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un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de 
los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.  

• Las condiciones de pago son: Con estimaciones que abarcarán un mes calendario, mismas que se pagarán 
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión de la Secretaría de Obras 
Públicas. 

• Las fechas de esta Convocatoria fueron acordadas por la Comisión para la Licitación de Obras Públicas. 

• Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de la licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas o modificadas, una vez iniciado el acto de 
Presentación y Apertura de Proposiciones. 

 
VICTORIA, TAMAULIPAS, A 9 DE OCTUBRE DEL 2014.- SECRETARIO DE LA COMISIÓN PARA LA 
LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.- LIC. JESÚS DEMETRIO REYES MONSIVÁIS.- Rúbrica. 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO 

 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 

 

El 8 de Marzo de 2013, en la Vigésima Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica de Nuevo Laredo, se aprobó el Estatuto de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo.  
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Título I 
De la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas 

 
CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 
 
Artículo 1.- La Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Estatal; cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios y se encuentra sectorizada 
a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a la que en lo subsecuente se le referirá como la Universidad. 
Artículo 2.- La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas y adopta el 
modelo educativo del Subsistema Nacional de Universidades Tecnológicas, con apego a las normas, políticas o 
lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades educativas estatales  y federales. 
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CAPÍTULO II 
DEL OBJETO Y FACULTADES 

 
Artículo 3.- La Universidad tendrá por objeto: 
I.- Ofrecer los programas de formación de Técnicos Superiores Universitarios, de Licenciaturas y de Posgrados, 
pertinentes, para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de 
innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, ofreciendo programas de continuidad de 
estudios para sus egresados; y para egresados del nivel Técnico Superior Universitario y/o Profesional Asociado 
de otras Instituciones de Educación Superior, que permitan a los estudiantes alcanzar los niveles académicos de 
licenciatura y, en su caso, de posgrado; 
II.- Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos 
en las áreas de su competencia, que se traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y 
mayor  eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la 
comunidad apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Tamaulipas; 
III.- Desarrollar programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las estrategias 
que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la población al 
servicio educativo; 
IV.- Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas; 
V.- Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos 
colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa, de difusión cultural, deportiva y recreativa que 
contribuya al desarrollo integral de los educandos en un marco de fomento a los valores universales; 
VI.- Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivo y social que coadyuve al desarrollo 
regional a través de la aplicación y transferencia del conocimiento tecnológico a los servicios y productos; 
VII.- Impulsar estrategias que faciliten la movilidad de los educandos; y 
VIII.- Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el Estado. 
Artículo 4.- Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá: 
I.- Impartir educación de buena calidad para la formación de Técnicos Superiores Universitarios, vinculados con 
las necesidades locales, regionales y nacionales; 
II.- Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica y tecnológica; 
III.- Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social, para la 
proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social basada en la vocación productiva de su 
área de influencia; 
IV.- Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad; 
V.- Promover la formación y actualización continúa del profesorado y personal administrativo, así como el 
desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos; 
VI.- Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional; 
VII.- Mantener actualizada la normatividad universitaria; 
VIII.- Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la gestión 
institucional para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas; 
IX.- Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación de los programas 
educativos; 
X.- Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al desarrollo e 
implantación del Sistema de Información del Subsistema de Universidades Tecnológicas; 
XI.- Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la Institución; 
XII.- Organizar y preservar el  acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; 
XIII.- Realizar verificaciones de normas oficiales mexicanas y, en su caso, las internacionales y fungir como 
laboratorio de calibración y/o ensayo; 
XIV.- Celebrar convenios, contratos o acuerdos, con otras instituciones culturales, educativas, científicas o de 
investigación, ya sean estatales, nacionales o extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y 
proyectos académicos de beneficio institucional; asimismo, los que se celebren entre alguna dependencia o 
entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, además de los que celebre con el sector privado 
o social con el fin de cumplir su objeto; y 
XV.- Prestar servicios de asesoría, elaboración de proyectos de desarrollo de prototipos, paquetes tecnológicos y 
de capacitación técnica a las entidades de los sectores público, social y privado que lo soliciten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 9 de octubre de 2014                 Periódico Oficial

 

 

Página 26 

Artículo 5.- Conforme a las normas, políticas y planes de estudio establecidos de común acuerdo por el 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad tendrá las siguientes facultades: 
I.- Impartir educación superior de buena calidad; 
II.- Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales y demás 
documentos inherentes a sus funciones; 
III.- Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, de conformidad con la Ley General de Educación; 
IV.- Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y vinculación; 
V.- Establecer los lineamientos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de acuerdo a la 
reglamentación correspondiente de la propia universidad; 
VI.- Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes; 
VII.- Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con las normas oficiales 
mexicanas y/o extranjeras y demás disposiciones aplicables; 
VIII.- Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este Decreto, expidiendo las 
disposiciones internas que lo regulen; 
IX.- Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa y de actualización, 
dirigidos tanto a los integrantes de la comunidad universitaria como a la población en general; y 
X.- Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SEDE Y PATRIMONIO 

 
Artículo 6.- La Universidad tendrá su sede en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y podrá contar con las 
unidades académicas que le permita su presupuesto. 
Artículo 7.- El patrimonio de la Universidad estará constituido por: 
I.- Los recursos federales, estatales y municipales que en su favor se establezcan; 
II.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento 
de su objeto; y 
III.- Los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su 
objeto. 
Artículo 8.- Los bienes que forman parte del patrimonio universitario son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles y en ningún caso podrá constituirse gravamen sobre ellos. 
 

