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Introducción

El Subsistema de Universidades Tecnológicas, creado en 1991, está compuesto por 

instituciones de educación superior que operan como organismos públicos descentralizados de 

los gobiernos estatales donde se encuentran ubicados. Ofrecen una opción de educación superior 

tecnológica de corta duración en periodos de dos años, que permite, entre otras cosas, a los 

egresados incorporarse en poco tiempo al sector productivo. 

En el modelo pedagógico de las UT la calidad es un atributo indispensable, para que las 

universidades tecnológicas puedan realizar su cometido. La calidad educativa es reconocida 

cuando el profesional logra durante su proceso formativo, adquirir los conocimientos, las 

destrezas y los valores que previamente se establecieron como objetivos, contenidos y programas 

de aprendizaje. Sin embargo, esta calidad, que comúnmente se refiere al rendimiento académico, 

es sólo una parte del todo; el establecimiento mismo de los objetivos, de los contenidos y 

programas es un proceso que determina la calidad.

El presente Manual de Procedimientos servirá de instrumento de apoyo en el funcionamiento y 

mejora institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones 

realizadas por esta Institución, cuidando que estas atiendan a la misión del Gobierno Estatal.

Contempla la red de procesos de la unidad administrativa, la lista maestra de documentos, as í 

como los procedimientos desarrollados con el propósito de promover el desarrollo administrativo 

de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.
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Objetivo del Manual

Conducir el funcionamiento de la Universidad, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y 

programas académicos, administrativos y financieros, para la correcta operación de las diversas 

áreas de la Universidad.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

28/05/2015

99-REC-RP/Rev.00

Hoja 1 de 2

4.4 A,B,C,D,E

,F,G,H

1 1 Gestion 

Institucional

Alta 

Dirección

Rector Recursos, 

Acuerdos y 

Compromisos

01 Administración y 

Conducción de la 

Universidad

Institución 

Competitiva

Resultado de las 

Actividades 

cuatrimestrales

Comunidad 

Estudiantil

Tramite solicitado 

/ Tramite Resuelto

4.4 A,B,D,H 1 2 Servicios 

Escolares

Operativo Jefe del 

Departamento de 

Servicios 

Escolares

Matrícula 

atendida

02 Reinscripción de 

alumnos

Matricula Estudiantil Cantidad de alumnos re 

inscritos y de reingreso

Alumnos de la 

UTslrc y 

estudiantes que 

deseen reingresar 

a la institucion.

Índice de 

deserción

4.4 A,B,D,H 1 2 Servicios 

Escolares

Operativo Jefe del 

Departamento de 

Servicios 

Escolares

Matrícula 

atendida

03 Titulación de alumnos Egresados Titulados Totalidad de Jóvenes 

egresados que 

obtuvieron la titulacion

Alumnos 

egresados de los 

diferentes 

programas 

educativos 

ofertados por la 

UTslrc.

Índice de 

deserción

4.4 A,B,D,H 1 2 Servicios 

Escolares

Operativo Jefe del 

Departamento de 

Servicios 

Escolares

Matrícula 

atendida

04 Inscripción de alumnos 

de nuevo ingreso

Alumnos inscritos 

para nuevo ingreso

Cantidad de Jovenes 

que concluyeron su 

proceso de inscripción.

Egresados del 

nivel medio 

superior.

Índice de 

deserción
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Catálogo de Macroprocesos

1 Desarrollo educativo

2 Vinculación con el sector productivo

3 Planeación y administración de la gestión 

interna

4 Gestión institucional

Catálogo de Facultades

A Crear la organización administrativa

B Adoptar el modelo educativo del SNUT

C Aprobar los planes y programas de estudio

D Expedir certificados de estudios y títulos

E Planear, formular y desarrollar sus programas

F Procedimientos de selección del personal

G Vinculación con el sector productivo

H Planear, desarrollar e impartir programas

I Administrar su patrimonio

Elaboró Revisó Validó

Lic. Nilza Dalila 

Colosio Sotelo, 

Coordinador 

Extensión 

Universitaria

Dr. Daniel Adame 

Rodríguez , Director de 

Vinculación

Lic. Salvador Raúl 

González Valenzuela, 

Rector
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Administración y Conducción de la Universidad

99-REC-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Rectoría

13/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Coordinar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad, verificando el 

cumplimiento de las disposiciones que normen la estructura y funcionamiento, para la obtenci ón de un nivel 

competitivo.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Rector, Junta de Gobierno y servidores públicos.

