comunicación formal entre las personas que

integran su departamento, y promoverla entre éste y los demás organismos del cam-

pus.

q. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la misión del

Sistema Tecnológico y promoverlos entre su personal.

r. Reconocer el desempeño y logros de los profesores de su departamento.

4. En cuanto promotor del desarrollo académico del departamento:

a. Promover el trabajo y las decisiones colegiadas del departamento.

b. Asegurar una vida académica de alto nivel en el departamento.

c. Promover la innovación académica.

d. Ser corresponsable, con el director de división, del cumplimiento y apoyo a los pro-

gramas y proyectos que surjan de la planeación estratégica y de los congresos
académicos del Sistema Tecnológico.

e. Ser corresponsable, con el director de división, de la evaluación académica y adminis-

trativa de los proyectos educativos del departamento.

f. Promover la elaboración de material didáctico para su departamento.
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g. Pertenecer y promover la participación activa de los miembros del departamento en

organizaciones profesionales y académicas, nacionales e internacionales, de su área de

especialidad.

h. Ser líder académico en su área de especialidad.

i. Asegurar que los profesores cuenten con excelentes conocimientos teóricos y prácti-

cos del estado del arte de las disciplinas que imparten.

j. Identificar las áreas en que se requiere capacitación y desarrollo para los profesores de

su departamento para promover la realización de programas adecuados en el Campus

Eugenio Garza Sada y a nivel de todo el Sistema.

k. Interactuar y asegurar la relación académica de los profesores de su departamento con

personas e instituciones de prestigio, nacionales y extranjeras, en el área de conoci-

miento de su departamento.

1. Llevar a cabo programas de intercambio de profesores.

m. Promover y asegurar la participación de los profesores en las academias por disciplina

del Sistema.

5. En cuanto promotor de la investigación, la extensión y las relaciones externas de su depar-

tamento:

a. Garantizar, junto con el director de división, que se realicen proyectos de investigación

y extensión en su departamento.

b. Promover, valorar y reconocer la labor de investigación y extensión de sus profesores.

c. Detectar oportunidades de desarrollo en la región, en las áreas de conocimiento que

competen al departamento, para implantar programas adecuados de investigación y

extensión, y buscar el financiamiento para los mismos.
d. Colaborar en las gestiones para la obtención de fondos para los programas de investi-

gación y extensión de su departamento.

e. Evaluar académica y administrativamente, junto con el director de división, los

proyectos de investigación y extensión del departamento,
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6. Mantener comunicación, con fines académicos, con los directores de departamentos afines

de otros campus.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.

Capítulo XI:
Los directores de carrera.

Artículo 91:

Los directores de carrera son los responsables del funcionamiento de un curriculum -sea de

preparatoria, de nivel profesional o de graduados- de su administración y de la atención a los

alumnos que lo cursen. La misión fundamental de los directores de carrera es ser líderes de la

carrera o programa que dirigen y de los alumnos inscritos en ella. Son designados por el Rector

del Campus Eugenio Garza Sada a proposición del director de división correspondiente.

Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente. Son responsables de

su gestión ante el director de división correspondiente.

Artículo 92:

Son atribuciones y obligaciones de un director de carrera:

1. En cuanto representante de los alumnos ante la institución y de ésta ante aquéllos:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas
académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Reunirse con sus alumnos periódicamente para informarles sobre el Instituto y sobre

la carrera.

c. Escuchar a los alumnos de su carrera en reuniones periódicas formales e informales.
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d. Canalizar las preocupaciones, sugerencias y problemas de los alumnos de su carrera a

quienes puedan atenderlos y. en su caso, resolverlos. Vigilar que se les dé solución.

e. Representar los intereses legítimos y puntos de vista de sus alumnos ante otras instan-

cias del Instituto.

f. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos de los reglamen-

tos en vigor.

g. Ser responsable de la consejería y tutoreo de los alumnos de la carrera.

h. Informar a los padres de familia del desempeño académico de sus hijos cuando éste

sea sobresaliente o cuando sea deficiente al grado de determinar condicionalidad o

baja académica del alumno.

i. Dar reconocimiento a los alumnos que tienen un desempeño curricular y extracurricu-

lar sobresaliente.

j. Atender las solicitudes de cartas de recomendación académica referentes a los alum-

nos, requeridas por empleadores, otras instituciones o por ellos mismos.

2. En cuanto responsable de la visión que debe tener el plan de estudios y de su diseño:

a. Investigar el mercado para los graduados de la carrera que dirige.

b. Estar atento al desarrollo y a los cambios de la profesión y a las nuevas oportunidades.

c. Dar seguimiento al desempeño de los alumnos y de los egresados de la carrera.

d. Participar en el diseño y actualización del plan de estudios de la carrera, de acuerdo a

las políticas y normas en vigor.

e. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica.

3. En cuanto responsable de que se cumplan los objetivos del plan de estudios:

a. Vigilar en forma proactiva la calidad del servicio que reciben los alumnos de su ca-
rrera o programa tomando en cuenta factores como el cumplimiento de los profesores,

el contenido de los cursos, los métodos de enseñanza- aprendizaje, el nivel de exigen-

cia y la tecnología de apoyo.

b. Vigilar la congruencia entre los objetivos del plan de estudios y los cursos denomina-
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dos tópicos o las materias variables o electivas que forman parte del mismo plan de

estudios.

c. Vigilar que se logre la visión integral de la carrera o programa que dirige.

d. Dar cumplimiento al Reglamento Académico y a las Políticas y Normas Académicas

del Sistema en lo referente a la operación del plan de estudios en temas como carga

académica, inscripción de materias, revalidaciones y bajas por mala escolaridad.

e. Coordinar y vigilar la inscripción de los alumnos de la carrera o programa que dirige.

f. Vigilar que se cumplan los requisitos de ingreso a su carrera o programa.

g. Tener acceso y disponer de la información acerca de la conducta y escolaridad de los

alumnos de la carrera o programa respectivos.

h. Revisar que la información que proporciona la Dirección de Servicios Escolares sobre

el avance de los alumnos en su plan de estudios esté correcta.

i. Especificar y poner en vigor objetivos, temas y métodos para la realización de las tesis

de los alumnos, para las carreras o programas de posgrado que lo requieran.

4. En cuanto responsable del desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que promueve

el Tecnológico en sus alumnos:

a. Concientizar a los alumnos de la necesidad y la importancia del desarrollo de estas

habilidades, actitudes y valores.

b. Ser ejemplo de las actitudes y valores expresados en la Misión.

c. Promover que se desarrollen las habilidades, actitudes y valores establecidos en la mi-

sión, en el salón de clase y en las actividades estudiantiles tales como simposios, con-

ferencias, visitas a empresas, reuniones, clínicas empresariales y escuelas prácticas,

servicio social y servicio social comunitario.
d. Fomentar que los alumnos pertenezcan a asociaciones o colegios profesionales.

e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Motivar a los alumnos a participar en otras actividades extracurriculares como de-

portes, arte, cultura, etc.
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g. Colaborar con el Director de Asuntos Estudiantiles en las relaciones con los exalum-

nos de su carrera o programa.

h. Colaborar en la inducción de los alumnos de nuevo ingreso a la comunidad y a la cul-

tura del Tecnológico de Monterrey.

i. Vigilar la formación integral de los alumnos.

5. En cuanto corresponsable con el área de promoción de su campus de la promoción e ima-

gen de su carrera.

a. Participar en la promoción de la carrera o programa que dirige.

b. Participar en la captación y retención de los alumnos de la carrera o programa que

dirige.

c. Promover la imagen de la carrera o programa en la comunidad.

6. En cuanto a ser promotor de las relaciones externas de su carrera o programa:

a. Llevar a cabo acciones de vinculación de la carrera o programa con el entorno corres-

pondiente a su área de especialidad.

b. Interactuar con personas e instituciones nacionales y extranjeras de prestigio, rela-

cionadas con las áreas de conocimiento de su carrera o programa.

c. Representar a su carrera y mantener relaciones con otras personas e instituciones de

interés para su profesión.

d. Detectar áreas de oportunidad en el entorno para los egresados de la carrera o pro-

grama.

e. Participar en los organismos profesionales y académicos de su especialidad.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.

8. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto que se le asigne.
9. Evaluar el personal a su cargo.
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Capítulo XII:
Los directores de los centros de investigación y desarrollo.

Artículo 93:

Los directores de los centros de investigación y desarrollo son los responsables de administrar

los programas y proyectos de investigación, desarrollo y extensión de una determinada área de

especialidad. Pueden depender del Rector del Campus Eugenio Garza Sada o de un director de

división académica o de apoyo. Son designados por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada

por propia iniciativa o a proposición del director de división académica o de apoyo corres-

pondiente, según sea el caso. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nue-

vamente. Son responsables de su gestión, según el caso, ante el Rector del Campus Eugenio

Garza Sada o el director de división académica o de apoyo correspondiente.

Artículo 94:

Son atribuciones y obligaciones de un director de centro de investigación y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas
emanadas de las autoridades, así como supervisar el tumplimiento de los programas de

investigación, desarrollo y extensión de su centro.

5. Presentar al Rector del Campus Eugenio Garza Sada o al director de división académica o
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de apoyo correspondiente, para su aprobación, el plan anual de actividades y el pre-

supuesto anual de su centro.

6. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

7. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto de su centro.

8. Poner en vigor los programas de actividades y los planes anuales de operación de su cen-

tro, ejecutar las tareas que se le asignen en ellos y supervisar las que correspondan a los

profesores.

9. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada o al director de división académica o

de apoyo correspondiente los candidatos a asistentes de investigación y de docencia de su

centro.

10. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores a su cargo. Presentar el resulta-

do de la evaluación al Rector del Campus Eugenio Garza Sada o al director de división

académica o de apoyo correspondiente.

11. Proponer al Rector del Campus Eugenio Garza Sada o al director de división académica o

de apoyo correspondiente las modificaciones de salario de los profesores de su centro.

12. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación los estatutos, reglamentos e

instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema Tecnológico de

Monterrey y del Campus Eugenio Garza Sada.

13. Coordinar las actividades de su centro atendiendo a:

a. La calidad de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

b. La relevancia de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

14. Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a los trámites de contratación de profe-

sores.
15. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los profe-

sores de su centro.

16. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas y resolverlas si son de su com-
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petencia. En caso contrario, referir al interesado a las autoridades correspondientes, de

acuerdo con los estatutos y reglamentos en vigor.

17. Representar a su centro y mantener relaciones con otras personas o instituciones de interés

para el propio centro.

18. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran el centro, y pro-

moverla entre éste y los demás organismos del Campus Eugenio Garza Sada.

19. Proporcionar los informes relativos a su centro.

20. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su centro.

21. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

22. Gestionar la obtención de fondos para los programas de investigación y desarrollo de su

centro.

23. Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material necesarios para

su centro.

24. Realizar juntas periódicas con los profesores de su centro para informar, auscultar, propo-

ner y resolver sobre asuntos y temas de interés académico y administrativo para su departa-

mento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presentarán al Rector del Campus

Eugenio Garza Sada o al director de división académica o de apoyo correspondiente.

25. Evaluar el personal administrativo a su cargo.

Capítulo XIII:
Los profesores de planta.
Artículo 95:

Los profesores de planta participan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en

actividades de cátedra, investigación y extensión para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

Son designados por el Rector del Campus Eugenio Garza Sada. a proposición del director de
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división o de apoyo correspondientes y del director de departamento académico o centro de

investigación y desarrollo correspondientes o del director del centro de investigación y desa-

rrollo, si el centro depende directamente del Rector del Campus Eugenio Garza Sada.

Artículo 96:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un departamento acadé-

mico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Impartir cursos y desarrollar en ellos las habilidades, actitudes y valores establecidos en la

misión del Sistema Tecnológico.

3. Diseñar los cursos de acuerdo a la misión del Tecnológico de Monterrey y a los linca-

mientos establecidos por las academias.

4. Ser responsable de su propia capacitación en habilidades docentes y en el área de su espe-

cialidad.

5. Participar en las academias, por carrera o por disciplina, que establezca la Vicerrectoría

Académica, según le corresponda.

6. Participar en actividades de investigación y extensión, de acuerdo a la misión del Sistema

Tecnológico, para asegurar su liderazgo académico y alcanzar una experiencia sólida en el

campo de su especialidad.

7. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

8. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en

vigor.

9. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si
son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o

de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

10. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que par-

ticipe.
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11. Ser miembro de la Facultad de su división académica y participar en las comisiones de

ésta.

12. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección es-

tablecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división.

13. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

14. Participar en comités asesores del Rector del Campus Eugenio Garza Sada y de los direc-

tores de división.

15. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-

men para implantar soluciones.