CAPÍTULO IV 
DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 9.- El gobierno y administración de la Universidad, estará a cargo de un Consejo Directivo y un Rector, 
respectivamente. 
Artículo 10.- Para la mejor administración de la Universidad, el Rector se auxiliará de: 
I.- Abogado General, 
II.- Directores de División, 
III.- Directores Administrativos 
IV.- Coordinadores de Carrera, 
V.- Jefes de Departamento, 
VI.- Órganos colegiados y consultivos y demás personal que requieran las necesidades del servicio y permita su 
presupuesto. 
Artículo 11.- Los órganos colegiados ó consultivos, se integrarán y funcionarán conforme a lo establecido en el 
Estatuto Orgánico de la Universidad y en los demás ordenamientos que les sean aplicables. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Artículo 12.- El Consejo Directivo, es el órgano máximo de gobierno de la Universidad y estará integrado por: 
I.- El Secretario de Educación de Tamaulipas, quien lo presidirá; 
II.- Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador del Estado; 
III.-  Tres representantes del Gobierno Federal, designados por el Secretario de Educación Pública; 
IV.- Un representante del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, designado por el Presidente Municipal; y 
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V.- Cuatro representantes de los sectores productivo y social de la región, designados por el Gobernador del 
Estado. 
Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los integrantes presentes con tal derecho y en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
El Rector de la Universidad, estará presente en las sesiones del Consejo Directivo con derecho a voz pero no a 
voto. 
Los miembros del Consejo  Directivo, podrán designar un representante que los sustituya en caso de ausencia, 
quien tendrá las mismas facultades que el titular, en este caso, deberá acreditarse, mediante oficio signado por el 
consejero propietario. 
Artículo 13.- El Consejo Directivo contará con un Secretario Técnico, que será el Abogado General, el cual 
tendrá derecho de voz pero no de voto. El será quien organice y coordine la planeación, registró, dé seguimiento 
a los acuerdos del Consejo y certifique las actas que al efecto se elaboren. 
Artículo 14.- El Presidente del Consejo Directivo, podrá invitar a participar a las sesiones del Consejo a personas 
de la sociedad, con derecho a voz pero no a voto, atendiendo al tema de que se trate en las mismas. 
Artículo 15.- Los miembros a que se refiere la fracción V del artículo 11, para ser integrantes del Consejo 
Directivo, deberán reunir los siguientes requisitos: 
I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II.- Ser mayor de 30 años; 
III.- Tener experiencia académica, profesional o empresarial; 
IV.- No ser ministro de culto religioso, militar en activo o dirigente de partido político; y 
V.- Ser persona de amplia solvencia moral y reconocido prestigio profesional o empresarial. 
Los miembros del Consejo Directivo que refiere el presente artículo, durarán en su cargo el periodo señalado en 
el Estatuto Orgánico de la Universidad. 
Artículo 16.- El cargo de integrante del Consejo Directivo será honorífico por lo que no recibirá retribución, 
emolumento, ni compensación alguna por su desempeño. 
Los integrantes del Consejo Directivo podrán ser designados para cargos de dirección en la Universidad siempre 
y cuando sea después de un año contado a partir de su separación de dicho cargo. 
Artículo 17.- En el marco de las políticas generales para el desarrollo y funcionamiento del Sistema de 
Educación Superior del Estado de Tamaulipas, establecidas en acuerdo entre el Gobierno del Estado y la 
Secretaría de Educación Pública, el Consejo Directivo tendrá las siguientes facultades: 
I.- Establecer el Código de Ética de la Universidad; 
II.- Establecer las normas y lineamientos para el desarrollo de las actividades de la Universidad; 
III.- Evaluar periódicamente la gestión y administración institucional; 
IV.- Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y 
el presupuesto de ingresos de la Universidad; 
V.- Aprobar los estados financieros de la Universidad; 
VI.- Aprobar el Estatuto Orgánico de la Universidad; 
VII.- Aprobar el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad; 
VIII.- Aprobar el nombramiento, suspensión o cese de los Directores de División, Directores de Área y Abogado 
General de la Universidad a propuesta del Rector; 
IX.- Expedir las normas y disposiciones reglamentarias de aplicación general para una mejor organización y 
funcionamiento académico y administrativo de la Universidad;  
X.- Aprobar el Sistema Integral de Gestión de la Calidad que le presente el Rector;  
XI.- Establecer las reglas de funcionamiento de los órganos consultivos; 
XII.- Fijar las reglas generales a las que deberá sujetarse la Universidad para la ejecución de sus acciones 
académicas de vinculación y administrativas; 
XIII.- Otorgar distinciones, grados honoríficos y reconocimientos a las personalidades, que por su estrecha 
vinculación con la Universidad y sus aportaciones a la educación, resulten acreedoras a las mismas, en los 
términos de la propuesta formulada por el Rector; 
XIV.- Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las normas para su 
permanencia en la Universidad; 
XV.- Evaluar el informe anual de actividades que rinda el Rector; y 
XVI.- Las demás que le señale el presente Decreto y las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
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Artículo 18.- El Consejo Directivo, sesionará en forma ordinaria cuatrimestralmente y, en forma extraordinaria, 
las veces que sean necesarias para la atención del objeto de la Universidad. El Consejo Directivo sesionará 
válidamente con la asistencia mínima de seis Consejeros. 
 