II.- ALCANCE  

Gestión: Este término hace la referencia a la administración de recursos, sea dentro de una institución estatal o 

privada, para alcanzar los objetivos propuestos por la misma. Para ello uno o m ás individuos dirigen los proyectos 

laborales de otras personas para poder mejorar los resultados, que de otra manera no podrían ser obtenidos.

UTSLRC: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

III.- DEFINICIONES

Reglamento Interno de la UTSLRC

Manual de Organización de la UTSLRC

IV.- REFERENCIAS

1 Todos los acuerdos se elaboraran con estricto apego a la normatividad .

2 Todos los asuntos competencia del consejo directivo y servidores p úblicos se trataran en reunión.

3 Se convocara a reunión de consejo directivo, para la presentación del informe de avance cada cuatrimestre o 

cuando se requiera.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Administración y conducción de la universidad99-REC-P01-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Recepción de correspondencia

1.1 Secretaria Recibe correspondencia dirigida al rector y 

turna a este mismo

Acuse de Recibo

1.2 Rector Recibe, revisa y brinda seguimiento a la 

correspondencia

2 Coordinacion ante el consejo directivo y 

servidores publicos

2.1 Conduce el funcionamiento de la universidad, 

el exacto y oportuno cumplimiento de los 

acuerdos del consejo directivo.

2.2 Convoca por medio de reunión al consejo 

directivo y servidores públicos

Lista de asistencia

2.3 Presenta ante el consejo directivo Informe del 

desempeño de las actividades, incluyendo el 

ejercicio de los presupuestos de ingresos y 

egresos y los estados financieros

Informe de actividades y 

estados financieros

2.4 Elabora Informe Acta de Consejo

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

 Lic. Mabel Adriana Rodríguez 

Rodríguez/

Asistente Rectoría.

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

 Rector

Ing. Filiberto Quintero López/ 

Director Planeación y Evaluación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Administración y Conducción de la Universidad

99-REC-P01/Rev.00 13/02/2017  01:23:54p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Acuse de Recibo1 Secretaria Electrónico y/o 

Papel

10 días 

habiles

Escritorio / 

Computadora

Archivo

Lista de asistencia2 Rector Electrónico y/o 

Papel

10 dias 

Habiles

Escritorio / 

Computadora

Archivo

Informe de Actividades y 

Estados Financieros

3 Rector Electrónico y/o 

Papel

10 días 

habiles

Escritorio / 

Computadora

Archivo

Acta de Consejo4 Rector Electrónico y/o 

Papel

10 días 

habiles

Escritorio / 

Computadora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Administración y Conducción de la Universidad

99-REC-P01/Rev.00

 1 Conducir el Funcionamiento de la Universidad, el exacto y 

oportuno cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo.

 2 Acordar con los titulares de las unidades administrativas y con 

los Servidores Públicos de las mismas el despacho de los 

asuntos de la competencia de éstos, cuando así lo considere 

necesario.

 3 Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de 

control que fuesen necesarios, tomando las acciones 

correspondientes para corregir deficiencias que se detecten y 

presentar al Consejo Directivo informes periódicos  sobre el 

cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su 

funcionamiento y programa de mejoramiento.

 4 Presentar al Consejo Directivo Informe del desempeño de las 

actividades del organismo, incluyendo el ejercicio de los 

presupuestos de ingresos y egresos y los Estados Financieros.

 5 Las demás que se le Asignen en otras Disposiciones Legales y 

reglamentarias aplicables y las que expresamente le 

encomiende el Consejo Directivo.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Reinscripción de alumnos

99-REC-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Rectoría

17/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Llevar a cabo las acciones correspondientes para realizar el proceso de reinscripci ón de los alumnos de la 

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

•Alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado y estudiantes que hayan desertado de la 

institución y deseen reingresar. .

