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Asesoramiento y Consultoría. Una de las tareas centrales que 

se desarrolla de manera cotidiana  es la de brindar asesoría jurídica 
en las diferentes materias a las áreas de la universidad a fin de evitar 
situaciones en contra de la Institución y dar cauce adecuado a 

planteamientos de académicos y personal administrativo, con el 
propósito de cumplir con esta función, es necesario efectuar un 
proceso técnico jurídico mediante el cual se da precisión y 
alcance al significado de la norma jurídica universitaria para, 
consecuentemente, orientar a las diversas actividades 
universitarias en el caso concreto sobre el que verse la 
consulta. 
 
Se llevó a cabo un curso de capacitación en coordinación con 
el Departamento de recursos humanos, al personal de nuevo 
ingreso, con el objeto primordial de evitar la posible vulneración 
de los mismos. 
 
Convenios y Contratos:  Una de las actividades que aseguran 
el cumplimiento de los fines de la Universidad es la suscripción 
de instrumentos consensuales de conformidad con lo 
establecido en la normatividad universitaria, a fin de brindar 
certeza jurídica tanto a los entes que integran su estructura 

Se llevó a cabo un total de 34 asesorías. 
 
Se elaboraron 12 contratos, y 2 convenios. 
 
Se actualizo la normatividad a fin de ajustarla a los lineamientos en 
materia de transparencia y protección de datos personales.   



 

 

 

académica y administrativa, como a sus contrapartes, lo 
anterior mediante el procedimiento de validación documental, 
registro y elaboración de los instrumentos jurídicos, 
 
Normativas. La revisión de  la legislación Universitaria es una 
de las actividades más importantes de esta área, ya que tiene 
como objeto alinear el marco normativo a diversas 
disposiciones de carácter estatal y federal, así como establecer 
normas jurídicas que respondan a las circunstancias 
académicas y administrativas actuales, es por esto, que se está 
trabajando con diversos proyectos reglamentarios. 
 
Se llevó a cabo la actualización de la normativa, con el objeto 
de cumplir con lo establecido por la Ley de Transparencia  y 
acceso a la información pública,  
 
 

   

   