16. Participar en forma activa en el trabajo colegiado del departamento académico al que per-

tenece para el logro de los objetivos del propio departamento.

17. Participar en las juntas formales del departamento académico a que pertenece para decidir

sobre:

a. La misión del departamento, tomando en cuenta las prioridades académicas del

Campus Eugenio Garza Sada.

b. El programa analítico de los cursos de su especialidad.

c. El plan anual de actividades.

d. La revisión del informe anual del departamento.

e. La terna de profesores de la cual se seleccionará el director del departamento, de

acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

f. La asignación a los profesores de las materias que imparte el departamento.

g. La investigación y extensión departamentales.

h. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su
especialidad y programas educativos.

18. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.

19. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.
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20. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.

Artículo 97:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un centro de investigación

y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Cumplir con sus actividades de enseñanza, investigación y extensión de acuerdo con las

normas correspondientes.

3. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en vi-

gor.

4. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si

son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o

de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

5. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que participe.

6. Ser miembro de la Facultad de su división académica y participar en las comisiones de

ésta. Para los efectos de este inciso, los profesores de los centros que dependen directamen-

te del Rector del Campus Eugenio Garza Sada serán asignados a una división académica.

7. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección

establecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división o de

aquélla a la que fue asignado.

8. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

9. Participar en comités asesores del Rector del Campus Eugenio Garza Sada y de los direc-
tores de división y de apoyo.

10. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-

men para implantar soluciones.
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11. Participar en las juntas formales del centro a que pertenece para decidir sobre:

a. La misión del centro, tomando en cuenta las prioridades académicas del Campus

Eugenio Garza Sada.

b. El plan anual de actividades.

c. La revisión del informe anual del centro.

d. La investigación y extensión del centro.

e. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su

especialidad y programas educativos.

12. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.

13. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.

14. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.

15. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

Capítulo XIV:
Los profesores de cátedra.

Artículo 98:

Los profesores de cátedra son profesionales que colaboran en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje del Tecnológico de Monterrey. Por lo general, son personas en el ejercicio de su profe-

sión, que traen a las aulas la experiencia adquirida fuera del ámbito académico. Son designa-

dos por los directores de departamento académico, con la aprobación del director de división

académica correspondiente.
Artículo 99:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de cátedra:

1. En cuanto a participar en las actividades institucionales y del departamento a que pertenece:
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a. Participar en forma activa en el trabajo del departamento para el logro de los objetivos

departamentales.

b. Participar en los programas y proyectos que surjan de la planeación estratégica del

departamento.

2. En cuanto a ejercer un liderazgo académico en el campo de su especialidad:

a. Cumplir con sus actividades de enseñanza de acuerdo con las normas correspon-

dientes.

b. Mantener un alto nivel académico y de exigencia en los cursos que imparte.

c. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que par-

ticipe.

d. Elaborar y proponer material bibliográfico y didáctico para los alumnos de los cursos

que imparte.

e. Brindar asesoría a los alumnos cuando éstos la requieran.

f. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolver-

las si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad

académica o de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

3. En cuanto a realizar actividades de investigación y extensión:

a. Participar en la definición de los proyectos y programas de investigación y extensión

de su departamento.

4. En cuanto a ser responsable de hacer vivir las habilidades, actitudes y valores propuestos

en la Misión:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.
b. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos en la Misión.

c. Participar y hacer participar a los alumnos en actividades que tengan impacto en la

comunidad.
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d. Motivar a los alumnos a pertenecer a organismos profesionales estudiantiles.

e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Crear un ambiente participativo y de colaboración entre los alumnos.

g. Promover que los alumnos participen en las actividades extracurriculares como

deportes, arte, cultura, etc.

h. Participar en las actividades extracurriculares organizadas por los alumnos.

i. Promover la cultura de bienestar integral entre los alumnos.

• ••• TITULO QUINTO:

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LAS RECTORÍAS DE ZONA.

Capítulo I:
La organización de las rectorías de zona.

Artículo 100:

Las rectorías de zona están presididas por su rector y constan de las áreas siguientes:

1. Área académica.

2. Área de apoyo general.

3. Área de legislación académica.

Artículo 101:
El área académica está integrada por varios campus que operan en diferentes ciudades o bien

en diferentes puntos geográficos de la misma ciudad. Estos campus son responsables del

avance, la enseñanza y la difusión de uno o más campos del conocimiento. Para cumplir sus
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funciones, cada campus tiene un director general y está integrado por divisiones académicas,

departamentos académicos, direcciones de carrera, centros de investigación y desarrollo y

departamentos de extensión.

Artículo 102:

El área de apoyo general está integrada por direcciones que tienen como función coadyuvar

con el área académica para el cumplimiento de su misión. Pueden integrar el área de apoyo

general direcciones como las siguientes:

1. Dirección Académica.

2. Dirección Administrativa.

3. Dirección de Campañas Financieras.

4. Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos.

5. Dirección de Proyectos y Construcción.

Artículo 103:

El área de legislación académica es responsable de expedir la legislación relativa a la vida

académica de la zona.

Integran el área de legislación académica el Senado Académico de la Zona y las facultades de

sus campus.

Capítulo II:

La organización de un campus de zona.

Artículo 104:

Un campus de zona está presidido por su director general y consta de las áreas siguientes:
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a. Área académica.

b. Área de apoyo.

Artículo 105:

El área académica está integrada por divisiones académicas, que son entidades responsables

del avance, la enseñanza y la difusión de uno o más campos del conocimiento. Para cumplir

sus funciones, las divisiones académicas están integradas por departamentos académicos,

direcciones de carrera, centros de investigación y desarrollo y departamentos de extensión.

Artículo 106:

El área de apoyo está integrada por direcciones que tienen como función coadyuvar con el área

académica para el cumplimiento de su misión en las áreas administrativa, de asuntos estudian-

tiles, de desarrollo académico, de informática, de mantenimiento y de servicios escolares.

Artículo 107:

Los campus dependientes de una Rectoría de Zona son generalmente patrocinados por una

Asociación Civil.

Capítulo III:

Los rectores de zona.

Artículo 108:
Los rectores de zona son designados por el Consejo de EISAC, a proposición del Rector del

Sistema Tecnológico de Monterrey. Son responsables de su gestión ante el Rector del Sistema.
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Artículo 109:

Son atribuciones y obligaciones de un rector de zona:

1. Presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, para su consideración, la

creación de nuevos campus y direcciones de apoyo de la zona.

2. Presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, para su consideración, a

proposición de los directores generales de los campus, la creación de nuevas divisiones

académicas, direcciones de apoyo, programas académicos y departamentos académicos.

3. Someter a la consideración del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey sus proposi-

ciones para la designación de los directores generales de los campus y de los directores de

las áreas de apoyo de la zona.

4. Nombrar, a proposición de los directores generales de los campus y de las áreas de apoyo

de la zona, a los directores que dependan directamente de ellos.

5. Dirigir y coordinar las actividades académicas de su zona de acuerdo con las normas

establecidas en este Estatuto y en los estatutos y reglamentos en vigor concernientes a la

vida académica del Sistema Tecnológico de Monterrey y de la zona.

6. Promover y supervisar la labor de los campus y de las áreas de apoyo de su zona.

7. Presidir el Senado Académico de su zona.

8. Poner en vigor las resoluciones del Senado Académico de su zona no vetadas por el Rector

del Sistema Tecnológico de Monterrey.

9. Considerar y, en su caso, aprobar las proposiciones que los directores generales de los cam-

pus y los directores de las áreas de apoyo de la zona hagan para contratar personal

académico, administrativo y de servicio.

10. Recibir del comité correspondiente y autorizar, en su caso, las proposiciones para que los

profesores de planta disfruten del Período Sabático.
11. Coordinar la elaboración de nuevos programas académicos en su zona.

12. Proponer al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey la creación de nuevas carreras.

13. Evaluar el personal a su cargo.
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14. Aprobar los planes de estudio de su zona.

15. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, el director general del

campus y el director de servicios escolares correspondientes, los títulos profesionales, los

grados académicos y las menciones honoríficas y de excelencia que expida su rectoría.

16. Firmar, en unión del director general del campus y el director de servicios escolares corres-

pondientes, los diplomas de preparatoria y las autorizaciones de expedición de títulos pro-

fesionales y grados académicos de su zona.

17. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas en el Artículo 1 1 de este Estatuto.

Capítulo IV:
Los directores generales de un campus de zona.

Artículo 110:

Los directores generales de un campus de zona son designados por el Rector del Sistema

Tecnológico de Monterrey, a propuesta del Rector de Zona correspondiente. Su misión funda-

mental es asegurar el éxito del campus y su trascendencia en la comunidad. Son responsables

de su gestión ante el Rector de Zona.

Artículo 111:

Son atribuciones y obligaciones de un director general de un campus de zona:

1. En cuanto responsable de que el campus responda a las necesidades de la comunidad y

garantizar una presencia efectiva, amplia y de prestigio en ella:
a. Evaluar las necesidades y aspiraciones educativas y de desarrollo de la comunidad.

b. Implantar, difundir y dar seguimiento a la visión y las estrategias del campus.

c. Fijar metas para el campus y sus áreas, tomando en cuenta las necesidades de la comu-

nidad.
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d. Generar vínculos entre el Tecnológico de Monterrey y la comunidad y sus líderes.

e. Participar y hacer participar a los directivos y profesores del campus en organismos

académicos, profesionales y cívicos de su comunidad.

f. Comunicar a la comunidad las actividades del Tecnológico de Monterrey.

g. Ser el vocero oficial de su campus ante los medios de comunicación de su comunidad.

2. En cuanto responsable de la correcta operación administrativa del campus:

a. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión

del Sistema Tecnológico de Monterrey.

b. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones admi-

nistrativas vigentes en su zona, de acuerdo a las disposiciones establecidas en este

Estatuto.

c. Dirigir y coordinar las actividades administrativas de su campus.

d. Revisar permanentemente la eficiencia de la operación de su campus.

e. Establecer mecanismos para la evaluación del desempeño del personal de su campus.

f. Evaluar permanentemente y de manera justa la labor del personal a su cargo.

g. Conceder licencia sin goce de sueldo, por períodos mayores a una semana, al personal

de su campus. a solicitud de los directores de división y de los de las áreas de apoyo.

h. Formular y presentar al Rector de su Zona el presupuesto y el plan anual de actividades

de su campus.

i. Supervisar y controlar el presupuesto y el flujo de efectivo de su campus.

j. Garantizar que exista la infraestructura necesaria para que se realicen los proyectos

educativos y de investigación y extensión de su campus.

k. Promover, para su campus. ingresos adicionales a los de las colegiaturas.
1. Vigilar el proceso de las nuevas construcciones de su campus.

3. En cuanto responsable de la dirección de la vida académica de su campus:

a. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la Misión.

b. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones
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académicas vigentes en su zona, de acuerdo a las disposiciones establecidas en este

Estatuto.

c. Dirigir y coordinar las actividades académicas de su campus. de acuerdo con las nor-

mas establecidas en este Estatuto y en los reglamentos en vigor concernientes a la vida

académica del Sistema Tecnológico de Monterrey.

d. Promover y supervisar la labor de las divisiones académicas y de las direcciones de

apoyo de su campus.

e. Presentar al Rector de su Zona, para su consideración, la creación de nuevas divisiones

académicas, direcciones de apoyo, programas académicos y. a proposición de los

directores de división académica, la creación de nuevos departamentos académicos.

f. Someter a la consideración del Rector de su Zona sus proposiciones para el nom-

bramiento de los directores que dependan directamente de él.

g. Nombrar, a proposición de los directores de división académica y de las áreas de

apoyo, a los directores que dependan directamente de ellos.

h. Presentar al Rector de su Zona las proposiciones que los directores de división

académica y los de las áreas de apoyo hagan para contratar personal académico,

administrativo y de servicio.

i. Operar un sistema de reclutamiento y selección de personal docente.

j. Alcanzar y mantener un alto nivel académico del profesorado.

k. Asegurar la capacitación y desarrollo continuo del personal docente.

1. Proponer al Rector de su Zona, en acuerdo con sus directores de división, los profe-

sores que sean candidatos a efectuar estudios fuera de su campus.

m. Impulsar mejoras al proceso educativo.
n. Dar seguimiento y apoyo a los programas y proyectos que surjan de la planeación

estratégica y de los congresos académicos del Sistema Tecnológico.

o. Mantener una comunicación académica formal constante con los directores de campus

del Sistema Tecnológico de Monterrey y sus directores de división académica.
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p. Supervisar que se cumplan los objetivos y las metas propuestas para los indicadores

académicos del campus.

q. Propiciar la integración académica del campus.

r. Presidir adecuadamente la facultad del campus por medio de reuniones periódicas.

s. Ser miembro ex-oficio del Senado Académico de su zona.

t. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector de su

Zona o del Rector de la Universidad Virtual y del Director de Servicios Escolares de

su campus, los títulos profesionales, los grados académicos y las menciones honorífi-

cas y de excelencia correspondientes a su campus.

u. Firmar, en unión del Rector de su Zona y del Director de Servicios Escolares de su

campus, los diplomas de preparatoria y las autorizaciones de expedición de títulos pro-

fesionales y grados académicos correspondientes a su campus.

v. Firmar, en unión del Director de Servicios Escolares, los certificados de estudio co-

rrespondientes a su campus.

w. Proponer al Rector de su Zona los nuevos programas académicos para su campus.