CAPÍTULO VI  
DEL RECTOR 

 

Artículo 19.- El Rector de la Universidad es el representante legal de la institución, y cuenta con atribuciones 
generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos y operaciones de crédito, con 
todas las facultades generales y especiales conforme a la ley, pudiendo otorgar o revocar, en todo o en parte, sus 
poderes. En asuntos judiciales, la representación legal la tendrá el Abogado General de la Universidad, quien 
será su asesor jurídico. 
Artículo 20.- A partir de los candidatos propuestos por el Consejo Directivo, el Rector será designado por el 
Gobernador del Estado; durará en su cargo un periodo de cuatro años y podrá ser ratificado únicamente para un 
período igual. 
En caso de ausencias temporales del Rector menores a 30 días, lo sustituirá el Secretario Académico. Las 
ausencias mayores a este periodo se cubrirán de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad. 
Artículo 21.- Para ser Rector se requerirá: 
I.- Ser mayor de 30 años; 
II.- Poseer grado de maestría; 
III.- Poseer reconocida experiencia académica y profesional; 
IV.- Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio; y 
V.- Tener capacidad de conducción con base en un proyecto de desarrollo para la Universidad. 
Artículo 22.- El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los proyectos de reglamentación y otras normas y 
disposiciones generales, necesarias para el buen funcionamiento de la Universidad para su participación efectiva 
en el Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas; 
II.- Conducir las labores de planeación y evaluación general de las funciones académicas, para el buen 
funcionamiento y desarrollo coherente de la Universidad, así como, para su desarrollo en el marco del Sistema de 
Educación Superior del Estado de Tamaulipas; 
III.- Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, el Sistema Integral de Gestión de la Calidad; 
IV.- Dirigir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas 
académicos, financieros y administrativos, así como la correcta operación de las diversas áreas de la 
Universidad; 
V.- Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño académico y profesional del personal de 
la Universidad; 
VI.- Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar los bienes que constituyen el 
patrimonio de la misma; 
VII.- Establecer en consulta con los Directores y demás funcionarios las medidas administrativas y operativas 
adecuadas para el buen funcionamiento de la Universidad; 
VIII.- Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la Universidad; 
IX.- Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones que expida el Consejo Directivo; 
X.- Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, de 
acuerdo con su disponibilidad presupuestal y el presupuesto de ingresos de la Universidad; 
XI.- Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los estados financieros de la Universidad; 
XII.- Rendir al Consejo Directivo un informe en cada sesión ordinaria, debiendo uno de ellos ser, el informe anual 
de las actividades realizadas por la Universidad en el ciclo escolar anterior; 
XIII.- Someter a consideración del Consejo Directivo el nombramiento, suspensión ó cese de los Directores de 
División, Directores de Área y Abogado General de la Universidad; 
XIV.- Contratar y remover al personal que no sea de la competencia del Consejo Directivo; 
XV.- Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los servicios que preste en el ejercicio de 
sus facultades y en el cumplimiento de su objeto; 
XVI.- Expedir las disposiciones internas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y docente de la 
Universidad; 
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XVII.- Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los programas académicos, como etapa previa 
a su acreditación, por organismos reconocidos por el Consejo Directivo para la Acreditación de la Educación 
Superior. De igual forma, la certificación de los procesos estratégicos de gestión; 
XVIII.- Otorgar, sustituir y revocar poderes; y 
XIX.- Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como aquellas que le 
confiera el Consejo Directivo. 
 

CAPÍTULO VII  
DEL COMISARIO 

 
Artículo 23.- En las sesiones del Consejo Directivo, participará el Comisario como Titular de la dependencia del 
Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública Estatal, quien tendrá 
las siguientes facultades: 
I.- Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con derecho a voz pero no a voto; y 
II.- Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
Artículo 24.- La Universidad contará con un órgano de vigilancia que será responsable de vigilar, fiscalizar y 
evaluar el uso correcto de los recursos materiales y financieros de conformidad con la normatividad aplicable. 
Artículo 25.- El órgano mencionado en el artículo anterior, dependerá orgánica y funcionalmente de la 
dependencia del Poder Ejecutivo que tenga a su cargo la inspección y vigilancia de la Administración Pública 
Estatal. 
Dicho órgano, estará integrado por un Titular designado por la dependencia estatal citada en el párrafo anterior y 
por el personal que el presupuesto de la dependencia permita. 
 