II.- ALCANCE  

TSU : Técnico Superior Universitario

ING. : Ingeniería 

UTSLRC: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

SIAGE: Sistemas Integrales de Apoyo a la Gestión Escolar

III.- DEFINICIONES

•Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

•Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

•Reglamento Académico para alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

IV.- REFERENCIAS

1. El departamento de servicios escolares establece y publica en el calendario escolar y en la p ágina de la 

Universidad las fechas de reinscripción para cada cuatrimestre. 

2. El alumno debe finalizar su cuatrimestre con todas las materias aprobadas y sin ning ún adeudo en el área de 

finanzas ni adeudos de documentación en el departamento de servicios escolares.

3.  En caso de reingreso, deberá coincidir el plan de estudios de la carrera adem ás de no contar con adeudos en el 

área de finanzas y entregar la documentación requerida al departamento de servicios escolares.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-REC-P02-F01/Rev.00 Formato de Reinscripcion

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Reinscripcion de alumnos99-REC-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Publicación de fechas de reinscripción

1.1 Jefe de Servicios escolares Considera las fechas de reinscripción en el 

calendario escolar.

cada cuatrimestre

1.2 Solicita al encargado de sistemas publique en 

la página de la universidad el aviso de fechas 

de reinscripción.

Calendario de reinscripcion

2 Impresión del formato

2.1 Alumno Ingresa a su sistema SIAGE con su número 

de expediente.

FSE-RI-03 / REV0  (formato 

de reinscripción)

2.2 Selecciona Formato de reinscripción.

En caso de ser alumno de reingreso

2.3 Asiste al departamento de servicios escolares 

para que el jefe de tal departamento le 

entregue este formato

3 Pago de Reinscripción

El alumno de la UTSLRC y/o estudiante de 

reingreso

3.1 Alumno Acude al banco a realizar el pago 

correspondiente por concepto de su 

reinscripción a un nuevo cuatrimestre.

3.2 Acude a la UTSLRC y entrega el formato de 

reinscripción, comprobante de pago en caja, y 

su credencial para el resello en ventanilla de 

servicios escolares.

Recibo de pago emitido por la 

UTSLRC.

3.3 Recibe su comprobante de pago emitido por la 

dirección de finanzas.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. Ivonne Verónica Núñez 

Zavala/

Jede de Servicios Escolares

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

Ing. Filiberto Quintero López/

Director de Planeación y 

Evaluación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Reinscripción de alumnos

99-REC-P02/Rev.00 17/02/2017  10:44:15a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Calendario de 

reinscripcion

1 Jefe de Servicios Escolares Electrónico y/o 

Papel

Periodo de 

Reinscripcion

Plataforma web Archivo

FSE-RI-03 / REV0  

(formato de reinscripción)

2 El Alumno Electrónico y/o 

Papel

Permanente Plataforma web Archivo

Recibo de pago emitido 

por la UTSLRC.

3 El Alumno Electrónico y/o 

Papel

Permanente Plataforma web Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Reinscripción de alumnos

99-REC-P02/Rev.00

 1 El estudiante entrega papeleta, comprobante de pago y 

credencial para resello en ventanilla de Servicios Escolares

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Titulación de alumnos

99-REC-P03/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Rectoría

23/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Realizar las acciones necesarias para reconocer como Técnico Superior Universitario e Ingenieros al egresado que 

cuente con la documentación y los requisitos necesarios para ser titulados y registrados ante la Secretaria de 

Educación y Cultura.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Egresados tanto de la modalidad en técnico superior universitario como de ingenierías

II.- ALCANCE  

TSU : Técnico Superior Universitario

UTSLRC: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

ING: Ingeniería

Titulación académica: Es una distinción dada después de la terminación exitosa de algún programa de estudios.

III.- DEFINICIONES

•Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

•Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

•Reglamento Académico para alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

IV.- REFERENCIAS

1.- El alumno tendrá que contar con el total de documentación cubierta.

2.- Se establece un plazo de entrega de documentación.

3.- Se establece un plazo para la realización del pago del tramite.

4.-El alumno tendrá que entregar la carta de terminación de estadías.

