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MENSAJE DEL TITULAR

El Colegio de Tamaulipas pone a disposición de los nuevos integrantes de esta institución 

el presente Manual de Inducción con el objeto de facilitar al personal de nuevo ingreso la 

adaptación y el conocimiento de la información básica de El Coltam, así como identificar las 

principales funciones y objetivos de cada una de las áreas que componen la institución.

En este documento se podrá consultar la historia de El Colegio, su marco jurídico y 

administrativo de actuación, los servicios que se prestan, la estructura orgánica, una 

descripción breve de las funciones de cada puesto y demás conceptos necesarios para una 

adecuada adaptación de los nuevos servidores públicos.
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ORIGEN Y FUNCIÓN SUSTANTIVA 

El Colegio de Tamaulipas es un Organismo Público Descentralizado de la administración 

pública estatal del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, creado por el Congreso del Estado por Decreto LVIII-92 de fecha 16 de 

octubre de 2002.

La función sustantiva de la institución se centra en la investigación científica y la educación 

superior, sobre la base de contribuir a producir estudios y productos académicos que 

generen información, conocimiento y propuestas para el desarrollo político, económico, 

social y cultural de Tamaulipas en un horizonte de mediano y largo plazos para impulsar el 

bienestar de los tamaulipecos, con base en los principios e instrumentos previstos en la Ley 

Estatal de Planeación.

El Colegio de Tamaulipas tiene como objetivo organizar, realizar y fomentar la investigación 

científica en las áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y disciplinas afines, teniendo en 

cuenta las circunstancias y problemas de la región y del país, sobre la base de contribuir a 

forjar estudios y productos académicos que generen información, conocimiento y propuestas 

para el desarrollo político, económico, social y cultural de Tamaulipas.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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MISIÓN

El Colegio de Tamaulipas es  la entidad del gobierno estatal encargada de desarrollar 

investigaciones y formar recursos humanos en el campo de las ciencias sociales y 

las humanidades;  participa en la construcción y divulgación del conocimiento para el 

entendimiento de la vida social;  propone escenarios alternativos a los desafíos del desarrollo 

regional en el contexto de las relaciones globales y locales;  propone vías de participación 

social e interviene en el diseño y evaluación de políticas públicas. Al mismo tiempo promueve 

vínculos académicos de intercambio equitativo en beneficio tanto de la comunidad académica 

como de la sociedad en general.

VISIÓN

Posicionarse como una institución de excelencia en materia de investigación y transmisión 

de conocimiento en áreas de las ciencias sociales y humanidades, entregando a la sociedad 

tamaulipeca productos de alto nivel que le permitan alcanzar mejores niveles de vida y 

desarrollo.
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VALORES

•	 Vocación académica
•	 Libertad de investigación y de cátedra
•	 Trabajo productivo
•	 Pertinencia y rigor científico
•	 Competitividad nacional
•	 Transparencia en su operación y manejo de recursos
•	 Cultura de evaluación interna y externa
•	 Respeto a los derechos humanos
•	 Equidad en las oportunidades



Manual de Inducción Página 8

ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA

Conforme a lo establecido por el artículo 4 de la Ley de El Colegio de Tamaulipas, El Coltam 
tendrá las atribuciones siguientes:

•	 Organizar, realizar y fomentar la investigación científica en las áreas de Ciencias 
Sociales, Humanidades y disciplinas afines, teniendo en cuenta las circunstancias y 
problemas de la región y del país;

•	 Realizar programas de extensión universitaria y de docencia de nivel superior, de grado 
y de postgrado, para formar investigadores, docentes y especialistas, otorgándose 
los títulos académicos, grados, distinciones y reconocimientos correspondientes;

•	 Difundir los conocimientos derivados de sus trabajos, así como de los provenientes 
de otras fuentes, mediante publicaciones y otros medios;

•	 Constituir un foro de discusión interdisciplinaria e interinstitucional, sobre los temas 
que trabaje o sobre problemas relevantes al desarrollo científico y cultural de la región 
y del país; y

•	 Respetar la libertad académica como principio de observancia permanente. Será 
obligatorio el cumplimiento cabal de los planes y programas de trabajo, elaborados 
en los términos y por los órganos que establezca esta ley.

•	 Celebrar todos los actos jurídicos que sean necesarios o convenientes para la 
realización de sus fines institucionales.