Título II 
De las Unidades Administrativas 

 

CAPÍTULO I  
ABOGADO GENERAL 

 
Articulo 26.- El Abogado General deberá auxiliar al Rector en la representación legal de la  Universidad, 
asesorándolo en los asuntos jurídicos; atendiendo en forma especializada los asuntos legales de la Universidad, 
brindando a la vez asesoría jurídica a las unidades administrativas, en la resolución de conflictos de carácter 
laboral, civil, penal,  mercantil y administrativas. Tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Universidad en materia jurídica, administrativa y laboral, organizar 
y dirigir servicios de consultoría legal, asesoría jurídica y legislación educativa de la Universidad. 
II.- Ser asesor jurídico del rector en la elaboración de los documentos jurídicos que se requieran representar a la 
Universidad en los asuntos jurídicos administrativos y laborales; contando con el poder para pleitos y cobranzas y 
la facultad para interponer recursos, formular querellas, articular y absolver posiciones, desistimientos o 
allanamientos, acordar conciliaciones y en general, todas aquellas promociones que a dichos juicios se refieran, 
desahogar las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las unidades administrativas. 
III.- Integrar y actualizar la compilación de leyes, códigos, las publicaciones del Diario Oficial de la Federación y 
del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas que se relacionen con la Universidad, las circulares y órdenes que 
en razón de sus atribuciones expidan los titulares de las unidades administrativas de la Universidad y demás 
disposiciones jurídicas que tengan relación con la misma. 
IV.- Dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores los trabajadores de 
la Universidad por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar en su caso los 
dictámenes que hubiera Emitido. 
V.- Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a las 
unidades administrativas de la Universidad y prestando a estas las asesorías necesarias. 
VI.- Expedir copias certificadas de la constancias que obren en los archivos de la universidad cuando deban ser 
exhibidas en procedimientos judiciales ó contencioso-administrativas y en general para cualquier proceso, 
procedimiento o averiguación. 
VII.- Formular y revisar los proyectos de convenios contratos y demás actos consensuales en los que intervenga 
la Universidad de acuerdo con los requerimientos de las unidades administrativas correspondientes y asesorarlas 
cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos de dicha especie y llevar el registro de los actos aludidos una 
vez formalizados. 
VIII.- Registrar los instrumentos normativos que emitan el rector y las unidades administrativas de la Universidad. 
Los nombramientos que expida el titular de la misma, así como las autorizaciones que para firmar documentación 
relacionada con asuntos que les competan, que expidan los titulares de las unidades administrativas conforme a 
este reglamento y las disposiciones aplicables. 
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IX.- Auxiliar al rector en las sesiones de consejo directivo, actuando como Secretario del mismo órgano. 
X.- Sistematizar y computarizar las actividades y acciones legislativas y judiciales de la Universidad. 
XI.- Custodiar los documentos que acrediten la propiedad y posesión de bienes de la Universidad. 
XII.- Suplir las ausencias temporales del rector. 
XIII.- Coordinar las acciones y programas inherentes a la Ley de Información Pública y a la Ley Federal de 
Transparencia acceso a la Información Pública Gubernamental en el ámbito de competencia de la Universidad. 
XIV.- Desempeñar las comisiones que el Rector encomiende y mantenerlo informado del desarrollo de las 
mismas y las demás que las disposiciones aplicables le confieran.  
XV.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XVI.- Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 

CAPÍTULO II  
DIRECTORES DE DIVISIÓN 

 
Articulo 27.- Los Directores de División, deberán planear, organizar dirigir y coordinar las acciones que llevan a 
cabo los coordinadores de carrera sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, del establecimiento de los planes 
y programas de estudio, de la labor docente, definir comisiones académicas, de acuerdo a los lineamientos de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Tamaulipas. Tendrán las siguientes atribuciones: 
I.- Convocar a los coordinadores de carrera  para la planeación, operación y seguimiento de las actividades del 
proceso enseñanza-aprendizaje, desde el ingreso del alumno, hasta la titulación, proponiendo mejoras en las 
áreas de oportunidad. 
II.- Revisar y proponer a Rectoría la autorización de la normatividad académica en coordinación con el abogado 
general de la Universidad Tecnológica. 
III.- Integrar la elaboración del Programa Operativo Anual del área académica de la Universidad Tecnológica, con 
las propuestas de los directores de carrera. 
IV.- Participar y dar seguimiento a los proyectos de apoyo al mejoramiento de la Institución como el Proyecto 
Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI, y el Proyecto Integral de Desarrollo de la Universidad, PIDE. 
V.- Participar activamente en las comisiones de pertinencia de las carreras y en el Comité de Pertinencia de la 
Universidad, con el objetivo de mantener actualizado el Modelo Académico de la Institución. 
VI.- Supervisar que los planes y programas de estudio ofertados sean los autorizados por la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas. 
VII.- Coordinar, supervisar y evaluar periódicamente el funcionamiento de las coordinaciones de carrera y 
establecer en su caso medidas o acciones correctivas que se requieran. 
VIII.- Participar en el proceso de selección del personal docente y determinar en base a la matricula, la planta de 
profesores. 
IX.- Programar y coordinar la evaluación y el desempeño del personal académico. 
X.- Programar y coordinar la evaluación y el desempeño de los alumnos durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
XI.- Coordinar programas especiales con otras instancias de carácter educativo y gubernamental. 
XII.- Elaborar y proponer al Rector los programas de capacitación, actualización y superación académica, 
vigilando su cumplimiento. 
XIII.- Coordinar con los coordinadores las fechas de las evaluaciones de los alumnos y realización del calendario 
académico. 
XIV.- Apoyar las evaluaciones académicas realizadas por organismos externos. 
XV.- Promover la participación de la Universidad, en eventos de carácter Académico- Científico a que convocan 
otras instituciones y organismos nacionales o extranjeros.  
XVI.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XVII.- Realizar las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 