5.-El alumno deberá cubrir el total de créditos correspondientes a la carrera.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-REC-P03-F01/Rev.00 Proceso de titulacion

99-REC-P03-F02/Rev.00 Solicitud para registro de titulo y expedicion de cedula estatal

99-REC-P03-F03/Rev.00 Formato de entrega de documentos

99-REC-P03-F04/Rev.00 Encuesta de satisfaccion de egresados

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Titulacion de alumnos99-REC-P03-A01/Rev.00
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http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/107/99-REC-P03-F01-Rev.00.docx
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/107/99-REC-P03-F02-Rev.00.pdf
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/107/99-REC-P03-F03-Rev.00.pdf
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/107/99-REC-P03-F04-Rev.00.pdf
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/107/99-REC-P03-A01-Rev.00.pdf


NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Revisión de expedientes

1.1 Jefe de Servicios Escolares Revisa los expedientes de los estudiantes que 

se encuentren en el último cuatrimestre del 

TSU o ING y extrae los siguientes 

documentos:

Curp al 200%

Acta de nacimiento original 

.

1.2 Recibe a los estudiantes para la revisión de los 

documentos , la entrega de fotos para la 

titulación, el pago del título y se comienza el 

llenado del formato de titulación

Formato de Proceso de 

titulación .

2

Llenado de solicitud

2.1 Indica a los estudiantes el día y la hora que 

pasaran a llenar la solicitud para el registro del 

título y expedición de cedula profesional.

Solicitud de la dirección de 

registro y servicios 

profesionales

3 Integración de expedientes

3.1 Solicita a la subdirección de la carrera 

correspondiente la información digital referente 

a los datos específicos del desarrollo del 

proceso de estadías.

Archivo Digital

3.2 Alimenta la base de datos, asigna folios y 

fojas para la emisión de documentos oficiales 

de egreso, siendo estos el certificado de TSU 

o ING, acta de exención de examen 

profesional, constancia de terminación de 

servicio social y título profesional.

Sistema SIAGE

3.3 Troquela los documentos oficiales de egreso 

con el sello oficial de la institución y los sella 

con tinta.

3.4 Integra los expedientes para el registro de 

títulos y emisión de cedula profesional ante la 

Dirección de registro y servicios profesionales.

Expedientes Fisicos

4 Cita para entrega de expedientes

4.1 Solicita cita ante las instancias 

correspondientes para el registro de títulos. .

Oficio de registro de titulos

5 Entrega-recepción de títulos y cedulas 

profesionales

5.1 Recibe títulos y cedulas profesionales de parte 

la CGUTyP

5.2 Integra los expedientes para la 

entrega-recepción de la siguiente 

documentación original, acta de nacimiento, 

curp, certificado de educación media superior, 

certificado de TSU o ING, acta de exención de 

examen profesional, constancia de servicio 

social, título y cedula profesional

Formato de entrega de 

documentos (FSE-ED-06)

5.3 Archiva en el expediente del egresado las 

copias de la documentación entregada.

Expediente de egresado

5.4 Aplica la encuesta de satisfacción de 

egresados.

Encuesta de satisfacción de 

egresados FSE-EE-07

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. Ivonne Verónica Núñez/

Jefa de Servicios Escolares

 Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

Ing. Filiberto Quintero López/

Director de Planeación y 

Vinculación
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Titulación de alumnos

99-REC-P03/Rev.00 23/02/2017  02:36:05p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Formato de Proceso de  

titulación

1 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico y/o 

Papel

Permanen

te

Escritorio/computad

ora

Archivo

Solicitud de la dirección 

de registro y servicios 

profesionales

2 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico y/o 

Papel

Permanen

te

Escritorio/computad

ora

Archivo

Archivo Digital3 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico Permanente computadora Archivo

Sistema SIAGE4 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico Permanente computadora Archivo

Expedientes Físicos5 El jefe de servicios 

escolares

Papel Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Oficio de Registro de 

Títulos

6 El jefe de servicios 

escolares

Papel Permanente Archivo Archivo

Formato de entrega de 

documentos (FSE-ED-06)

7 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Encuesta de satisfacción 

de egresados FSE-EE-07

8 El jefe de servicios 

escolares

Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Titulación de alumnos

99-REC-P03/Rev.00

 1

Jefe del departamento de servicios escolares

Recibe información referente a los datos específicos del 

desarrollo de proyectos de estadía a través de un archivo 

denominado “Lista de Titulación” (con copia a la dirección del 

programa educativo) por parte de la dirección de vinculación.