4. En cuanto a promover el compromiso de los consejeros de su campus hacia la labor del

Tecnológico.

a. Mantener al Consejo involucrado y comprometido en las actividades del campus.

b. Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades legales de la asociación civil que

patrocina su campus.

c. Compartir con los consejeros la visión del futuro del campus y del papel de éste en la

comunidad.

d. Definir -junto con el Consejo de la asociación civil que patrocina su campus y los
directivos del Tecnológico de Monterrey- el rumbo del campus y sus estrategias, en lo

financiero, en lo operativo y en lo académico.

e. Colaborar en las campañas financieras de la asociación civil.

f. Coordinar la elaboración del Informe Anual al Consejo.

g. Mantener una excelente relación personal y profesional con los consejeros.
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5. En cuanto a lograr que se viva la cultura del Sistema Tecnológico de Monterrey en su cam-

pus:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Difundir y promover la Misión del Tecnológico entre alumnos y profesores.

c. Propiciar reuniones de intercambio de opinión y de información con alumnos y profe-

sores.

d. Promover la visión, los objetivos y las metas del campus en forma clara entre el per-

sonal.

6. En cuanto a ejercer liderazgo para garantizar el logro de los objetivos institucionales y

proyectarlo en la comunidad:

a. Ser catalizador de actividades, proyectos y programas del campus para los alumnos,

los profesores y el personal administrativo.

b. Motivar y promover a las personas que integran el campus.

c. Crear una red de personas y entidades para lograr la efectividad del campus.

d. Coordinar esfuerzos para el logro de objetivos.

e. Mantener un clima cordial en el campus.

f. Proyectar en la comunidad el logro de los objetivos institucionales.

7. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de su Zona, dentro de los términos de

este Estatuto.
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Capítulo V:
Los directores de apoyo de una zona.

Artículo 112:

Las direcciones de apoyo de una zona son entidades mediante las cuales el Rector de la Zona

coordina, reglamenta y supervisa la operación de su Zona.

Artículo 113:

Los directores de apoyo de una zona son designados por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector de la Zona. Actúan con autoridad que emana del propio

Rector de la Zona y son responsables ante éste de su gestión.

Artículo 114:

El Rector de la Zona determina las funciones específicas de cada uno de los directores de apoyo.

Artículo 115:

Son atribuciones y obligaciones genéricas de un director de apoyo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones académicas

y administrativas generales vigentes en su Zona, de acuerdo con las disposiciones estable-

cidas en este Estatuto.
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5. Representar a su Zona conforme a las atribuciones conferidas por el Rector de su Zona.

6. Mantener relaciones con las autoridades públicas o con otras instituciones educativas y, en

general, con todo organismo o personas de interés para su Zona.

7. Formular y presentar al Rector de su Zona el presupuesto y el plan anual de actividades de

su dirección.

8. Presentar a la consideración del Rector de su Zona sus proposiciones para la designación

del personal que dependa directamente de él.

9. Dirigir y coordinar las actividades confiadas a su dirección por el Rector de su Zona.

10. Evaluar el personal a su cargo.

11. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de su Zona, dentro de los términos de

este Estatuto.

Capítulo VI:
Los directores de división académica de un campus de zona.

Artículo 116:

Los directores de división académica de un campus de zona son designados por el Rector de

la Zona a proposición del Director General del Campus correspondiente. Su misión fundamen-

tal es garantizar una alta calidad en el desempeño de las labores académicas: docencia, investi-

gación y extensión de su división. Durarán en su encargo seis años, pudiendo ser designados

nuevamente. Son responsables de su gestión ante el Director General del Campus correspon-

diente.
Artículo 117:

Son atribuciones y obligaciones de un director de división académica:
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1. En cuanto responsable de formular y promover, de manera participativa, una misión de la

división:

a. Evaluar las necesidades y oportunidades del entorno.

b. Evaluar el desempeño de la competencia.

c. Determinar las ventajas competitivas deseadas para los programas de preparatoria o de

nivel profesional y de posgrado que correspondan a su división.

d. Definir, junto con sus subordinados, la misión de la división.

e. Compartir, desarrollar y lograr la aprobación de esta misión con el Director General

de su campus.

f. Llevar a cabo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, para que los procesos orien-

ten a la división hacia el logro de su misión.

g. Establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

h. Promover la misión, los objetivos y las metas de la división entre el personal.

i. Determinar, de acuerdo con las academias, los alcances de los programas y proyectos

académicos, y las líneas de investigación y extensión de la división.

2. En cuanto responsable de administrar su división con eficiencia y calidad:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecno-

lógico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones acadé-

micas y administrativas vigentes en su campus, de acuerdo con las disposiciones esta-

blecidas en este Estatuto.

c. Presentar al Director General de su campus, para su aprobación, el plan anual de acti-
vidades y el presupuesto semestral de su división.

d. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspon-

diente.

e. Hacer los presupuestos correspondientes con base en los planes de trabajo.
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f. Administrar y vigilar el buen uso del presupuesto y los recursos físicos y humanos de

su división.

g. Establecer políticas y prioridades de asignación de recursos.

h. Establecer y promover un proceso de mejora continua.

i. Revisar y analizar periódicamente los indicadores académicos con los directores de

departamento de su división.

j. Establecer y dar seguimiento a los indicadores de calidad de su división.

k. Evaluar el seguimiento de los planes de estudio de su división.

1. Proponer al Director General de su campus el nombramiento de los directores que

dependan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

m. Proponer al Director General de su campus los candidatos a formar parte del personal

de planta de su división.

n. Aprobar la contratación, a proposición de los directores de departamento, de los pro-

fesores de cátedra, de acuerdo con las normas académicas vigentes.

o. Alcanzar y mantener un alto nivel académico en el profesorado.

p. Asegurarse de que se contrate al personal más adecuado para la división.

q. Impulsar la formación humana y la capacitación profesional y docente del personal de

su división mediante cursos de especialización.

r. Promover el reconocimiento del desempeño y logros del personal de su división.

s. Proponer al Director General de su campus a los profesores de su división que sean

candidatos a efectuar estudios fuera del propio campus.

t. Autorizar las becas para que los profesores de su división realicen estudios en el pro-

pio campus.
u. Supervisar y evaluar la actuación de los directores a su cargo y del personal que de

ellos depende y proponer al Director General de su campus las modificaciones de

salarios que forman parte del presupuesto anual de su división.
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v. Crear y mantener un sistema de evaluación adecuado para el personal docente y admi-

nistrativo.

w. Conceder permisos al personal bajo su dirección para ausentarse por períodos hasta de

una semana y presentar al Director General de su campus las solicitudes de licencia

sin goce de sueldo por períodos mayores.

x. Estudiar, y en su caso aprobar, la distribución de cursos para cada período escolar y la

carga académica de los profesores de su división que le presenten los directores de

departamento correspondientes, de acuerdo con las políticas establecidas.

y. Designar las comisiones que estime necesarias asignándoles facultades y obligaciones.

z. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos

en vigor.

3. En cuanto responsable de ejercer un liderazgo académico en su división acorde a la misión

de su división y del Tecnológico:

a. Mantenerse al día sobre temas de educación específicos de su área.

b. Pertenecer a organizaciones académicas, profesionales y empresariales y buscar ocu-

par posiciones de liderazgo.

c. Ser ejemplo de las habilidades, valores y actitudes establecidos en la Misión.

d. Participar activamente en los eventos académicos, deportivos y culturales de su divi-

sión.

e. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

f. Participar en la inducción de los profesores de reciente contratación.

g. Impulsar mejoras al proceso educativo.

h. Promover el uso de modelos innovadores de enseñanza.
i. Garantizar el cumplimiento y dar apoyo a los programas y proyectos que surjan de la

planeación estratégica y de los congresos académicos del Sistema Tecnológico.

j. Promover el intercambio de experiencias académicas entre los profesores de las dife-

rentes áreas de su división.
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k. Evaluar académica y administrativamente los proyectos académicos de los departa-

mentos de su división.

1. Proponer al Director General de su campus la creación de nuevos departamentos y

programas de estudio.

m. Proponer al Director General de su campus y, en su caso, poner en vigor los planes de

estudio propuestos por los directores de carrera de su división a través de la partici-

pación en las academias.

n. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que sea asignado.

o. Ser miembro de la Facultad de su Campus y participar en las comisiones de ésta.

p. Ser miembro del Senado Académico de la Zona, de acuerdo con los procedimientos de

elección establecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su

campus.

4. En cuanto responsable de establecer y mantener un clima organizacional propicio para el

desempeño de su división:

a. Reunirse con alumnos, profesores y directivos para escuchar sus sugerencias y preo-

cupaciones y plantear acciones para resolverlas.

b. Promover la solución a los problemas académicos del área, a través del trabajo en

equipo de los diferentes departamentos.

c. Conjuntar un equipo de trabajo de alta cohesión.

d. Establecer un ambiente de responsabilidad y confianza entre profesores y alumnos.

e. Aprobar el plan de carrera para cada profesor, director de departamento, director de

carrera y director de centro de investigación que labore en su división, y dar apoyo

para su cumplimiento.

f. Propiciar la integración de su división, y de ésta con las demás divisiones académicas
del campus.

g. Facilitar los recursos necesarios para que cada miembro de su división lleve a cabo su

trabajo.
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h. Revisar y actualizar constantemente los procesos de comunicación e información en

su división.

i. Asegurarse de que todo el personal de su división sea informado de lo que pasa en la

misma.

j. Comunicar, en forma efectiva, los planes y objetivos de la división, del campus y del

Sistema, al personal de su división.

k. Informar sobre los planes, expectativas y avances de su división.

1. Mantener una comunicación efectiva con las demás divisiones académicas y direc-

ciones de apoyo del campus y del Sistema Tecnológico de Monterrey.

5. En cuanto a ser corresponsable con los directores de departamento y carrera de la forma-

ción integral de los alumnos:

a. Participar en el diseño de los planes de estudio que se impartan en su división.

b. Definir procesos de seguimiento en cada programa impartido en su división para que

se cumplan los objetivos de los planes de estudio.

c. Fomentar en los alumnos el desarrollo de las habilidades, actitudes y valores estable-

cidos en la Misión.

d. Propiciar actividades en la comunidad donde los estudiantes apliquen sus conoci-

mientos.

e. Propiciar actividades extracurriculares como simposios, congresos y exposiciones, y

promover la participación de los alumnos.

f. Asegurarse de que todos los profesores sean un ejemplo para sus alumnos, y evaluar-

los de manera objetiva.

6. En cuanto a ser corresponsable con el Director General de su campus de mantener una vin-

culación sana con el entorno a través de la identificación de oportunidades y necesidades,
y de la promoción de la división:

a. Representar a su división y mantener relaciones con instituciones de interés para su

división.
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b. Participar en asociaciones profesionales y en actividades como congresos y simposios

a niveles nacional e internacional.

c. Fomentar la participación de líderes de la comunidad en las actividades de su división.

d. Establecer relaciones positivas con los medios de comunicación de la comunidad.

e. Establecer programas de promoción de su división con base en sus ventajas competi-

tivas.

f. Realizar investigaciones de mercado para la adecuada orientación de las carreras pro-

fesionales de su división.

g. Establecer programas que ayuden a la solución de problemas comunitarios.

h. Identificar continuamente las necesidades de sus clientes externos, como alumnos

potenciales, mercado de trabajo y empresas.

i. Establecer alianzas con las escuelas proveedoras de alumnos.

j. Establecer vínculos con universidades y centros de investigación.

k. Mantener contacto con las escuelas que ofrezcan los mismos programas académicos

que ofrece su división.

1. Atraer apoyos económicos para su división.

m. Promover la obtención de recursos para la realización de los programas de desarrollo

de su división.

7. En cuanto a promover la investigación y extensión que realicen los profesores de su

división.

a. Garantizar que se realice investigación y extensión en los departamentos académicos

y centros de investigación a su cargo.

b. Buscar mecanismos de vinculación con la empresa.

c. Establecer y/o autorizar a los departamentos académicos programas de investigación
y extensión para identificar las necesidades de desarrollo tecnológico de las empresas

de su región, en áreas específicas.

d. Formular y vender proyectos y programas específicos de extensión e investigación.
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e. Evaluar académica y administrativamente las actividades de investigación y extensión

de su división.