CAPÍTULO III  
DIRECTORES DE ÁREA 

 
Articulo 28.- El Director de Vinculación, deberá planear, organizar, dirigir y evaluar los programas y actividades 
de vinculación con el sector productivo, educativo y social en el ámbito regional, nacional e internacional con el 
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propósito de mantener actualizada a la Universidad en relación a las necesidades y requerimientos de la 
comunidad en los contextos laboral. Investigación tecnológica y educación continua, realizando los acuerdos y 
convenios de colaboración mutua, con instituciones y organismos públicos y privados para lograr los objetivos y 
metas programadas. Tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Planear y coordinar la elaboración del Plan Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto de la Dirección 
a su cargo y presentarlos para su aprobación al consejo. 
II.- Planear, convocar y dirigir las reuniones de trabajo con los sectores empresarial, educativo y social. 
III.- Planear y coordinar el programa de captación de alumnos, dirigido a población de Instituciones de educación 
media superior y empresas, así como a población abierta.  
IV.- Dirigir y coordinar las acciones de colocación de alumnos para el servicio social en estadías, prácticas 
dirigidas y visitas en el sector productivo y de servicios, para lo cual solicita a los Directores de División, la 
relación de alumnos que pasan al quinto cuatrimestre, establecer contacto con las empresas de la localidad, 
elaborar convenios de colaboración y dar seguimiento al alumno colocado, con el fin de asegurar los espacios 
necesarios para que los alumnos puedan realizar sus proyecto de titulación. 
V.- Coordinar, supervisar y evaluar las funciones del personal adscrito a esta dirección. 
VI.- Realizar los proyectos y estudios de mejoramiento y desarrollo de la universidad, a través de una alianza 
estratégica con el sector productivo, instituciones gubernamentales, organismos públicos y privados, a través de 
acuerdos, convenios y contratos relacionados con el sistema institucional de vinculación de conformidad con las 
normas establecidas. 
VII.- Coordinar con organismos públicos y privados de la región, los servicios de educación continua desarrollo de 
proyectos tecnológicos que requiera el sector productivo y de bienes y servicios. 
VIII.- Apoyar a las diversas áreas de la universidad, a través de la comisión académica y de vinculación. 
IX.- Apoyar la incubadora de negocios, impulsar a las PYMES, proporcionando servicios de consultoría y control 
de calidad. 
X.- Promover y coordinar los servicios de educación continua, a través de la realización de estudios que 
identifican requerimientos de educación superior, capacitación, especialización y actualización de los recursos 
humanos en los sectores productivo, público y social, con el fin de proporcionar estudios no escolarizados, que 
coadyuven a mejorar la productividad de las empresas. 
XI.- Promover y coordinar la prestación de servicios tecnológicos al sector productivo a través de la elaboración y 
análisis de diagnósticos empresariales, planeación y supervisión de los proyectos de asistencia técnica solicitada,  
con el propósito de apoyar a las empresas a mejorar la calidad productividad de sus procesos a través de la 
generación y aplicación tecnológica del conocimiento. 
XII.- Gestionar la obtención de recursos financieros a través de la prestación de servicios de capacitación, 
servicios de asistencia técnica, donativos, servicios de investigación tecnológica entre otros, con el fin de apoyar 
con recursos propios los planes programas y proyectos sustantivos de la Universidad. 
XIII.- Promover la vinculación con instituciones de educación superior municipales, estatales nacionales e 
internacionales, a través de la celebración de convenios de colaboración y apoyo mutuo, con el fin de propiciar el 
intercambio de docentes y alumnos entre instituciones y aprovechar las experiencias para mejorar el nivel 
educativo de la Universidad. 
XIV.- Evaluar las actividades del personal y los resultados de los programas de la Dirección de Vinculación. 
XV.- Coordinar la realización de estudios de mercado ocupacional, seguimiento de egresados y trayectorias 
educativas, con el objeto de medir a través de indicadores el grado de satisfacción de los egresados y 
empresarios. 
XVI.- Mantener actualizada la estadística de su área de responsabilidad, a través de medios de control 
informático, que incluya seguimiento y control de los convenios firmados con el sector productivo, información 
relativa al crecimiento y desarrollo tecnológico y económico de los sectores productivos y de servicios, control de 
alumnos en estadía, índices de colocación de egresados, índices de satisfacción de empleadores, con la finalidad 
de contar con información oportuna de los proyectos de vinculación, para la toma de decisiones y para la 
elaboración de informes estadísticos.  
XVII.- Desempeñar las comisione que el rector encomiende, mantenerlo informado del desarrollo y resultado de 
las mismas. 
XVIII.- Promover la vinculación de la Universidad en los sectores productivos y de servicios en empresas públicas 
y privadas, a través de acercamientos con las cámaras de la industria y comercio, asociaciones y consejos 
empresariales e instituciones educativas. 
XIX.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XX.- Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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Articulo 29.- El Director de Administración y Finanzas deberá establecer y dirigir políticas, normas, sistemas y 
procedimientos para la óptima administración de losrecursos humanos, materiales y financieros, emitiendo 
disposiciones que regulen los procesos internos de ejecución presupuestal, lo anterior según el programa 
operativo anual y el plan institucional de desarrollo. Tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Elaborar el programa operativo anual de trabajo, así como supervisar y evaluar periódicamente su 
cumplimiento. 
II.- Coordinar la mejor delegación de responsabilidades en funcionarios subalternos, con el objeto de obtener el 
mejor funcionamiento de la universidad. 
III.- Elaborar, en conjunto con el área de Planeación y Evaluación, los anteproyectos de presupuestos de los 
subsidios y de ingresos propios atendiendo a las necesidades de la institución, con el objeto de contar con la 
disponibilidad presupuestal necesaria para cumplir con los planes y programas estratégicos de la institución. 
IV.- Gestionar las modificaciones presupuestales, atendiendo a las necesidades de la institución, con el objeto de 
contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para cumplir con los planes y programas estratégicos de la 
institución. 
V.- Cumplir y hacer cumplir las normas y leyes en vigencia para el ejercicio del gasto, que sean aplicables a la 
Universidad, dándolos a conocer a las áreas de la institución, con la finalidad de optimizar los recursos públicos, 
apoyando a la Contraloría Gubernamental a la implementación de normas  complementarias en materia de 
control. 
VI.- Atender las necesidades administrativas de las direcciones y áreas, autorizando la adquisición de bienes, 
servicios con la finalidad de dar cumplimiento a dichas necesidades cumpliendo con la normatividad vigente. 
VII.- Coordinar y gestionar los programas de equipamiento y construcción, supervisando los procedimientos, 
atendiendo los requisitos legales y normativos así como asesorando en la elaboración de los documentos 
técnicos necesarios; con el objeto de satisfacer los requerimientos propios de la Universidad. 
VIII.- Administrar los recursos humanos de la Universidad, autorizando los movimientos de personal en las etapas 
de reclutamiento, selección, contratación e inducción, con la finalidad de crear y mantener un ambiente de trabajo 
cordial, apegándose a las Condiciones Generales de Trabajo, participando en su elaboración y difusión. 
IX.- Coordinar los esfuerzos necesarios para el suministro, control, conservación, rehabilitación, reposición y buen 
uso de los bienes de la Universidad, estableciendo las disposiciones necesarias para que estos bienes cumplan 
adecuadamente su función. 
X.- Gestionar recursos de operación ante las instancias que correspondan, atendiendo la normatividad, con la 
finalidad de contar con los fondos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos por el Programa 
Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Institucional. 
XI.- Coordinar el establecimiento de un programa de Protección Civil, uniendo los esfuerzos de todos los 
integrantes de la Universidad, con el propósito de garantizar la seguridad de esta Universidad. 
XII.- Validar información  financiera, verificando el estricto apego a las diversas normatividades aplicables, con el 
objeto de rendir información a los usuarios, tanto internos como externos. 
XIII.- Autorizar los programas de cursos y talleres de capacitación para el personal de la Universidad. 
XIV.- Participar en las actividades del proceso de entrega-recepción. 
XV.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XVI.- Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 