 2 Jefe del departamento de Servicios Escolares

Revisa expedientes de estudiantes reinscritos en el penúltimo 

cuatrimestre y extrae los documentos originales (acta de 

nacimiento y certificado de educación media superior), para 

integrar el primer expediente del proceso de titulación.

Jefe del departamento de servicios escolares

Programa reunión informativa de titulación para profesores 

tutores y estudiantes próximos a reinscribirse a estadías.

 3 Jefe de departamento de servicios escolares

Recibe a los estudiantes para revisión de documentos y el 

llenado del formato de titulación señalado en la reunión 

informativa.

 4 Jefe del Departamento de servicios escolares

Les indica a los estudiantes el día y la hora que pasaran por sus 

claves según la planeación. Para el llenado de la solicitud de 

registro de título y expedición de cedula profesional que expide 

la dirección general de profesiones (DGP).

 5 Jefe de departamento de servicios escolares

Integra carpetas con los expedientes de titulación, por carrera y 

grupo para efectos de organización.

 6 Jefe de departamento de servicios escolares

Alimenta la base de datos con la información del acta de 

nacimiento y el historial académico anterior al nivel universitario.

 7 Jefe de departamento de servicios escolares

Alimenta base de datos, asigna: libro, folios y fojas para emisión 

de documentos oficiales de egreso, siendo estos el certificado 

de estudios, acta de exención de examen profesional, 

constancia de servicio social y título.

 8 Jefe de departamento de servicios escolares

Firma, troquela y sella los documentos oficiales de egreso

 9 Jefe de departamento de servicios escolares

Organiza por carrera los Certificados de estudios y las actas de 

exención de examen profesional para integrar las carpetas de 

graduación.
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 10 Jefe de departamento de servicios escolares

Integra los expedientes para registro de títulos y emisión de 

cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la 

SEP.

 11 Jefe de departamento de servicios escolares.

Solicita cita ante las instancias correspondientes para el registro 

de títulos.

 12 Jefe de departamento de servicios escolares

Recibe títulos y cédulas profesionales.

 13 Jefe de departamento de servicios escolares

Se Integra expedientes para entrega-recepción de la siguiente 

documentación original (acta de nacimiento, clave única de 

registro de población (CURP), certificado de educación media 

superior, certificado de estudios profesionales, acta de exención 

de examen profesional, constancia de servicio social, título y 

cédula profesional (FSE-ED-06) y se archiva en el expediente del 

egresado las copias de la documentación entregada.

 14 Jefe del departamento de servicios escolares

Aplica encuesta de satisfacción de egresados (FSE-EE-07).

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Inscripción de alumnos de nuevo ingreso

99-REC-P04/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Rectoría

23/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Llevar a cabo las acciones correspondientes para realizar el proceso de inscripci ón de los alumnos de nuevo 

ingreso a la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

•Estudiantes que hayan concluido la educación media superior y deseen ingresar a la Universidad.

II.- ALCANCE  

TSU : Técnico Superior Universitario

UTSLRC: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

SIAGE: Sistemas Integrales de Apoyo a la Gestión Escolar

Aspirante: Toda persona egresada de una institución media superior y que tiene deseos de ingresar y cursar una 

carrera universitaria. 

Credencial: Identificación oficial emitida por la Universidad, en la cual se acredita al portador como alumno vigente.

III.- DEFINICIONES

•Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado.

•Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

•Reglamento Académico para alumnos de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

IV.- REFERENCIAS

1. El jefe del departamento de servicios escolares establece y publica las fechas y los requisitos para el proceso de 

inscripción. 

2. El jefe del departamento de servicios escolares es responsable de informar a rector ía y a la dirección académica 

el desarrollo del proceso de inscripción.

3. El aspirante debe hacer un pre registro en l ínea, el cual consiste en una serie de información personal que se le 

solicita. 

4. Al hacer el pre registro en línea, el aspirante es citado a una entrevista con el jefe de la carrera seleccionada, la 

cual es de carácter obligatorio. 

5. Los requisitos que debe cumplir un aspirante para su inscripción a la Universidad, se encuentran descritos en el 

reglamento escolar vigente. 