8. Propiciar la internacionalización de los estudiantes y profesores de su división.

9. Promover el bienestar integral de los estudiantes y profesores de su división.

10. Ser corresponsable con el Director General de su campus del crecimiento de los programas

de preparatoria o de nivel profesional y de posgrado que se ofrezcan en su división.

11. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Director General de su campus, dentro de los

términos de este Estatuto.

Capítulo VII:
Los directores de apoyo de un campus de zona.

Artículo 118:

Los directores generales de un campus de zona establecerán, de acuerdo con el Rector de la

Zona correspondiente, las direcciones de apoyo necesarias para cumplir las siguientes fun-

ciones en su Campus:

1. En el área administrativa, organizar y coordinar:

a. Las compras, almacenaje y distribución de los materiales y equipos necesarios para la

operación.

b. La contratación de todo el personal y el mantenimiento de las relaciones laborales con

el mismo.

c. El reclutamiento, la selección, el adiestramiento y el desarrollo del personal adminis-

trativo y de servicio.
d. La información contable, financiera, de recursos humanos y de activos fijos.

e. El cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f. El control del presupuesto.
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g. El pago de sueldos y prestaciones.

h. El cobro de las colegiaturas y servicios proporcionados por el Campus.

i. El pago de servicios a proveedores.

2. En el área de asuntos estudiantiles:

a. Organizar las actividades de difusión cultural.

b. Organizar los servicios de cafetería y comedores.

c. Organizar las actividades deportivas de los alumnos.

d. Organizar el servicio social de los estudiantes.

e. Organizar el programa de becas de los alumnos.

f. Organizar la orientación vocacional de los alumnos.

g. Administrar las instalaciones para las actividades deportivas y de difusión cultural.

h. Coordinar las relaciones institucionales con las sociedades y asociaciones de alumnos

y exalumnos.

i. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos

en vigor.

3. En el área de desarrollo académico, organizar y coordinar:

a. Las actividades de desarrollo profesional y académico de los profesores del Campus.

b. Las actividades de planeación, su seguimiento y control.

c. Los proyectos de innovación en métodos de enseñanza.

d. El monitoreo y supervisión de los proyectos de investigación y extensión.

4. En el área de informática, organizar y coordinar:

a. Los servicios, instalaciones y equipo de la Biblioteca.

b. Los servicios, instalaciones y equipo de computación, tanto para la enseñanza como

para las tareas administrativas del Campus.
5. En el área de mantenimiento, organizar y coordinar:

a. Los servicios de conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones del

Campus.
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b. Los servicios de seguridad interna.

c. Los servicios de aseo, conservación de jardines y transporte.

6. En el área de servicios escolares, organizar y coordinar:

a. La admisión y orientación de nuevos alumnos.

b. La inscripción de los alumnos.

c. La elaboración de los horarios generales de los cursos de los planes de estudio.

d. La integración, conservación y custodia de los expedientes académicos de los alumnos

y los exalumnos.

e. La preparación de los documentos necesarios para la graduación de los alumnos y el

registro de los títulos profesionales.

f. La expedición y firma de los certificados y constancias de estudio, los diplomas, las

autorizaciones de expedición de títulos profesionales y grados académicos, los títulos

profesionales, los grados académicos y las menciones honoríficas y de excelencia.

g. La Ceremonia de Graduación.

h. El reclutamiento de alumnos.

Capítulo VIII:
Los directores de departamento académico.

Artículo 119:

Los directores de los departamentos académicos son designados por el Director General del

Campus correspondiente asesorándose del director de división académica respectivo, con base

en una terna que presenten, de entre los profesores de planta del departamento, los propios pro-
fesores. La misión fundamental de los directores de departamento es ser líderes de los profe-

sores que conforman su departamento. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo, conforme

al procedimiento anterior, ser designados nuevamente. Son responsables de su gestión ante el

director de división correspondiente. Los directores de los departamentos académicos son los

183



responsables de la impartición de los cursos de preparatoria o de nivel profesional y de gradua-

dos del campus. Son también responsables de las actividades de investigación y extensión de

los profesores de su departamento, así como de la planeación y administración de los recursos

humanos y materiales de su departamento.

Artículo 120:

Son atribuciones y obligaciones de un director de departamento académico:

1. En cuanto corresponsable con los directores de carrera del diseño de los planes de estudio:

a. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica, para diseñar y

actualizar los cursos de los planes de estudio de los programas de preparatoria o de

nivel profesional y de graduados que correspondan a su departamento, de acuerdo a

las normas y políticas en vigor.

b. Estar actualizado en las áreas que constituyen la especialidad de su departamento.

2. En cuanto administrador de la operación académica:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas, administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Definir, de manera participativa, una misión para el departamento, que concrete la

misión del Sistema Tecnológico de Monterrey y que permita establecer objetivos y

metas para su departamento.

c. Llevar a cabo la planeación y la definición de las estrategias departamentales para

lograr los objetivos fundamentales de su departamento con base en la misión de su

departamento, en la del Sistema Tecnológico de Monterrey y en la planeación de la

división. Poner en práctica los resultados de dicha planeación y vigilar el cumpli-
miento de los programas y proyectos que se definan.

d. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de todas las metas establecidas para su

departamento.
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e. Realizar juntas periódicas con los profesores de su departamento para informarlos

sobre el acontecer académico y administrativo del campus y la división a que per-

tenece su departamento, y resolver, a través del trabajo colegiado, asuntos y temas que

competen a su departamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presen-

tarán al director de división correspondiente.

f. Coordinar las actividades docentes de su departamento atendiendo a:

• La calidad del proceso educativo.

• La actualización de los programas académicos.

g. Supervisar el cumplimiento del programa académico de los cursos asignados a su

departamento.

h. Mantener una estrecha relación de servicio con los directores de las carreras a las que

da servicio su departamento.

i. Responsabilizarse, ante los directores de carrera, de la calidad de los profesores de su

departamento, del contenido y cumplimiento del programa, y del nivel de exigencia de

los cursos asignados a su departamento.

j. Escuchar los comentarios de los directores de carrera sobre la labor de los profesores

de su departamento y actuar en consecuencia.

k. Escuchar los comentarios de los alumnos sobre el desempeño de los profesores de su

departamento y actuar en consecuencia.

1. Promover el mejoramiento continuo del servicio académico de su departamento.

m. Designar los sinodales para los exámenes que así lo requieran, de acuerdo a los

reglamentos vigentes.

n. Asegurar que la Biblioteca cuente con el material bibliográfico necesario para los pro-

fesores y los alumnos de los cursos que imparte su departamento.
o. Asegurar la actualización y el uso adecuado de los paquetes computacionales y de la

tecnología que corresponde y requiere su área.

p. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas para atenderlas, canalizarlas
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o resolverlas si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a las

autoridades correspondientes, de acuerdo con este Estatuto y los reglamentos en vigor.

q. Planear los grupos de los cursos que imparte el departamento, atendiendo a las suge-

rencias de los directores de carrera y negociando con los profesores y con el director

de división la conformación de la carga académica de los profesores, de acuerdo a su

plan de carrera.

3. En cuanto administrador de los recursos humanos, docentes y administrativos, y de los

recursos materiales y financieros del departamento:

a. Reclutar. seleccionar y contratar profesores, de planta y de cátedra, así como personal

auxiliar y administrativo, bajo la aprobación del director de división, de acuerdo a las

disposiciones vigentes.

b. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación este Estatuto y los

reglamentos e instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema

Tecnológico de Monterrey y del campus correspondiente.

c. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los pro-

fesores de su departamento.

d. Designar, para el caso anterior, a los profesores sustitutos.

c. Proponer al director de su división las modificaciones de salario de los profesores y

del personal administrativo de su departamento.

f. Definir con los profesores, en acuerdo con el director de división, su plan de carrera,

facilitar su cumplimiento y evaluarlos con respecto al mismo,

g. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores y el desempeño del perso-

nal administrativo a su cargo y presentar el resultado de la evaluación al director de su

división.
h. Promover un clima organizacional que impulse el desarrollo del personal del departa-

mento.

i. Promover el desarrollo de las personas que integran su departamento.
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j. Presentar al director de división, para su aprobación, el plan anual de actividades y el

presupuesto semestral de su departamento.

k. Administrar y supervisar la conservación y uso de los recursos materiales y financieros

del departamento conforme a los procedimientos en vigor.

1. Planear y proponer al director de división la adquisición y actualización de los equipos

y materiales necesarios para el desarrollo exitoso de la docencia y de los proyectos de

investigación y extensión del departamento.

m. Definir y resolver de manera colegiada las necesidades académicas, de investigación

y de extensión del departamento.

n. Elaborar y proporcionar los informes de su departamento al director de división.

o. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que se le asigne.

p. Coordinar y supervisar el manejo de la comunicación formal entre las personas que in-

tegran su departamento, y promoverla entre éste y los demás organismos del campus.

q. Ser ejemplo de los principios, valores y las actitudes establecidos en la misión del

Sistema Tecnológico y promoverlos entre su personal.

r. Reconocer el desempeño y logros de los profesores de su departamento.

4. En cuanto promotor del desarrollo académico del departamento:

a. Promover el trabajo y las decisiones colegiadas del departamento.

b. Asegurar una vida académica de alto nivel en el departamento.

c. Promover la innovación académica.

d. Ser corresponsable. con el director de división, del cumplimiento y apoyo a los pro-

gramas y proyectos que surjan de la planeación estratégica y de los congresos

académicos del Sistema Tecnológico.

e. Ser corresponsable, con el director de división, de la evaluación académica y adminis-
trativa de los proyectos educativos del departamento.

f. Promover la elaboración de material didáctico para su departamento.

g. Pertenecer y promover la participación activa de los miembros del departamento en
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organizaciones profesionales y académicas, nacionales e internacionales, de su área de

especialidad.

h. Ser líder académico en su área de especialidad.

i. Asegurar que los profesores cuenten con excelentes conocimientos teóricos y prácti-

cos del estado del arte de las disciplinas que imparten.

j. Identificar las áreas en que se requiere capacitación y desarrollo para los profesores de

su departamento para promover la realización de programas adecuados en el propio

campus, en la zona y a nivel de todo el Sistema.

k. Interactuar y asegurar la relación académica de los profesores de su departamento con

personas e instituciones de prestigio, nacionales y extranjeras, en el área de conoci-

miento de su departamento.

1. Llevar a cabo programas de intercambio de profesores.

m. Promover y asegurar la participación de los profesores en las academias por disciplina

del Sistema.

5. En cuanto promotor de la investigación, la extensión y las relaciones externas de su depar-

tamento:

a. Garantizar, junto con el director de división, que se realicen proyectos de investigación

y extensión en su departamento.

b. Promover, valorar y reconocer la labor de investigación y extensión de sus profesores.

c. Detectar oportunidades de desarrollo en la región, en las áreas de conocimiento que

competen al departamento, para implantar programas adecuados de investigación y

extensión, y buscar el financiamiento para los mismos.

d. Colaborar en las gestiones para la obtención de fondos para los programas de investi-

gación y extensión de su departamento.
e. Evaluar académica y administrativamente, junto con el director de división, los

proyectos de investigación y extensión del departamento.
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6. Mantener comunicación, con fines académicos, con los directores de departamentos afines

de otros campus.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.

Capítulo IX:
Los directores de carrera.

Artículo 121:

Los directores de carrera son los responsables del funcionamiento de un curriculum -sea de

preparatoria, de nivel profesional o de graduados- de su administración y de la atención a los

alumnos que lo cursen. La misión fundamental de los directores de carrera es ser líderes de la

carrera o programa que dirigen y de los alumnos inscritos en ella. Son designados por el

Director General del Campus correspondiente a proposición del director de división corres-

pondiente. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente. Son res-

ponsables de su gestión ante el director de división correspondiente.

Artículo 122:

Son atribuciones y obligaciones de un director de carrera:

1. En cuanto representante de los alumnos ante la institución y de ésta ante aquéllos:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.
b. Reunirse con sus alumnos periódicamente para informarles sobre el Instituto y sobre

la carrera.
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c. Escuchar a los alumnos de su carrera en reuniones periódicas formales e informales.

d. Canalizar las preocupaciones, sugerencias y problemas de los alumnos de su carrera a

quienes puedan atenderlos y, en su caso, resolverlos. Vigilar que se les dé solución.

e. Representar los intereses legítimos y puntos de vista de sus alumnos ante otras instan-

cias del Instituto.

f. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos de los reglamen-

tos en vigor.

g. Ser responsable de la consejería y tutoreo de los alumnos de la carrera.

h. Informar a los padres de familia del desempeño académico de sus hijos cuando éste

sea sobresaliente o cuando sea deficiente al grado de determinar condicionalidad o

baja académica del alumno.

i. Dar reconocimiento a los alumnos que tienen un desempeño curricular y extracurricu-

lar sobresaliente.

j. Atender las solicitudes de cartas de recomendación académica referentes a los alum-

nos, requeridas por empleadores, otras instituciones o por ellos mismos.