CAPÍTULO IV  
COORDINADORES DE CARRERA 

 
Articulo 30.- Los Coordinadores de Carrera deberán dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades 
académicas relacionadas con la carrera a su cargo cumpliendo con los planes y programas de estudio con la 
finalidad de asegurar un servicio educativo de calidad y pertinencia con el sector productivo. Tendrán las 
siguientes atribuciones: 
I.- Realizar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de la carrera correspondiente 
coordinando la elaboración del mismo en base a los lineamientos establecidos por la Universidad Tecnológica  
con el propósito de garantizar la operación continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 
II.- Realizar propuestas de mejora formulando proyectos y programas para mejorar el funcionamiento de la 
carrera y someterlo a la aprobación de los superiores inmediatos. 
III.- Establecer programas de formación y evaluación docente promoviendo y controlando los mismos para 
asegurar la actualización y el desarrollo del personal docente del área. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 9 de octubre de 2014 Página 33 

 

 

IV.- Dar seguimiento  a la problemática que se pueda suscitar en el área, atendiendo y resolviendo los mismos 
con el fin de mantener un clima académico adecuado. 
V.- Ejecutar el presupuesto autorizado a la Dirección cumpliendo las normas, lineamientos y procedimientos 
establecidos con el propósito de mantener operando continuamente el proceso enseñanza aprendizaje. 
VI.- Dar seguimiento al proceso de auto evaluación institucional participando en la actualización de los 
indicadores de la Universidad para garantizar el buen funcionamiento de la misma. 
VII.- Participar en la elaboración de la estadística de la Universidad supervisando los datos generados por los 
departamentos que interactúan con la Dirección, con la finalidad de mantener actualizado el sistema de 
información. 
VIII.- Resguardar los bienes asignados a su cargo asumiendo la responsabilidad de los mismos, para mantener 
actualizados los inventarios. 
IX.- Reportar las actividades del área, elaborando un informe anual de la carrera con el propósito de mejorar la 
planeación anual. 
X.- Evaluar aspirantes a pertenecer a la plantilla docente. 
XI.- Participar en las evaluaciones realizadas por organismos externos. 
XII.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XIII.- Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 