6. El jefe del departamento de servicios escolares debe resguardar los documentos de los alumnos, asegur ándose 

de que sean únicamente utilizados para fines de control escolar.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-REC-P04-F01/Rev.00 Formato de Inscripcion

99-REC-P04-F08/Rev.00 Formato de Documentacion Faltante

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Inscripcion de alumnos de nuevo ingreso99-REC-P04-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Pre registro

Una vez que el aspirante recibe información de 

la Universidad por parte de la dirección de 

vinculación y le interesa alguna de las carreras 

que se están ofertando para el periodo escolar 

consecuente

1.1 Aspirante a UTSLRC Registra en la página de internet www. 

utslrc.edu.mx e imprime el formato único de 

inscripción.

*Formato único de inscripción 

- pago bancario expedido por 

el sistema de gestión escolar

2 Entrevista

2.1 Acude a la UTSLRC para entrevista con el jefe 

de la carrera seleccionada.

2.2 Jefe de carrera Da a conocer en que consiste, el plan de 

estudios y todo lo referente a la carrera de su 

selección

3 Pago de inscripción.

3.1 Aspirante Acude al banco a realizar el deposito por la 

cantidad que se indica

comprobante de pago

3.2 Entrega comprobante en caja.

4 Inscripcion

4.1 Recibe su comprobante de pago emitido por la 

dirección de finanzas.

Recibo de pago emitido por la 

UTSLRC.

4.2 Acude al departamento de servicios escolares 

con su comprobante de pago expedido por 

caja y la siguiente documentación: 

• Certificado original de bachillerato y dos 

copias.

• Acta de nacimiento original (formato 

actualizado) y dos copias.

• 6 fotos tamaño infantil

• Curp al 200%

En caso de no contar con la documentación 

requerida

formato de documentación 

faltante ( FSE-FD-08/ Rev 0)

4.3 Jefe de servicios escolares Integra el expediente y  Firma de  formato de 

documentación faltante

4.4 Jefe de servicios escolares integra el 

expediente de los alumnos inscritos

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. Ivonne Verónica Núñez 

Zavala/

Jefe de Servicios Escolares

 Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

 Ing. Filiberto Quintero López/

Director de Planeación y 

Evaluación
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No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Formato Único de 

Inscripcion 

FSE-IN-01/REV0

1 Aspirante a la UTSLRC Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/ 

computadora

Archivo

Comprobante de pago 

emitido por el banco

2 El aspirante Papel Permanente Escritorio Archivo

Recibo de pago emitido 

por la UTSLRC

3 El aspirante Papel Permanente Escritorio Archivo

Formato de 

documentación faltante

4 El aspirante Papel Permanente Escritorio Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Inscripción de alumnos de nuevo ingreso

99-REC-P04/Rev.00

 1 El aspirante

Se registra en la página de internet www.utslrc.edu.mx e 

imprime el formato único de inscripción - pago y acude al banco 

a realizar el deposito por la cantidad indicada, el cual entregara 

en caja. (Dirección de administración y finanzas).

 2 El aspirante

Acude al departamento de servicios escolares con su 

comprobante de pago expedido por caja y la documentación 

requerida:

-Certificado original y dos copias (y/o kardex con calificaciones 

hasta el sexto semestre).

-Acta de nacimiento original y dos copias (formato nuevo).

-6 fotos tamaño infantil

En caso de no contar con la documentación requerida el 

aspirante firma formato de documentación faltante (FSE-FD-08)

 3 Jefe de departamento de servicios escolares

Entrega al estudiante la documentación, incluyendo, cuando sea 

aplicable lo siguiente:

-Comprobante del formato de inscripción expedido por el sistema 

de gestión escolar (FSE-IN-01)

-Copia del certificado de bachillerato

-Copia del acta de nacimiento

-Copia de Formato de Solicitud de

Cambio de Carrera (FSE-CI-02) cuando corresponda. (Este caso 

se aplicará cuando el aspirante se pre-registre en una carrera y 

decida ingresar a otra el día de su inscripción).

 4 Jefe de oficina de servicios escolares

Integra expedientes de los estudiantes inscritos.

SIP-F04/REV.01
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