Los programas de posgrado que se imparten en El Colegio de Tamaulipas tienen validez 
oficial para las autoridades estatales, al tiempo que los títulos académicos que expida serán 
suscritos por el Rector y el Secretario General de El Colegio para los efectos de la Ley del 
Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas, así como las disposiciones que establezca 
la Dirección General de Profesiones.
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Ámbito Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Decreto 5 de febrero de 1917
Diario Oficial No. 30
05 de febrero de 1917

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Decreto 29 de diciembre de 1976
Diario Oficial 
19 de diciembre de 2016

Ley Federal del Trabajo
Decreto 1 de abril de 1970
Diario Oficial No. 12
12 de junio de 2015

Ley del Seguro Social
Decreto 21 de diciembre de 1995
Diario oficial 12 de noviembre de 2015

Ley del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores
Decreto del 24 de abril de 1972
Diario oficial 24 de enero de 2017

Ámbito Estatal

Constitución Política del Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 152
Periódico Oficial P.O. No. 11 y 12 del 5 y 9 de febrero de 1921
20 de abril de 2017

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 153
Periódico Oficial P.O. No. 58
16 de mayo de 2017

Ley de El Colegio de Tamaulipas
Decreto LVIII - 92
Periódico Oficial P.O. No. 144
01 de octubre de 2016
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Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas
Decreto LXII - 606
Periódico Oficial P.O. No. 80 A
07 de julio de 2015

Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 111
Periódico Oficial P.O. No. 16
07 de febrero de 2017

Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 147
Periódico Oficial P.O. No. 36
23 de marzo de 2017

Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus 
Municipios
Decreto LXIII - 103
Periódico Oficial P.O. No. 152 - A
21 de diciembre de 2016

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 92
Periódico Oficial P.O. No. 152
21 de diciembre de 2016

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 103
Periódico Oficial P.O. No. 152 - A
21 de diciembre de 2016

Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas
Decreto LXII - 1000
Periódico Oficial P.O. No. 61
23 de mayo de 2017

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
Decreto LXII - 671
Periódico Oficial P.O. No. 141
25 de noviembre de 2015

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 103
Periódico Oficial P.O. No. 152 - A
21 de diciembre de 2016
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Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 103
Periódico Oficial P.O. No. 152 - A
21 de diciembre de 2016

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas
Decreto LXII - 948
Periódico Oficial P.O. No. 50 -A
27 de abril de 2016

Ley del Periódico Oficial del Estado
Decreto LXIII - 154
Periódico Oficial P.O. No. 61
27 de abril de 2017

Ley Estatal de Planeación
Decreto LIX - 1095
Periódico Oficial P.O. No. 156
27 de diciembre de 2007

Ley para la Entrega - Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes, Órganos y 
Ayuntamiento del Estado de Tamaulipas
Decreto LXII - 587
Periódico Oficial P.O. No. 80
07 de julio de 2015

Ley para la Mejora Regulatoria en el Estado de Tamaulipas
Decreto LXIII - 53
Periódico Oficial P.O. No. 148 - A
13 de diciembre de 2016

Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas 
(COPLADET)
Decreto 29 de julio de 1981
Periódico Oficial P.O. No. 60
29 de julio de 1981

Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas
Decreto 23 de septiembre de 2013
Periódico Oficial número 131
30 de octubre de 2013

Manual de Organización de El Colegio de Tamaulipas
Aprobado en XIX Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 10 de junio de 2014



Manual de Inducción Página 12

ACUERDO COLTAM 014/2014

Código de Conducta de El Colegio de Tamaulipas
Aprobado en XIX Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 10 de junio de 2014
ACUERDO COLTAM 015/2014

Ámbito interno 

Manual de Perfil de Puestos de El Colegio de Tamaulipas
Aprobado en XIX Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 10 de junio de 2014
ACUERDO COLTAM 013/2014
Actualización:
XXVIII Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 29 de agosto de 2016
ACUERDO COLTAM 026/2016

Reglamento de Profesores – Investigadores de El Colegio de Tamaulipas
Aprobado en X Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 8 de diciembre de 2011
ACUERDO COLTAM 05/2011

Reglamento de Estudios de Posgrado
Aprobado en XIII Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno de 10 de diciembre de 2012
ACUERDO COLTAM 22/2012
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SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

Programas académicos de posgrado:

•	 Doctorado en Ciencias Sociales

•	 Maestría en Política y Gestión Pública

•	 Maestría en Planeación Estratégica y Prospectiva

•	 Maestría en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste de México y Texas