CAPÍTULO V 
JEFES DE DEPARTAMENTO 

 
Articulo 31.- El Jefe de Extensión Universitaria deberá planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
deportivas, culturales, de prensa y difusión, así como de servicios de orientación y médicos, dirigidos a la 
comunidad universitaria, contribuyendo a la formación y desarrollo de valores y actitudes en beneficio del alumno 
y la sociedad. Tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento, así como coordinar y supervisar su ejecución y 
seguimiento. 
II.- Implementar estrategias para fortalecer la cultura organizacional, llevando a cabo cursos, talleres, pláticas, 
dinámicas, entre otros, dirigidos al personal docente, administrativo y alumnado; en busca de conjuntar esfuerzos 
tendientes a favorecer el proceso educativo. 
III.- Diseñar y aplicar herramientas administrativas para detectar las necesidades y preferencias culturales y 
deportivas del alumnado, con la finalidad de crear espacios de expresión y desarrollo que fortalezca su formación 
integral. 
IV.- Seleccionar estratégicamente al personal especializado para integrarlo en los programas culturales y 
deportivos de la Universidad, proponiéndolo a las instancias correspondientes. 
V.- Vincular acciones con instituciones educativas y otros organismos públicos, privados, sociales y sociedad en 
general, llevando a cabo concursos, eventos deportivos y culturales, con la finalidad de proyectar al alumnado 
apoyándolo en su desarrollo armónico con el entorno. 
VI.- Coordinar las actividades de proyección interna y externa de la Universidad, con la finalidad de dar a conocer 
los resultados de los programas académicos, culturales y deportivos, traducidos en grandes logros en el campo 
de la investigación y avances tecnológicos del alumnado. 
VII.- Dirigir las acciones requeridas para atender la salud física y psicológica del alumnado, a través de pláticas, 
programas, asesoría y atención especializada que permita satisfacer las necesidades individuales y colectivas. 
VIII.- Gestionar ante las instancias correspondientes, el apoyo relativo a la obtención de becas, servicios médicos, 
créditos educativos, entre otros; con base a las necesidades del alumnado. 
IX.- Tramitar ante la Dirección de Administración y Finanzas el suministro de los recursos necesarios para la 
operación oportuna de las actividades implícitas a la Dirección; así como cumplir y hacer cumplir los lineamientos 
para el uso y optimización de los mismos. 
X.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y concluidas, 
con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XI.- Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
Articulo 32.- El Jefe de Servicios Escolares, deberá dirigir, coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de las 
actividades referentes a los servicios escolares que se proporcionan a la comunidad estudiantil en base a los 
lineamientos establecidos; identificando las necesidades de servicio derivadas del ingreso y egreso de los 
estudiantes con la finalidad de cumplir con el programa de trabajo. Tendrás las siguientes atribuciones: 
I.- Elaborar el Programa Operativo Anual del departamento de Servicios Escolares. 
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II.- Elaborar el calendario escolar y difundirlo a la comunidad universitaria una vez que haya sido aprobado por el 
Consejo Directivo. 
III.- Diseñar el proceso de inscripción de alumnos, así como gestionar el examen de ingreso ante el Centro 
Nacional de Evaluación, CENEVAL, para la mejora continua. 
IV.- Integrar, organizar y controlar el archivo escolar de los alumnos que pertenecen a la Universidad. 
V.- Fungir como responsable institucional de becas, responsable operativo del Examen general de Técnico 
Superior Universitario, EGETSU, Examen de Nuevo Ingreso, EXANI-II y Sistema Automatizado de Información 
Integral de las Universidades Tecnológicas, SAIIUT. 
VI.- Mantener informada a la comunidad universitaria de los servicios que presta el área. 
VII.- Coordinar las actividades del servicio becario de los alumnos. 
VIII.- Gestionar el Seguro contra accidentes para los alumnos. 
IX.- Generar estadísticas periódicas relacionadas al ingreso, permanencia y egreso de alumnos de la universidad. 
X.- Dirigir los servicios de biblioteca que presta la Universidad. 
XI.- Gestionar ante la Dirección General de Profesiones el registro de títulos yexpedición de Cédulas 
Profesionales del Técnico Superior Universitario y Licenciaturas. 
XII.- Crear la base de datos electrónica del control escolar de los estudiantes. 
XIII.- Participar en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 de la Universidad. 
XIV.- Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
XV.- Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
 

Título III 
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CONSULTIVOS Y DEL PATRONATO 

 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 33.- En la conformación de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato existirá la participación 
de representantes de organizaciones sociales y productivas que puedan apoyar al desarrollo de la Universidad. 
Artículo 34.- Los órganos colegiados o consultivos se integrarán al proceso de planeación participativa de la 
Universidad. 
Los órganos consultivos participarán en el proceso de planeación a través de los Consejos Sectoriales de 
Planeación, para tal efecto, deberán designar a uno de sus integrantes. 
 

CAPÍTULO II  
DEL PATRONATO 

 

Artículo  35.- El Patronato de la Universidad, tendrá como finalidad apoyar a la institución en la obtención de 
recursos financieros adicionales, para la óptima realización de sus funciones. 
Artículo 36.- El Patronato, se integrará como órgano consultivo del Consejo Directivo y del Rector en aspectos 
financieros. 
Artículo 37.- El Patronato se integrará y funcionará de conformidad con lo previsto en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad. 
Artículo 38.- Los cargos de los integrantes de los órganos colegiados, consultivos y del Patronato serán 
honoríficos, por lo que no recibirán retribución, emolumento ni compensación alguna por su desempeño. 