2. En cuanto responsable de la visión que debe tener el plan de estudios y de su diseño:

a. Investigar el mercado para los graduados de la carrera que dirige.

b. Estar atento al desarrollo y a los cambios de la profesión y a las nuevas oportunidades.

c. Dar seguimiento al desempeño de los alumnos y de los egresados de la carrera.

d. Participar en el diseño y actualización del plan de estudios de la carrera, de acuerdo a

las políticas y normas en vigor.

e. Participar en las academias que establezca la Vicerrectoría Académica.

3. En cuanto responsable de que se cumplan los objetivos del plan de estudios:

a. Vigilar en forma proactiva la calidad del servicio que reciben los alumnos de su carre-
ra o programa tomando en cuenta factores como el cumplimiento de los profesores, el

contenido de los cursos, los métodos de enseñanza- aprendizaje, el nivel de exigencia

y la tecnología de apoyo.
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b. Vigilar la congruencia entre los objetivos del plan de estudios y los cursos denomina-

dos tópicos o las materias variables o electivas que forman parte del mismo plan de

estudios.

c. Vigilar que se logre la visión integral de la carrera o programa que dirige.

d. Dar cumplimiento al Reglamento Académico y a las Políticas y Normas Académicas

del Sistema en lo referente a la operación del plan de estudios en temas como carga

académica, inscripción de materias, revalidaciones y bajas por mala escolaridad.

e. Coordinar y vigilar la inscripción de los alumnos de la carrera o programa que dirige.

f. Vigilar que se cumplan los requisitos de ingreso a su carrera o programa.

g. Tener acceso y disponer de la información acerca de la conducta y escolaridad de los

alumnos de la carrera o programa respectivos.

h. Revisar que la información que proporciona la Dirección de Servicios Escolares sobre

el avance de los alumnos en su plan de estudios esté correcta.

i. Especificar y poner en vigor objetivos, temas y métodos para la realización de las tesis

de los alumnos, para las carreras o programas de posgrado que lo requieran.

4. En cuanto responsable del desarrollo de las habilidades, actitudes y valores que promueve

el Tecnológico en sus alumnos:

a. Concientizar a los alumnos de la necesidad y la importancia del desarrollo de estas

habilidades, actitudes y valores.

b. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos en la Misión.

c. Promover que se desarrollen las habilidades, actitudes y valores establecidos en la mi-

sión, en el salón de clase y en las actividades estudiantiles tales como simposios, con-

ferencias, visitas a empresas, reuniones, clínicas empresariales y escuelas prácticas,

servicio social y servicio social comunitario.
d. Fomentar que los alumnos pertenezcan a asociaciones o colegios profesionales.

e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Motivar a los alumnos a participar en otras actividades extracurriculares como

deportes, arte, cultura, etc.
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g. Colaborar con el Director de Asuntos Estudiantiles en las relaciones con los exalum-

nos de su carrera o programa.

h. Colaborar en la inducción de los alumnos de nuevo ingreso a la comunidad y a la cul-

tura del Tecnológico de Monterrey.

i. Vigilar la formación integral de los alumnos.

5. En cuanto corresponsable con el área de promoción de su campus de la promoción e ima-

gen de su carrera.

a. Participar en la promoción de la carrera o programa que dirige.

b. Participar en la captación y retención de los alumnos de la carrera o programa que

dirige.

c. Promover la imagen de la carrera o programa en la comunidad.

6. En cuanto a ser promotor de las relaciones externas de su carrera o programa:

a. Llevar a cabo acciones de vinculación de la carrera o programa con el entorno corres-

pondiente a su área de especialidad.

b. Interactuar con personas e instituciones nacionales y extranjeras de prestigio, rela-

cionadas con las áreas de conocimiento de su carrera o programa.

c. Representar a su carrera y mantener relaciones con otras personas e instituciones de

interés para su profesión.

d. Detectar áreas de oportunidad en el entorno para los egresados de la carrera o programa.

e. Participar en los organismos profesionales y académicos de su especialidad.

7. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes y negociar su carga académi-

ca con el director de división.

8. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto que se le asigne.

9. Evaluar el personal a su cargo.
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Capítulo X:
Los directores de los centros de investigación y desarrollo.

Artículo 123:

Los directores de los centros de investigación y desarrollo son los responsables de administrar

los programas y proyectos de investigación, desarrollo y extensión de una determinada área de

especialidad. Pueden depender del Rector de la Zona, del director general de un campus o del

director de una división académica o de apoyo. En los dos primeros casos son designados por

el Rector de la Zona; en el tercero por el Director General del Campus. Durarán en su encar-

go cuatro años pudiendo ser designados nuevamente. Son responsables de su gestión, ante el

Rector de la Zona, el Director General del Campus o el director de división académica corres-

pondiente, según el caso.

Artículo 124:

Son atribuciones y obligaciones de un director de centro de investigación y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas

emanadas de las autoridades, así como supervisar el cumplimiento de los programas de
investigación, desarrollo y extensión de su centro.

5. Presentar al Rector de la Zona, al Director General del Campus o al director de división

académica o de apoyo correspondiente, según sea el caso, para su aprobación, el plan anual

de actividades y el presupuesto anual de su centro.

193



6. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

7. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto de su centro.

8. Poner en vigor los programas de actividades y los planes anuales de operación de su cen-

tro, ejecutar las tareas que se le asignen en ellos y supervisar las que correspondan a los

profesores.

9. Proponer al Rector de la Zona, al Director General del Campus o al director de división

académica o de apoyo correspondiente, según sea el caso, los candidatos a asistentes de

investigación y de docencia de su centro.

10. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores a su cargo. Presentar el resulta-

do de la evaluación al Rector de la Zona, al Director General del Campus o al director de

división académica o de apoyo correspondiente, según sea el caso.

11. Proponer al Rector de la Zona, al Director General del Campus o al director de división

académica o de apoyo correspondiente, según sea el caso, las modificaciones de salario de

los profesores de su centro.

12. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación los estatutos, reglamentos e

instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del Sistema Tecnológico de

Monterrey y de la /.ona a que pertenece el Campus.

13. Coordinar las actividades de su centro atendiendo a:

a. La calidad de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

b. La relevancia de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

14. Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a los trámites de contratación de profe-

sores.

15. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los profe-

sores de su centro.
16. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas y resolverlas si son de su com-

petencia. En caso contrario, referir al interesado a las autoridades correspondientes, de

acuerdo con los estatutos y reglamentos en vigor.
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17. Representar a su centro y mantener relaciones con otras personas o instituciones de interés

para el propio centro.

18. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran el centro, y pro-

moverla entre éste y los demás organismos del Campus.

19. Proporcionar los informes relativos a su centro.

20. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su centro.

21. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

22. Gestionar la obtención de fondos para los programas de investigación y desarrollo de su

centro.

23. Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material necesarios para

su centro.

24. Realizar juntas periódicas con los profesores de su centro para informar, auscultar, pro-

poner y resolver sobre asuntos y temas de interés académico y administrativo para su

departamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presentarán al Rector de la

Zona, al Director General del Campus o al director de división académica o de apoyo co-

rrespondiente, según sea el caso.

25. Evaluar el personal administrativo a su cargo.

Capítulo XI:
Los profesores de planta.

Artículo 125:

Los profesores de planta participan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en
actividades de cátedra, investigación y extensión para apoyar el aprendizaje de los alumnos.

Son designados por el Rector de la Zona correspondiente a proposición del Director General

del Campus correspondiente o de un director de apoyo y de los directores de división y depar-
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(amento académico o centro de investigación y desarrollo correspondientes o del director del

centro de investigación y desarrollo, si el centro depende directamente del Rector de la Zona.

Artículo 126:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un departamento académico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Impartir cursos y desarrollar en ellos las habilidades, actitudes y valores establecidos en la

misión del Sistema Tecnológico.

3. Diseñar los cursos de acuerdo a la misión del Tecnológico de Monterrey y a los linca-

mientos establecidos por las academias.

4. Ser responsable de su propia capacitación en habilidades docentes y en el área de su espe-

cialidad.

5. Participar en las academias, por carrera o por disciplina, que establezca la Vicerrectoría

Académica, según le corresponda.

6. Participar en actividades de investigación y extensión, de acuerdo a la misión del Sistema

Tecnológico, para asegurar su liderazgo académico y alcanzar una experiencia sólida en el

campo de su especialidad.

7. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

8. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en

vigor.

9. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si

son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o
de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

10. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que participe.

11. Ser miembro de la Facultad de su división académica y participar en las comisiones de

ésta.
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12. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección esta-

blecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división.

13. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

14. Participar en comités asesores del Director General del Campus y de los directores de di-

visión.

15. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-

men para implantar soluciones.

16. Participar en forma activa en el trabajo colegiado del departamento académico al que

pertenece para el logro de los objetivos del propio departamento.

17. Participar en las juntas formales del departamento académico a que pertenece para decidir

sobre:

a. La misión del departamento, tomando en cuenta las prioridades académicas del cam-

pus en que trabajan.

b. El programa analítico de los cursos de su especialidad.

c. El plan anual de actividades.

d. La revisión del informe anual del departamento.

e. La terna de profesores de la cual se seleccionará el director del departamento, de

acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

f. La asignación a los profesores de las materias que imparte el departamento.

g. La investigación y extensión departamentales.

h. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su

especialidad y programas educativos.

18. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.
19. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.

20. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.
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Artículo 127:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de planta adscrito a un centro de investigación

y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto y de los reglamentos en vigor.

2. Cumplir con sus actividades de enseñanza, investigación y extensión de acuerdo con las

normas correspondientes.

3. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos del reglamento en

vigor.

4. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolverlas si

son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad académica o

de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

5. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que participe.

6. Ser miembro de la Facultad de su campus y participar en las comisiones de ésta. Para los

efectos de este inciso, los profesores de los centros que dependen directamente del Director

General de Campus serán asignados a una división académica.

7. Ser miembro del Senado Académico, de acuerdo con los procedimientos de elección

establecidos en el Reglamento de Operación Interna de la Facultad de su división o de

aquélla a la que fue asignado.

8. Participar, a invitación de los directores de carrera, en los comités que diseñan los planes

de estudio y supervisan el servicio social de los alumnos.

9. Participar en comités asesores del Director General de Campus y de los directores de divi-

sión y de apoyo.

10. Participar en el Autoestudio proponiendo causas y soluciones y en los comités que se for-
men para implantar soluciones.

11. Participar en las juntas formales del centro a que pertenece para decidir sobre:

a. La misión del centro, tomando en cuenta las prioridades académicas del campus en el

que trabajan.



b. El plan anual de actividades.

c. La revisión del informe anual del centro.

d. La investigación y extensión del centro.

e. La selección de profesores para participar en programas de desarrollo académico de su

especialidad y programas educativos.

12. Participar en los períodos sabáticos de acuerdo con el reglamento vigente.

13. Participar en allegar fondos para el desarrollo de programas y proyectos de investigación.

14. Proponer temas para estudiar en el Senado Académico.

15. Ser ejemplo de los valores, actitudes y habilidades propuestos en la misión.

Capítulo XII:
Los profesores de cátedra.

Artículo 128:

Los profesores de cátedra son profesionales que colaboran en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje del Tecnológico de Monterrey. Por lo general, son personas en el ejercicio de su profe-

sión, que traen a las aulas la experiencia adquirida fuera del ámbito académico. Son designa-

dos por los directores de departamento académico, con la aprobación del director de división

académica correspondiente.

Artículo 129:

Son atribuciones y obligaciones de un profesor de cátedra:

1. En cuanto a participar en las actividades institucionales y del departamento a que pertenece:
a. Participar en forma activa en el trabajo del departamento para el logro de los objetivos

departamentales.

b. Participar en los programas y proyectos que surjan de la planeación estratégica del de-

partamento.
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2. En cuanto a ejercer un liderazgo académico en el campo de su especialidad:

a. Cumplir con sus actividades de enseñanza de acuerdo con las normas correspondientes.

b. Mantener un alto nivel académico y de exigencia en los cursos que imparte.

c. Aplicar el Reglamento Académico en todas las actividades académicas en las que par-

ticipe.

d. Elaborar y proponer material bibliográfico y didáctico para los alumnos de los cursos

que imparte.

e. Brindar asesoría a los alumnos cuando éstos la requieran.

f. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos y resolver-

las si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a la autoridad aca-

démica o de asuntos estudiantiles que corresponda, según el caso.