•	 Maestría en Estudios de la Globalización

•	 Especialidad en Prevención de la Violencia en el Entorno Comunitario

•	 Especialidad en Apreciación Artística

•	 Especialidad en Administración Municipal

Los programas anteriores cuentan con el registro de validez ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP

Centro de consultoría y servicios
Cuyo objetivo es brindar asesoría y apoyo en la implementación de soluciones a los sectores 
público, social y privado de Tamaulipas, impulsando el desarrollo regional y las mejores 
prácticas organizacionales y administrativas que permitan a los interesados incrementar su 
productividad y rentabilidad.

Centro de estudios prospectivos y estratégicos

El cual es un espacio de investigación multidisciplinaria, integrado por investigadores con 
experiencia en Prospectiva Estratégica, quienes cuentan con capacidad crítica y ética para 
desarrollar estudios científicos desde una metodología sistémica y de largo plazo para 
identificar posibles estados futuros de una temática en particular.
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ESCUDO Y LEMA INSTITUCIONAL 

Como centro de investigación y posgrado, El Colegio de Tamaulipas cuenta con un escudo 

y lema que brinda identidad gráfica a nuestra institución.

El Escudo de El Colegio de Tamaulipas está constituido por una imagen situada en la parte 

central del escudo, que representa el cerro del Bernal en un tono color café, siendo éste 

uno de los iconos más representativos del Estado de Tamaulipas, y por lo tanto se alude a 

este símbolo para generar identidad; el Colegio de Tamaulipas se apropia de esta manera 

del estatus, experiencia, valores y arraigo del lugar; su geografía representa sus costumbres, 

tradiciones y esencia cultural. 

En la parte inferior, al pie de la imagen del cerro del Bernal se sitúan los elementos ornamentales 

en forma orgánica y de grecas en un color dorado que nacen de la parte central y se ramifican 

hacia ambos lados de la base de la imagen del cerro del Bernal, tales elementos rescatan 

las características de la flora típica de la región y son enaltecidas y revaloradas al sugerir un 

galardón. Este elemento aparece al pie del cerro del Bernal como premiando su excelencia.

La flor que se sitúa en el centro del escudo tiene su origen en las antiguas danzas dedicadas 

a la fertilidad de la tierra, mismas que se realizaban con trajes típicos de manta bordados 

con flores. Este recurso de la utilización de flores está íntimamente ligado al acontecer 

histórico de los pueblos de todo el estado y a sus costumbres y tradiciones, motivada por la 

adaptación a las características físicas y climatológicas de las tierras tamaulipecas. Que los 

elementos ornamentales aparezcan sobre fondo café, hace alusión a la cuera tamaulipeca 

manteniendo unidad con el motivo floral del logo y su propuesta enaltece la fuerza de la flora 

nativa; recibe la influencia de la adaptación del decorado en el manejo y estilo arabescos de 

flores, que siguen evolucionando.

El marco del escudo de El Colegio de Tamaulipas presenta formas estilizadas de grecas, 

que sugieren cortes de caracoles, elemento que es empático con el desarrollo gráfico del 

escudo que indica al estado de Tamaulipas, por lo que su lectura visual aporta unidad y 

sentido de pertenencia; es decir, que por su descripción gráfica, este escudo no puede ser 

de ningún otro lugar que no sea de Tamaulipas. La utilización del color café sólido en este 

elemento, hace alusión y refuerza las raíces del lugar, y brinda al mismo tiempo, la calidez de 

pertenecer a una “tierra propia”, Tamaulipas.

Todos los elementos mencionados conformarán el escudo de El Colegio de Tamaulipas, 

cuyo fondo será en un color café claro en un tono degradado de la parte superior a la parte 
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media, quedando la parte inferior en un tono blanco resaltando el contorno del cerro del 

Bernal.

En la parte interna del escudo, sobre la imagen del cerro del Bernal, se incluirán las palabras 

“EL COLEGIO DE TAMAULIPAS”, en letras mayúsculas y en color negro, dando un mayor 

peso al nombre “TAMAULIPAS”, para categorizar su importancia.

Esta construcción heráldica va en concordancia con la naturaleza y mandato de la Institución, 

de ser un referente en la investigación y formación de cuadros especializados en las ciencias 

sociales y humanidades en Tamaulipas y el noreste de México.