 
Título IV 

DEL PERSONAL 
 
Artículo 39.- Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad contará con el siguiente personal: 
I. Académico; y 
II. Administrativo. 
En ambos casos, deberán contar con el perfil deseable establecido, de común acuerdo, por el Gobierno del 
Estado y la Secretaría de Educación Pública. 
Artículo 40.- El personal académico, es el contratado para llevar a cabo las funciones académicas de la 
Universidad, en los términos de las disposiciones que al respecto se expidan. 
Artículo 41.- El personal administrativo, es el contratado para llevar a cabo las funciones de apoyo a las 
actividades académicas. 
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Artículo 42.- El personal académico de la Universidad, ingresará mediante concurso de oposición o por 
procedimientos análogos para comprobar la capacidad e idoneidad de los candidatos. 
Artículo 43.- El personal académico de tiempo completo, contará preferentemente con grado de maestría y 
deberá realizar las funciones de docencia, tutoría, gestión académica e investigación aplicada y de desarrollo 
tecnológico. El personal académico de asignatura, contará como mínimo con título de licenciatura. 
Artículo 44.- El Consejo Directivo establecerá los requisitos y el procedimiento para la integración y operación de 
las comisiones que evaluarán al personal académico, las cuales estarán integradas por profesionales de 
reconocido prestigio. 
Artículo 45.- El ingreso, promoción y permanencia del personal académico, se regulará por el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, conforme a las características propias de un trabajo 
especial y de acuerdo con la facultad exclusiva de la Universidad de regular los aspectos académicos. 

 
Título V 

DEL ALUMNADO 
 
Artículo 46.- Son alumnos de la Universidad, los egresados del bachillerato, quienes cumplan con los 
procedimientos y requisitos de selección e ingreso y sean admitidos para cursar cualquiera de los programas que 
se imparten. Tendrán los derechos así como las obligaciones conferidas por las disposiciones normativas que 
para ellos se expidan. El tiempo máximo que podrá permanecer un alumno en la Universidad, se establecerá en 
la normatividad aplicable. 

Artículo 47.- Las organizaciones de los alumnos serán independientes del órgano de gobierno de la Universidad 
y de las actividades académicas y administrativas de ésta, en los términos de las disposiciones que al efecto 
expida la Universidad. 
 
ATENTAMENTE.- “Espíritu Limpio, Mente Productiva y Convicción de Triunfo”.- RECTOR.- LIC. FERNANDO 
CASTILLO VILLARREAL.- Rúbrica. 
 

R. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS. 
ADMINISTRACIÓN 2013-2016. 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA MNLCL-001-EQUIP-FISM-2014 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1, 7, 21, 25, 26, 27 del Reglamento de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios y Arrendamientos de Bienes Muebles del Municipio de Nuevo Laredo, El R. 
Ayuntamiento Constitucional 2013-2016, mediante la Dirección de Adquisiciones, a través del Comité de 
Compras de este Municipio, convoca a las personas físicas y morales a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA 
MNLCL-001-EQUIP-FISM-2014, para la contratación del EQUIPAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO que 
se ubicará en las Colonias Granjas Treviño, Santa Cecilia en el Kilómetro 13, al Oriente de esta Ciudad, 
contemplado dentro del programa Fondo de Infraestructura Social y Municipal (FISM 2014),  bajo las condiciones 
y términos de la presente Convocatoria, además de lo previsto en las Bases de esta Licitación.  
 

 

Equipamiento de consultorio médico 
1 Conjunto ejecutivo con escritorio, puente, credenza y librero de sobre poner. 
1 Sillón ejecutivo con respaldo alto, base y brazos cromados, tapizado en tela de 62 centímetros de frente, 70 centímetros de fondo y 

125 centímetros de alto. 
2 Silla fija de polipropileno negra, tapizada en tela de 63.5 centímetros de ancho por 45 centímetros de fondo y 83 centímetros de alto. 
1 Mesa de exploración ginecológica Halmiton con talonera marca medi muebles o similar.  
1 Banco de altura de un peldaño circular tapizado en tela con base de 5 puntas. 
1 Archivero metálico de 3 gavetas de 1.52 metros de frente por 0.61 de fondo y 1.00 metro de alto. 
2 Equipo de cómputo core i5, sistema operativo Windows 8, memoria de 8GB en RAM, disco duro de 1 TB, pantalla de 18.5”. 
2 Impresora Laser monocromática. 
2 Regulador de voltaje 1KVA. 
1 Vitrina médica. 
1 Negatoscopio médico de una pantalla de 12 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo por 50 centímetros de altura. 

Venta de Bases 
de Licitación 

Costo de Bases de 
Licitación 

Junta de Aclaraciones Recepción y Apertura de Propuestas   

9 y 10 de octubre 
de 2014 

$ 2,500.00 23 de octubre de 2014 Técnicas 
30 de octubre de 2014, 

a las 10:00 horas. 

Económicas 
30 de octubre de 2014, a 

las 12:00 horas. 

El Dispensario médico, tendrá las siguientes áreas y su equipamiento consta de lo siguiente: 
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