3. En cuanto a realizar actividades de investigación y extensión:

a. Participar en la definición de los proyectos y programas de investigación y extensión

de su departamento.

4. En cuanto a ser responsable de hacer vivir las habilidades, actitudes y valores propuestos

en la Misión:

a. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema

Tecnológico de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas

académicas y administrativas y de los reglamentos en vigor.

b. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos en la Misión.

c. Participar y hacer participar a los alumnos en actividades que tengan impacto en la

comunidad.

d. Motivar a los alumnos a pertenecer a organismos profesionales estudiantiles.
e. Motivar a los alumnos a tener experiencias académicas internacionales.

f. Crear un ambiente participativo y de colaboración entre los alumnos.

g. Promover que los alumnos participen en las actividades extracurriculares como

deportes, arte, cultura, etc.
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lili

h. Participar en las actividades extracurriculares organizadas por los alumnos.

i. Promover la cultura de bienestar integral entre los alumnos.

TITULO SEXTO:

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD
VIRTUAL.

Capítulo I: La organización de la Universidad Virtual.

Artículo 130:

La Universidad Virtual está presidida por su Rector y consta de las siguientes áreas:

1. Área académica.

2. Área de apoyo.

3. Área de legislación académica.

Artículo 131:

El área académica está constituida por una Dirección Académica que es la responsable de ofre-

cer programas académicos de la más alta calidad bajo el nuevo paradigma de enseñanza-apren-

dizaje conocido como educación virtual.

Artículo 132:
La Dirección Académica realiza sus funciones a través de tres direcciones de programas

académicos y cinco direcciones de apoyo.
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Las direcciones de programas son:

1. Dirección de Programas de Administración.

2. Dirección de Programas de Educación.

3. Dirección de Programas de Ingeniería y Tecnología.

Las direcciones de apoyo son:

4. Dirección de Innovación Educativa.

5. Dirección de Proyectos Internacionales.

6. Dirección de Actualización Profesional.

7. Dirección de Tecnología Educativa.

8. Dirección de Diseño Instruccionul.

Artículo 133:

El área de apoyo de la Universidad Virtual está integrada por direcciones que tienen como fun-

ción coadyuvar con la Dirección Académica para el cumplimiento de su misión.

Integran el área de apoyo las siguientes direcciones:

1. Dirección Administrativa.

2. Dirección de Comunicación.

3. Dirección de Desarrollo.

4. Dirección de Operaciones.

5. Dirección de Tecnología.

Artículo 134:
El área de legislación académica es responsable de expedir la legislación relativa a la vida

académica de la Universidad Virtual. Integran el área de legislación académica el Rector y el

t i tu lar de la Dirección Académica de la Universidad Virtual.
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Capítulo II:
El Rector de la Universidad Virtual.

Artículo 135:

El Rector de la Universidad Virtual es designado por el Consejo de EISAC. a proposición del

Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey. Es responsable de su gestión ante el Rector del

Sistema.

Artículo 136:

Son atribuciones y obligaciones del Rector de la Universidad Virtual:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Dirigir y coordinar las actividades académicas de la Universidad Virtual, de acuerdo con

las normas establecidas en este Estatuto y en los estatutos y reglamentos en vigor concer-

nientes a la vida académica del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Promover y supervisar la labor de la Dirección Académica y de las direcciones del área de

apoyo de la Universidad Virtual.

4. Presentar al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, para su consideración, la

creación de nuevas direcciones de apoyo, programas académicos y, a proposición del

Director Académico y de los directores del área de apoyo, la creación de nuevos departa-

mentos.

5. Someter a la consideración del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey sus proposi-
ciones para la designación del Director Académico y de los directores de las áreas de

apoyo.

6. Nombrar, a proposición del Director Académico y de los directores de las áreas de apoyo,

a los directores que dependan directamente de ellos.
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7. Considerar, y en su caso aprobar, las proposiciones que el Director Académico y los direc-

tores de las áreas de apoyo hagan para contratar personal académico, administrativo y de

servicio.

8. Conceder licencia sin goce de sueldo, por períodos mayores a una semana, al personal de

la Universidad Virtual, a solicitud del Director Académico y de los directores de las áreas

de apoyo.

9. Firmar, en unión del Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, del director general de

campus correspondiente y del Director de Servicios Escolares, los títulos profesionales, los

grados académicos y las menciones honoríficas y de excelencia que expida la Universidad

Virtual.

10. Autorizar los planes de estudio propuestos por el Director Académico a través de los direc-

tores de programas académicos.

11. Ser corresponsable, con el Director Académico, de emitir la legislación académica nece-

saria para el funcionamiento de la Universidad Virtual.

12. Evaluar el personal a su cargo.

13. Las atribuciones y obligaciones genéricas establecidas para los rectores en el artículo 11 de

este Estatuto.

Capítulo III:
El Director Académico.

Artículo 137:

El Director Académico es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey a
proposición del Rector de la Universidad Virtual. Durará en su encargo seis años pudiendo ser

designado nuevamente. Es responsable de su gestión ante el Rector de la Universidad Virtual.
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Artículo 138:

Son atribuciones y obligaciones del Director Académico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas, normas y decisiones académicas

y administrativas vigentes en la Universidad Virtual, de acuerdo con las disposiciones es-

tablecidas en este Estatuto.

5. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

6. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

7. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

8. Proponer al Rector de la Universidad Virtual los candidatos a formar parte del personal de

planta de su dirección.

9. Contratar, a proposición de los directores de programa académico, a los profesores, de

acuerdo con las normas académicas vigentes.

10. Proponer al Rector de la Universidad Virtual los profesores de su área que sean candidatos

a efectuar estudios fuera de la Universidad Virtual.

11. Autorizar las becas para que los profesores de su área realicen estudios en la Universidad
Virtual.

12. Proponer al Rector de la Universidad Virtual y, en su caso, poner en vigor los planes de

estudio propuestos por los directores de programa académico de su dirección.
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13. Estudiar y, en su caso, aprobar la distribución de cursos para cada período escolar y la

carga académica de los profesores de su dirección que le presenten los directores de pro-

grama correspondientes, de acuerdo con las políticas establecidas.

14. Supervisar y evaluar la actuación de los directores a su cargo y del personal que de ellos

depende y proponer al Rector de la Universidad Virtual las modificaciones de salarios que

forman parte del presupuesto anual de su dirección.

15. Conceder permisos al personal bajo su dirección por períodos hasta de una semana y pre-

sentar al Rector de la Universidad Virtual las solicitudes de licencia sin goce de sueldo por

períodos mayores.

16. Supervisar los proyectos de innovación en métodos de enseñanza.

17. Monitorear y supervisar los proyectos de investigación y extensión.

18. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevos departamentos y pro-

gramas académicos.

19. Representar a su dirección y mantener relaciones con instituciones de interés para la

misma.

20. Coordinar, supervisar y fomentar la comunicación entre las entidades y personas que inte-

gran su dirección, y promoverla entre ésta y las demás entidades de la Universidad Virtual.

21. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su dirección.

22. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a los que sea asignado.

23. Promover la obtención de recursos para la realización de los programas de desarrollo de su

dirección.

24. Designar las comisiones que estime necesarias asignándoles facultades y obligaciones.

25. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en
vigor.

26. Ser corresponsable, con el rector de la Universidad Virtual, de emitir la legislación

académica necesaria para el funcionamiento de la misma.

27. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.
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28. Firmar, en unión del Rector de la Universidad Virtual y del Director Administrativo, en su

función de Director de Servicios Escolares, las autorizaciones de expedición de títulos pro-

fesionales y grados académicos de los alumnos que sean responsabilidad directa de la

Universidad Virtual.

29. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 139:

El Director Académico delega una o varias de sus funciones en la Dirección de los Programas

de Administración, la Dirección de los Programas de Educación, la Dirección de los Programas

de Ingeniería y Tecnología, la Dirección de Innovación Educativa, la Dirección de Proyectos

Internacionales, la Dirección de Actualización Profesional, la Dirección de Tecnología Edu-

cativa y la Dirección de Diseño Instruccional.

Capítulo IV:
El Director Administrativo.

Artículo 140:

El Director Administrativo es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

a proposición del Rector de la Universidad Virtual, y es responsable ante éste, de su gestión.

Para algunas de sus funciones, el puesto de Director Administrativo será equivalente al de

Director de Servicios Escolares.
Artículo 141:

Son atribuciones y obligaciones del Director Administrativo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico
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de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él. conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección Administrativa.

8. Organizar y coordinar:

a. Las compras, almacenaje y distribución de los materiales y equipos necesarios para las

operaciones.

b. La contratación de todo el personal y el mantenimiento de las relaciones laborales con

el mismo.

c. El reclutamiento, la selección, el adiestramiento y el desarrollo del personal adminis-

trativo y de servicio.

d. La información contable, financiera, de recursos humanos y de activos fijos.

e. La supervisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

f. El control del presupuesto.

g. La supervisión del pago de sueldos y prestaciones.
h. La supervisión del cobro de las colegiaturas y servicios prestados que son responsa-

bilidad directa de la Universidad Virtual.

i. La supervisión del pago de servicios a proveedores.
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j. Los servicios de conservación y mantenimiento de los equipos que se encuentran en

las instalaciones de la Universidad Virtual.

k. Los proyectos y la construcción de las instalaciones físicas de la Universidad Virtual.

1. Las actividades de planeación. su seguimiento y control.

m. La búsqueda de oportunidades de apoyo financiero, provenientes de organismos

becantes y universidades, para facilitar el desarrollo profesional y académico de los

profesores.

n. La admisión y orientación de nuevos alumnos.

o. La inscripción de los alumnos.

p. La elaboración de los horarios generales de los cursos de los planes de estudio.

q. La integración, conservación y custodia de la información académica de los alumnos

y de los exalumnos.

r. La preparación de los documentos necesarios para la graduación de los alumnos,

s. El registro de los títulos profesionales y grados académicos de los alumnos que son

responsabilidad directa de la Universidad Virtual.

t. La expedición de los certificados y constancias de estudio solicitadas por los alumnos

y exalumnos que son responsabilidad directa de la Universidad Virtual.

u. La Ceremonia de Graduación de los alumnos que son responsabilidad directa de la

Universidad Virtual.

v. La preparación de la información estadística de la operación académica.

9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

10. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran su dirección y pro-
moverla entre ésta y los demás organismos de la Universidad Virtual.

11. Supervisar la conservación y uso de los bienes de la Universidad Virtual.

12. Expedir y firmar, en su calidad de Director de Servicios Escolares, en unión del Rector del

Sistema Tecnológico de Monterrey, del Rector de la Universidad Virtual y del director ge-
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neral de campus correspondiente, los títulos profesionales, los grados académicos y las

menciones honoríficas y de excelencia que expida la Universidad Virtual.

13. Expedir y firmar, en su calidad de Director de Servicios Escolares, en unión del Rector de

la Universidad Virtual y del Director Académico, las autorizaciones de expedición de títu-

los profesionales y grados académicos de los alumnos que sean responsabilidad directa de

la Universidad Virtual.

14. Expedir y firmar, en su calidad de Director de Servicios Escolares, en unión del Rector de

la Universidad Virtual, los certificados de estudios cursados en la Universidad Virtual de

los alumnos que sean responsabilidad directa de la Universidad Virtual.

15. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

16. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

17. Evaluar el personal a su cargo.

18. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevas direcciones para

realizar su función.

19. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 142:

El Director Administrativo delega una o varias de sus funciones en la Dirección de Contraloría,

la Dirección de Servicios Escolares, la Dirección de Sistemas de Información y la Dirección

de Mercadotecnia.
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Capítulo V:
El Director de Comunicación.

Artículo 143:

El Director de Comunicación es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector de la Universidad Virtual, y es responsable ante éste, de su

gestión.

Artículo 144:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Comunicación:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a la

Dirección de Comunicación.
8. Organizar y coordinar:

a. Las actividades de promoción.

b. La publicidad.

c. La atención de visitantes.
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d. La edición de folletos y otros instrumentos de promoción.

e. Las relaciones con los medios de comunicación.

9. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

10. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran su dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos de la Universidad Virtual.

11. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su dirección.

12. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

13. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

14. Evaluar el personal a su cargo.

15. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevas direcciones para rea-

lizar su función.

16. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 145:

El Director de Comunicación delega una o varias de sus funciones en la Dirección de Comu-

nicación Interna, la Dirección de Comunicación Escrita y la Dirección de Comunicación

Visual.