En la parte inferior del escudo de El Colegio de Tamaulipas, se adicionará el lema institucional 

“Construyendo el futuro hoy”, en letra cursiva de color negro sin que rebase el ancho del 

escudo de El Colegio de Tamaulipas.

 El lema institucional deberá estar entre comillas, escribiendo con mayúscula la palabra 

“Construyendo”.

El Escudo de El Colegio de Tamaulipas, y el lema institucional son de uso y difusión de El 

Colegio de Tamaulipas y queda prohibido su reproducción, utilización o comercialización de 

cualquier índole sin la autorización expresa correspondiente.
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DIRECTORIO

El Colegio de Tamaulipas
Calzada General Luis Caballero, número 1540
Colonia Tamatán, C.P 87060
Ciudad Victoria, Tamaulipas
http://www.coltam.edu.mx

Rectoría (834) 30 6 01 45

Secretaría General (834) 31 5 94 10

Coordinación General Académica (834) 30 6 00 61

Jefatura de Administración y Finanzas (834) 30 6 01 46

Centro de Consultoría y Servicios (834) 30 6 17 71

Centro de Estudios Prospectivos y Estratégicos (834) 30 6 01 45
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

JUNTA DE GOBIERNO

Es el órgano máximo de El Colegio de Tamaulipas, se integra por siete miembros, de los 
cuales cuatro son servidores públicos con rango de titulares de dependencia, y tres son 
representativos de los sectores académico, social y privado, quienes son designados por el 
Gobernador del Estado.

Dentro de sus atribuciones se destacan:

•	 Examinar y, en su caso, aprobar el programa anual de actividades que presente el 
Rector;

•	 Conocer el informe anual de actividades que presente el Rector;

•	 Conocer, examinar y, en su caso, aprobar el proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y egresos de El Colegio; conocer la cuenta pública, y examinar y, en su 
caso, aprobar el informe financiero anual que rinda el Rector;

•	 Realizar todos los actos que demande el cumplimiento de los objetivos de El Colegio 
de Tamaulipas y que no estén reservados expresamente a otro órgano;

•	 Expedir el Estatuto General de El Colegio de Tamaulipas y los acuerdos y disposiciones 
normativas necesarias para su funcionamiento;

•	 Resolver los conflictos que surjan entre los órganos de El Colegio.
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RECTORÍA

Es la máxima autoridad académica y administrativa de la Institución, le corresponde la 

Dirección general del organismo y ostenta la representación legal del mismo.

Su función básica es representar legalmente a El Colegio de Tamaulipas y vigilar la realización de 
las actividades académico – científicas, el funcionamiento administrativo y la aplicación de 
sus recursos económicos, conforme a las disposiciones dictadas por la Junta de Gobierno.

Tendrá las funciones siguientes: 

•	 Proponer a la Junta de Gobierno, la designación del Secretario General, así como su remoción 
cuando haya causa justificada para ello.

•	 Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno y ejecutar sus acuerdos.

•	 Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Junta de Gobierno, de esta ley y de sus 
reglamentos.

•	 Formular el plan general de la institución, así como el programa anual de actividades, con sus 
respectivos presupuestos de ingresos y egresos y someterlo a la aprobación de la Junta de 
Gobierno.

•	 Formular anualmente el informe general de actividades junto con el informe financiero y contable del 
ejercicio respectivo y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno. 

•	 Designar o remover, a los demás funcionarios de El Colegio que prevea esta Ley y el Estatuto 
General, y así mismo conocer aquellos casos en que se incurra en faltas de responsabilidad, 
proveyendo a su atención conformar lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. 

•	 Suscribir convenios de intercambio y colaboración, con todas aquellas instituciones u organismos 
que por su naturaleza guarden relación con el objeto de El Colegio.

•	 Convocar, al Consejo Técnico Consultivo conjuntamente con el representante de la institución a la 
que le corresponda presidir la sesión.

•	 Someter a la validación del órgano de Gobierno la cuenta pública previo informe del mismo, así 
como, la de presentar en su carácter de representante legal de El Colegio la cuenta pública, previa 
validación de la Junta Directiva.

•	 Las demás que le confieran el artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas, éste ordenamiento, los reglamentos y las que le delegue la Junta de Gobierno.
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SECRETARÍA GENERAL

Es el encargado de la operación y administración de la institución, colabora directamente 
con la rectoría en el funcionamiento general de El Colegio y es el vínculo con las demás 
instituciones públicas y privadas.