Capítulo VI:
El Director de Desarrollo.
Artículo 146:

El Director de Desarrollo es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, a

proposición del Rector de la Universidad Virtual, y es responsable ante éste, de su gestión.
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Artículo 147:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, para su aprobación, el plan anual de activida-

des y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a su

dirección.

8. Organizar y coordinar:

a. La búsqueda de nuevos mercados para los servicios de la Universidad Virtual.

b. La elaboración de los convenios entre la Universidad Virtual y las instituciones que

solicitan sus servicios.

c. La administración de la educación continua a empresas, institutos y al hogar, en Mé-

xico y en el extranjero.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran su dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos de la Universidad Virtual.
10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su dirección.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

12. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

213



13. Evaluar el personal a su cargo.

14. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevas direcciones para rea-

lizar su función.

15. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

16. Mantener relaciones con instituciones de interés para su dirección.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.

Artículo 148:

El Director de Desarrollo delega una o varias de sus funciones en la Dirección de Educación

en Normas de Competencia, la Dirección de Educación Continua y la Dirección de Servicios

Educativos Empresariales.

Capítulo VII:
El Director de Operaciones.

Artículo 149:

El Director de Operaciones es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey,

a proposición del Rector de la Universidad Virtual, y es responsable ante éste, de su gestión.

Artículo 150:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Operaciones:
1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.
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2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a su

dirección.

8. Organizar y coordinar:

a. La programación de los servicios académicos de la Universidad Virtual.

b. Los servicios de diseño computacional tanto para la enseñanza como para las tareas

administrativas de la Universidad Virtual.

9. Administrar las instalaciones y el equipo destinados a su dirección.

10. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia de acuerdo con los reglamentos en

vigor.

11. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran su dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos de la Universidad Virtual.

12. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su dirección.

13. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

14. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

15. Evaluar el personal a su cargo.
16. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevas direcciones para rea-

lizar su función.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.
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Artículo 151:

El Director de Operaciones delega una o varias de sus funciones en el Centro de Logística y

Servicios Especiales, el Centro de Producción de Televisión, el Centro de Apoyos a la Educa-

ción, el Centro de Soporte Técnico e Ingeniería y el Centro de Sistemas. Telecomunicaciones

y Capacitación, en Monterrey; y en el Centro de Información-Administración. el Centro de Di-

seño Digital, el Centro de Producción de Televisión y el Centro de Ingeniería y Telecomunica-

ciones, en México, D. F.

Capítulo VIH:
El Director de Tecnología y Expansión.

Artículo 152:

El Director de Tecnología y Expansión es designado por el Rector del Sistema Tecnológico de

Monterrey, a proposición del Rector de la Universidad Virtual, y es responsable ante éste, de

su gestión.

Artículo 153:

Son atribuciones y obligaciones del Director de Tecnología y Expansión:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y ad-

ministrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.
3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.
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4. Presentar al Rector de la Universidad Virtual para su aprobación, el plan anual de activi-

dades y el presupuesto anual de su dirección.

5. Poner en vigor y supervisar el plan anual de actividades y el presupuesto correspondiente.

6. Proponer al Rector de la Universidad Virtual el nombramiento de los directores que depen-

dan directamente de él, conforme a lo establecido en este Estatuto.

7. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones encomendadas a su

dirección.

8. Organizar y coordinar:

a. La búsqueda de equipo y sistemas más adecuados para la función de la Universidad

Virtual.

b. La formulación de convenios oficiales para el uso de redes de telecomunicaciones

nacionales e internacionales.

c. La instalación de las aulas remotas así como la auditoría de su funcionamiento desde

el punto de vista tecnológico.

9. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran su dirección y pro-

moverla entre ésta y los demás organismos de la Universidad Virtual.

10. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su dirección.

11. Dar a conocer los instructivos de servicio de su dirección.

12. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.

13. Evaluar el personal a su cargo.

14. Proponer al Rector de la Universidad Virtual la creación de nuevas direcciones para

realizar su función.

15. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia, de acuerdo con los reglamentos en

vigor.
16. Mantener relaciones con instituciones de interés para su dirección.

17. Todas aquéllas que le sean asignadas por el Rector de la Universidad Virtual, dentro de los

términos de este Estatuto.
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Artículo 154:

El Director de Tecnología y Expansión delega una o varias de sus funciones en la Dirección

de Telecomunicaciones y en la Dirección de Proyectos de Tecnología en la Educación y Ex-

pansión.

Capítulo IX:
Los directores de programas académicos.

Artículo 155:

Los directores de programas académicos son los responsables del funcionamiento de un cu-

rriculum -sea a nivel profesional o de graduados-, de su administración y de la atención a los

alumnos que lo cursen. Son designados por el Rector de la Universidad Virtual a proposición

del Director Académico. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nueva-

mente. Son responsables de su gestión ante el Director Académico.

Artículo 156:

Son atribuciones y obligaciones de un director de programa académico:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del
Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Supervisar el cumplimiento de los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza

en vigor, relativos al programa que dirige.
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5. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

6. Tener acceso y disponer de la información acerca de la conducta, carácter y escolaridad de

los alumnos de los programas académicos respectivos.

7. Aplicar las medidas disciplinarias de su competencia en los términos de los reglamentos

en vigor.

8. Atender las quejas y sugerencias que le sean presentadas por los alumnos de su programa

y resolverlas si son de su competencia. En caso contrario, referir al interesado a las autori-

dades competentes.

9. Coordinar y vigilar la inscripción de los alumnos del programa académico que dirige.

10. Aplicar el Reglamento Académico en lo que le corresponde.

11. Proponer al Director Académico los planes de estudio y las modificaciones del plan de

estudios de su programa.

12. Vigilar que se cumplan los requisitos de ingreso a su programa académico.

13. Mantener juntas periódicas con los alumnos de su programa académico.

14. Especificar y poner en vigor objetivos, temas y métodos para la realización de las tesis de

los alumnos.

15. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto que se le asigne.

16. Evaluar el personal a su cargo.

Capítulo X:
Los directores de los centros de investigación y desarrollo.
Artículo 157:

Los directores de los centros de investigación y desarrollo son los responsables de administrar

los programas y proyectos de investigación, desarrollo y extensión de una determinada área de

especialidad. Pueden depender del Rector de la Universidad Virtual o del Director Académico
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o de un director de apoyo. Son designados por el Rector de la Universidad Virtual por propia

iniciativa o a proposición del Director Académico o del director de apoyo correspondiente,

según sea el caso. Durarán en su encargo cuatro años pudiendo ser designados nuevamente.

Son responsables de su gestión, según el caso, ante el Rector de la Universidad Virtual, el

Director Académico o el director de apoyo correspondiente.

Artículo 158:

Son atribuciones y obligaciones de un director de centro de investigación y desarrollo:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de las normas contenidas en este Estatuto, de las políticas académicas y

administrativas y de los reglamentos en vigor.

2. Ser ejemplo de las habilidades, actitudes y valores establecidos para los alumnos en la mi-

sión del Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Normar su actuación de acuerdo con la filosofía de operación establecida en la misión del

Sistema Tecnológico de Monterrey.

4. Poner en vigor y vigilar el cumplimiento de las políticas y decisiones académicas

emanadas de las autoridades, así como supervisar el cumplimiento de los programas de

investigación, desarrollo y extensión de su centro.

5. Presentar al Rector de la Universidad Virtual, al Director Académico o al director de apoyo

correspondiente, para su aprobación, el plan anual de actividades y el presupuesto anual de

su centro.

6. Impartir cursos de acuerdo con las normas correspondientes.

7. Aplicar, conforme a los procedimientos en vigor, el presupuesto de su centro.

8. Poner en vigor los programas de actividades y los planes anuales de operaciones de su cen-
tro, ejecutar las tareas que se le asignen en ellos y supervisar las que correspondan a los

profesores.
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9. Proponer al Rector de la Universidad Virtual, al Director Académico o al director de apoyo

correspondiente, los candidatos a asistentes de investigación y de docencia de su centro.

10. Supervisar y evaluar la labor académica de los profesores a su cargo y presentar el resul-

tado de la evaluación al Rector de la Universidad Virtual, al Director Académico o al direc-

tor de apoyo correspondiente.

11. Proponer al Rector de la Universidad Virtual, al Director Académico o al director de apoyo

correspondiente las modificaciones de salario de los profesores de su centro.

12. Poner a disposición de los profesores de reciente contratación los estatutos, reglamentos e

instructivos que norman el desempeño del cuerpo docente del SistemaTecnológico de

Monterrey y de la Universidad Virtual.

13. Coordinar las actividades de su centro atendiendo a:

a. La calidad de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

b. La relevancia de los programas de investigación, desarrollo y extensión.

14. Cumplir con las disposiciones vigentes relativas a los trámites de contratación de profe-

sores.

15. Conceder permiso para ausentarse hasta por tres días y por causa justificada a los profe-

sores de su centro.

16. Conocer las quejas y sugerencias que le sean presentadas y resolverlas si son de su com-

petencia. En caso contrario, referir al interesado a las autoridades correspondientes, de

acuerdo con los estatutos y reglamentos en vigor.

17. Representar a su centro y mantener relaciones con otras personas o instituciones de interés

para el propio centro.

18. Coordinar y supervisar la comunicación entre las personas que integran el centro, y pro-

moverla entre éste y los demás organismos de la Universidad Virtual.
19. Proporcionar los informes relativos a su centro.

20. Supervisar la conservación y uso de los bienes de su centro.

21. Formar parte de los comités y grupos de trabajo a que se le asigne.
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• III

22. Gestionar la obtención de fondos para los programas de investigación y desarrollo de su

centro.

23. Gestionar el enriquecimiento de los recursos bibliográficos y del material necesarios para

su centro.

24. Realizar juntas periódicas con los profesores de su centro para informar, auscultar, pro-

poner y resolver sobre asuntos y temas de interés académico y administrativo para su

departamento. Las recomendaciones surgidas en estas juntas se presentarán al Rector de la

Universidad Virtual, al Director Académico o al director de apoyo correspondiente.

25. Evaluar el personal administrativo a su cargo.

TITULO SÉPTIMO:

ORGANIZACIÓN PARA LA LEGISLACIÓN ACADÉMICA DEL SISTEMA
TECNOLÓGICO DE MONTERREY.

Capítulo I:
Estructura general para la legislación académica del Sistema Tecnológico de
Monterrey.

Artículo 159:

La legislación académica en el Sistema Tecnológico de Monterrey se lleva a cabo a través de
sus senados académicos y sus facultades constituidas por profesores de planta y media planta

y directores del Sistema Tecnológico de Monterrey. En el caso de que en alguna rectoría de

campus hubiere divisiones académicas en las que no exista facultad, de acuerdo con lo estable-
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ciclo en este Estatuto, la legislación académica será expedida por el Rector del Campus, aseso-

rado por el director de la división correspondiente.

Artículo 160:

En el Sistema Tecnológico de Monterrey hay:

1. Un senado académico en cada rectoría de campus.

2. Una facultad en cada división académica de preparatoria, profesional o de graduados

de una rectoría de campus.

3. Un senado académico en cada rectoría de zona.

4. Una facultad en cada campus perteneciente a una rectoría de zona.

Capítulo II:
Los senados académicos de las rectorías de campus.

Artículo 161:

En cada rectoría de campus hay un senado académico responsable de establecer la legislación

académica aplicable a su campus.

Artículo 162:

Son atribuciones y obligaciones de un senado académico de una rectoría de campus:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de este Estatuto y de los reglamentos académicos en vigor.
2. Definir para el campus las normas y políticas académicas que regulen:

a. El diseño de planes de estudio.

b. La admisión de los alumnos.

c. Las equivalencias y revalidaciones de estudios cursados en otras instituciones.
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d. La evaluación de los alumnos.

e. La separación o permanencia de los alumnos por motivos académicos.

f. El otorgamiento de diplomas, títulos profesionales y grados académicos.

g. Las menciones honoríficas y de excelencia.

h. El otorgamiento de becas.

i. Los requisitos académicos para el nombramiento de profesores.

j. La clasificación de profesores.

k. El período sabático.

1. Las distinciones a alumnos y profesores.

Estas normas y políticas particulares deberán establecerse dentro del marco de las políticas y

normas académicas generales que regulan el Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Nombrar las comisiones permanentes o transitorias que juzgue conveniente para tratar

asuntos de su competencia.

4. Elaborar, sin contravenir las disposiciones de este Estatuto, su propio reglamento de fun-

cionamiento interno.

5. Atender los asuntos de legislación académica que le sean presentados.

6. Establecer un Sistema de Clasificación de Profesores que:

a. Fije los rangos académicos.

b. Defina los requisitos para la promoción de los profesores de un rango académico a

otro.

7. Supervisar las actividades del Comité de Clasificación de Profesores y pedir a las faculta-

des divisionales el nombramiento de su representante para este comité.
Artículo 163:

El senado académico de una rectoría de campus se constituye por:

1. El rector del campus, quien lo preside. En caso de ausencia del rector del campus, el

Senado Académico será presidido por el director de división de mayor antigüedad en su

cargo.
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2. Los directores de división académica en las que existan facultades de acuerdo con este

Estatuto.

3. Un profesor por cada 30 profesores de planta y media planta de cada división académica

de preparatoria, profesional o graduados. Si la fracción sobrante resultare mayor de 15

profesores se tendrá un senador más para esa división. Todos ellos serán electos por y entre

los profesores de planta y media planta de la división respectiva. Habrá como mínimo un

senador electo por cada división académica. Los miembros por elección durarán en su

encargo dos años. Se renovarán por mitad cada año no habiendo impedimento para su

reelección. Si el número de miembros por elección fuese impar, la renovación anual se hará

de la forma que más se acerque a lo anterior. En caso de renuncia o de ausencia de un

miembro por elección, los miembros de la facultad de la división correspondiente elegirán

un sustituto.

4. Uno de los directores de apoyo, designado por el rector del campus. quien asistirá a las

sesiones del Senado en calidad de asesor.

Artículo 164:

Los senadores electos constituyen el Comité de Honor y Justicia para los profesores del cam-

pus.

Artículo 165:

El senado académico de una rectoría de campus sesionará por lo menos una vez al mes, a con-

vocación expresa de su presidente.

Artículo 166:
El senado académico de una rectoría de campus será responsable de comunicar sus dictámenes

a los interesados y de publicar un informe anual de sus actividades. En materia de legislación

académica, se requerirá la notificación al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, quien
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podrá ejercer el derecho de veto, en un plazo no mayor de 30 días después de recibida la noti-

ficación, a las resoluciones tomadas por el senado, comunicando a éste las razones que lo

motiven a hacerlo.

Capítulo III:
Las facultades de las divisiones académicas de una rectoría de campus.

Artículo 167:

En cada división académica de preparatoria, profesional y graduados habrá una facultad, en

cuya asamblea los profesores podrán presentar y someter a discusión ponencias sobre temas

referentes a legislación académica. En esta asamblea los profesores podrán también comentar,

discutir y manifestar su acuerdo o desacuerdo con la labor del Senado, en su totalidad o en

partes. Las facultades turnarán sus proposiciones al senado académico de su campus para su

estudio.

Artículo 168:

La facultad de una división académica está constituida por:

1. El director de la división académica correspondiente, quien la preside. En ausencia del

director de división académica, la facultad será presidida por el director de departamento

de esa división de mayor antigüedad en el campus.

2. Los directores de carrera.

3. Los directores de departamento.

4. Los profesores de planta y media planta.
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Artículo 169:

Son también atribuciones y obligaciones de las facultades:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de este Estatuto y de los reglamentos académicos en vigor.

2. Nombrar las comisiones permanentes o transitorias que juzguen conveniente para tratar

asuntos de su competencia.

3. Elaborar, sin contravenir las disposiciones de este Estatuto, su propio reglamento de fun-

cionamiento interno.

4. Elegir senadores, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

5. Nombrar a su representante en el Comité de Clasificación de Profesores, a convocación

expresa del senado académico.

Artículo 170:

Para desempeñar sus funciones, las facultades sesionarán por lo menos una vez al año, a con-

vocación expresa de su presidente, debiendo publicar un informe de los resultados de sus

asambleas.

Capítulo IV:
Los senados académicos de las rectorías de zona.

Artículo 171:

En cada rectoría de zona hay un senado académico responsable de establecer la legislación

académica aplicable a su zona.
Artículo 172:

Son atribuciones y obligaciones de un senado académico de una rectoría de zona:
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1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de este Estatuto y de los reglamentos académicos en vigor.

2. Definir para la zona las normas y políticas académicas que regulen:

a. El diseño de planes de estudio.

b. La admisión de los alumnos.

c. Las equivalencias y revalidaciones de estudios cursados en otras instituciones.

d. La evaluación de los alumnos.

e. La separación o permanencia de los alumnos por motivos académicos.

f. El otorgamiento de diplomas, títulos profesionales y grados académicos.

g. Las menciones honoríficas y de excelencia.

h. El otorgamiento de becas.

i. Los requisitos académicos para el nombramiento de profesores.

j. La clasificación de profesores.

k. El período sabático.

1. Las distinciones a alumnos y profesores.

Estas normas y políticas particulares deberán establecerse dentro del marco de las políticas y

normas académicas generales que regulan el Sistema Tecnológico de Monterrey.

3. Nombrar las comisiones permanentes o transitorias que juzgue convenientes para tratar

asuntos de su competencia.

4. Elaborar, sin contravenir las disposiciones de este Estatuto, su propio reglamento de fun-

cionamiento interno.

5. Atender los asuntos de legislación académica que le sean presentados.

6. Establecer un Sistema de Clasificación de Profesores que:

a. Fije los rangos académicos.
b. Defina los requisitos para la promoción de los profesores de un rango académico a

otro.



7. Supervisar las actividades del Comité de Clasificación de Profesores y pedir a las facul-

tades de los campus el nombramiento de su representante para este comité.

Artículo 173:

El senado académico de una rectoría de zona se constituye por:

1. El rector de la zona, quien lo preside. En caso de ausencia del rector de la zona, el senado

académico será presidido por el director general de campus de mayor antigüedad en su

cargo.

2. Los directores generales de los campus de la zona.

3. Un profesor por cada 30 profesores de planta y media planta de cada campus. Si la frac-

ción sobrante resultare mayor de 15 profesores, se tendrá un senador más para ese campus.

Todos ellos serán electos por y entre los profesores de planta y media planta del campus

respectivo. Habrá como mínimo un senador electo por cada campus. Los miembros por

elección durarán en su encargo dos años. Se renovarán por mitad cada año no habiendo

impedimento para su reelección. Si el número de miembros por elección fuese impar, la

renovación anual se hará de la forma que más se acerque a lo anterior. En caso de renun-

cia o de ausencia de un miembro por elección, los miembros de la facultad del campus co-

rrespondiente elegirán un sustituto.

4. El director académico de la zona, quien asistirá a las sesiones del Senado en calidad de

asesor.

Artículo 174:

Los senadores electos constituyen el Comité de Honor y Justicia para los profesores de la zona.
Artículo 175:

El senado académico de una rectoría de zona sesionará por lo menos una vez al semestre, a

convocación expresa de su presidente.
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Artículo 176:

El senado académico de una rectoría de zona será responsable de comunicar sus dictámenes a

los interesados y de publicar un informe anual de sus actividades. En materia de legislación

académica, se requerirá la notificación al Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, quien

podrá ejercer el derecho de veto, en un plazo no mayor de 30 días después de recibida la noti-

ficación, a las resoluciones tomadas por el senado académico de zona, comunicando a éste las

razones que lo motivaron a hacerlo.

Capítulo V:
Las facultades de los campus de zona.

Artículo 177:

En cada campus de zona habrá una facultad en cuya asamblea los profesores podrán presentar

y someter a discusión ponencias sobre temas referentes a legislación académica. En esta asam-

blea los profesores podrán también comentar, discutir y manifestar su acuerdo o desacuerdo

con la labor del senado, en su totalidad o en partes. Las facultades turnarán sus proposiciones

al senado académico de zona respectivo para su estudio.

Artículo 178:

La facultad de un campus de zona está constituida por:

1. El director general del campus, quien la preside. En ausencia del director general del cam-

pus, la facultad será presidida por el director académico de mayor antigüedad en el campus.
2. Los directores académicos.

3. Los profesores de planta y media planta.
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Artículo 179:

Son también atribuciones y obligaciones de las facultades:

1. Cumplir y velar por el cumplimiento de los Principios y la Misión del Sistema Tecnológico

de Monterrey, de este Estatuto, y de los reglamentos académicos en vigor.

2. Nombrar las comisiones permanentes o transitorias que juzguen conveniente para tratar

asuntos de su competencia.

3. Elaborar, sin contravenir las disposiciones de este Estatuto, su propio reglamento de fun-

cionamiento interno.

4. Elegir senadores, de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.

5. Nombrar a su representante en el Comité de Clasificación de Profesores, a convocación

expresa del Senado Académico.

Artículo 180:

Para desempeñar sus funciones, las facultades sesionarán por lo menos una vez al año, a con-

vocación expresa de su presidente, debiendo publicar un informe de los resultados de sus

asambleas.

Capítulo VI:
La legislación académica de la Universidad Virtual.

Artículo 181:

El establecimiento de la legislación académica de la Universidad Virtual es responsabilidad de

su rector y de su director académico.
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lili TITULO OCTAVO:

LAS ASOCIACIONES CIVILES PATROCINADORAS DE LOS CAMPUS DE
ZONA.

Artículo 182:

Una asociación civil patrocinadora de un campus de zona es un organismo que promueve la

presencia del Sistema Tecnológico de Monterrey en una determinada ciudad.

Artículo 183:

Los miembros que integran una asociación civil deben ser personas conscientes de la respon-

sabilidad que tienen de dar su aportación para la solución del problema de la educación supe-

rior en su ciudad o región. Representan, por tanto, las aspiraciones que la comunidad regional

tiene en materia educativa. Para su eficaz funcionamiento, los miembros de una asociación

civil eligen, de entre ellos mismos, un Consejo.

Artículo 184:

Las relaciones entre las asociaciones civiles y el Sistema Tecnológico de Monterrey deben

estar siempre animadas por un espíritu desinteresado y de mutua colaboración, a fin de que el

Sistema Tecnológico de Monterrey pueda llevar a cabo su servicio educativo con el nivel de

excelencia y calidad que se ha propuesto como misión.

Artículo 185:
Para que una asociación civil patrocine un campus del Sistema Tecnológico de Monterrey,

debe celebrar un convenio, con validez jurídica, con el mismo Sistema Tecnológico de

Monterrey, en donde queden establecidas las atribuciones fundamentales de la asociación civil
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y las del Sistema Tecnológico de Monterrey, algunas de las cuales se consignan en los artícu-

los siguientes.

Artículo 186:

La planeación del desarrollo de un campus es responsabilidad conjunta de la asociación civil

patrocinadora y del Sistema Tecnológico de Monterrey. Para el cumplimiento de esta respon-

sabilidad el Consejo de la asociación civil patrocinadora y el Director General del Campus

deberán reunirse, cuando menos una vez al año, para determinar las áreas de oportunidad de

mejoramiento del servicio educativo del campus y para definir las acciones que cada una de

las partes deberá llevar a cabo, de acuerdo con la función que le corresponda.

Artículo 187:

Como resultado del estudio a que se alude en el artículo anterior, deberá elaborarse un informe

que contenga las recomendaciones para el mejoramiento de la operación del Campus; este

informe deberá presentarse al rector de la zona correspondiente para su estudio y aprobación,

en su caso.

Artículo 188:

La asociación civil se compromete a proporcionar gratuitamente al Sistema Tecnológico de

Monterrey, el uso de los terrenos, edificios y recursos físicos necesarios para que el Sistema

Tecnológico de Monterrey cumpla con el servicio educativo en el Campus correspondiente.

Artículo 189:
En caso de que se construyan en el campus edificios o instalaciones con recursos provenientes

de los remanentes de la operación del Sistema Tecnológico de Monterrey, deberá quedar regis-

trado el monto de los edificios e instalaciones de un campus que pertenecen al Sistema Tecno-

lógico de Monterrey.
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Artículo 190:

El Consejo de la asociación civil puede solicitar, a su conveniencia, al director general del

campus correspondiente, información de la operación del mismo, y hacer las recomendaciones

que juzgue pertinentes para el mejoramiento del servicio educativo que ofrece el campus.

Artículo 191:

El Consejo de la asociación civil de un campus conocerá, a través del director general del cam-

pus correspondiente, el presupuesto anual de operación del campus, así como las necesidades

de inversión para el desarrollo futuro del mismo.

Artículo 192:

El Consejo de la asociación civil conocerá anualmente el informe de actividades del campus

que patrocina y el del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Artículo 193:

El Sistema Tecnológico de Monterrey se compromete a administrar y a operar el campus

patrocinado por la asociación civil y a brindar los servicios educativos de acuerdo con los

estándares de calidad propios del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Artículo 194:

El Sistema Tecnológico de Monterrey establece las políticas académicas, los planes de estu-

dio, los sistemas educativos y las carreras a ofrecer en cada campus. de acuerdo con las leyes

educativas en vigor.
Artículo 195:

El Sistema Tecnológico de Monterrey contrata o despide a cualquier miembro del personal

docente, administrativo y de servicio del campus.
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