Cuenta con las siguientes funciones específicas:

•	 Colaborar con la Rectoría en el funcionamiento general de El Colegio.

•	 Atender y articular las actividades de los directores de centro, coordinadores de programas y jefes de 
departamento.

•	 Formular el proyecto de programa anual de actividades, el presupuesto y el informe anual de acuerdo con las 
directrices del Rector y de la Junta de Coordinación.

•	 Firmar, en unión del Rector y los directores o coordinadores correspondientes, los diplomas, títulos y certificados 
que expida El Colegio para acreditar estudios.

•	 Supervisar y coordinar la asesoría jurídica y la auditoría externa.

•	 Proporcionar  la  información  que  le  sea  requerida  por  el  auditor  externo  referente  a  la administración de 
El Colegio.

•	 Realizar las tareas y actividades que le encomiende el Rector.
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COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA

Da seguimiento a los proyectos de docencia, investigación y capacitación contínua que se 
desarrollan en El Colegio, mediante la formulación, diseño, implementación y evaluación 
de programas específicos, además de promover la vinculación con otras instituciones de 
naturaleza similar.

Funciones específicas:

•	 Coordinar la elaboración del programa operativo anual de trabajo, supervisando que se lleven a 
cabo las actividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados. 

•	 Supervisar el apego a los protocolos y el avance de los proyectos de investigación, en forma 
conjunta con los investigadores. 

•	 Coordinar y gestionar la elaboración y modificación de programas de estudio de posgrado que la 
institución considere implementar. 

•	 Presentar ante el Comité Académico los resultados de las investigaciones realizadas y proponer 
mecanismos de divulgación

•	 Presentar ante el Comité Académico los resultados de las evaluaciones de los proyectos de los 
investigadores a fin de proceder a su dictamen. 

•	 Facilitar la superación académica de los investigadores. 

•	 Coordinar la elaboración de planes y programas de estudio diseñando y evaluando la currícula con 
un enfoque de pertinencia. 

•	 Promover formas de vinculación académica con la finalidad de potenciar la investigación. 

•	 Promover la integración grupos de trabajo en torno a los temas de estudio y proyectos de investigación, 
colaborando a través de cuerpos académicos, con la finalidad de generar obra colectiva. 

•	 Elaborar para su publicación la convocatoria de concurso para plazas de investigador. 

•	 Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso 
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
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JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Se encarga de administrar los recursos materiales, humanos y financieros asignados a la 
institución, aplicando las técnicas de organización, integración, planeación, dirección, control 
y supervisión, colabora en el cumplimiento de los programas y objetivos institucionales.

Algunas de sus funciones son:

•	 Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del 
cumplimiento del mismo. 

•	 Tramitar los nombramientos, comisiones, licencias, elaboración y control de nómina, pago de 
sueldos, vacaciones, estímulos y documentos de identificación para el personal del organismo. 

•	 Fungir como responsable para la integración de los estados financieros y registros para trámite 
y aprobación de la cuenta pública ante el H. Congreso del Estado. 

•	 Revisar la factibilidad de los proyectos competencia del organismo, verificando que cumplan con 
los lineamientos establecidos. 

•	 Supervisar que los procedimientos de adquisición de materiales, se apegue a las disposiciones legales 
en vigor y al presupuesto autorizado. 

•	 Coordinar la elaboración de los presupuestos de egresos así como el programa de inversiones en 
apego a los lineamientos establecidos por las instancias correspondientes. 

•	 Supervisar el adecuado uso de bienes muebles e inmuebles del organismo, así como llevar el control 
de resguardos e inventarios correspondientes. 

•	 Llevar el manejo del fondo fijo, de acuerdo a las disposiciones establecidas. 

•	 Procurar un ambiente laboral amable para el desarrollo de las actividades del organismo. 

•	 Coordinar el proceso de entrega-recepción de despacho de los servidores públicos previstos en la ley 
de la materia. 

•	 Elaborar las actas administrativas iniciando, en su caso, los procedimientos disciplinarios por los actos 
y omisiones que constituyan violaciones a lo establecido en las legislaciones que rigen la operatividad 
del organismo. 

•	 Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso 
y concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 
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PROFESORES – INVESTIGADORES

Son los encargados de realizar investigación en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades 
y disciplinas afines, impartir cátedra en los programas académicos a nivel de Postgrado y 
realizan las siguientes funciones:

•	 Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del 
cumplimiento del mismo. 

•	 Diseñar y realizar investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades y disciplinas afines, con la finalidad 
de generar estudios relevantes para la entidad. 

•	 Participar en cuerpos académicos en la realización de investigación para generar Obra Colectiva. 

•	 Promover la vinculación académica mediante redes, trabajando conjuntamente con otras instituciones, y lograr 
sinergias y potenciar la investigación. 

•	 Procurar la superación académica propia, con el objeto de obtener reconocimiento como investigadores de 
relieve regional y nacional, y su incorporación al Sistema Nacional de Investigadores. 

•	 Impartir cursos en los programas de postgrado que la institución implemente, con la finalidad de ofrecer 
alternativas académicas de calidad. 

•	 Colaborar en el diseño de planes y programas de estudio con un enfoque de pertinencia en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades y disciplinas afines. 

•	 Divulgar los resultados de las investigaciones realizadas, y en su caso socializar el conocimiento 
generado. 

•	 Informar permanentemente al área superior inmediata de las actividades programadas, en proceso y 
concluidas, con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos. 

•	 Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. 
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CENTRO DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS

El Jefe del Centro de Consultoría y Servicios de El Colegio de Tamaulipas es el encargado 
de gestionar y coordinar los proyectos de consultoría y asesoría en temáticas diversas y que 

son contratados tanto por el sector público como el privado.

Sus funciones son las siguientes:

•	 Gestionar los contratos de proyectos y de consultorías ante las instancias públicas y 
privadas.

•	 Coordinar los equipos de trabajo en la realización de los proyectos de consultoría.

•	 Dar seguimiento a las fases de desarrollo de los proyectos y de las asesorías que se 
realizan.

•	 Administrar de forma eficiente los recursos provenientes de los proyectos y asesorías 
contratados.

•	 Las que delegue la superioridad en al ámbito de su competencia.
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UNIDAD DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO ESCOLAR Y DE PROYECTOS

Es el encargado de dar seguimiento a los proyectos desarrollados por los Profesores – 

Investigadores de El Colegio de Tamaulipas, administrar la impartición de los programas 

de posgrado que se ofrecen en la institución, así como la realización de los trámites de los 

programas y alumnos ente las instancias correspondientes.

Sus funciones son:

•	 Llevar el control e integración de expedientes de los profesores-investigadores, 

catedráticos y alumnos.

•	 Gestionar ante las autoridades competentes los trámites de registro de los programas 

académicos de posgrado y los trámites de titulación y expedición de cédula profesional.

•	 Realizar la calendarización de los programas académicos, la difusión en los medios 

de comunicación de eventos y comunicados de prensa de El Colegio. 

•	 Llevar el control y llenado de las estadísticas del INEGI y de Educación, de trámites 

ante la Dirección General de Profesiones y el trámite de convocatorias de PNPC.

•	 Realizar las actividades de control y servicio escolar, llenado y envío de formatos 

de pago de colegiaturas, control de listas de asistencia de alumnos, control de 

oficios enviados y recibidos en la Coordinación, cobranza y control de colegiaturas, 

formulación y llenado de Cardex académico, entre otras.
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DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES

Planta baja:

•	 Centro de Consultoría y Servicios

•	 Biblioteca “Fray Andrés de Olmos”

•	 Auditorio “Dr. Ricardo Uvalle Berrones” y salón anexo

•	 Sala de Rectores

•	 Sala de Juntas

•	 Sanitarios

•	 Jefatura de Administración y Finanzas

•	 Almacén de materiales y suministros

Planta alta:

•	 Rectoría

•	 Sala de investigación “Dr. Marco Aurelio Navarro Leal”

•	 Centro de Estudios Prospectivos y Estratégicos

•	 Secretaría General

•	 Sala de investigación “Dr. Octavio Herrera Pérez”

•	 Coordinación General Académica

•	 Unidad de Control Escolar y Seguimiento de Proyectos

•	 Comisaría
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FOTOGRAFÍAS

Exterior con vista a la pérgola.

Exterior frontal.

Sala de Rectores

Biblioteca “Fray Andrés de Olmos”
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Exterior frontal.

Sala de Rectores

Biblioteca “Fray Andrés de Olmos”

Auditorio “Ricardo Uvalle Berrones”
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Sala de Rectores
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