
 
 
 

III. Atribuciones 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI  
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
 

 

ARTÍCULO 28.- Los titulares que estarán al frente de las unidades 
administrativas adscritas al Rector, tendrán a su cargo la conducción técnica y 
administrativa de las mismas y serán responsables ante el Rector de su 
correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y 
despacho de los asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del 
servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado a la Universidad.  
Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
 

I. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las  
labores  encomendadas  a  las  distintas  áreas  que  integran  la  unidad  
administrativa correspondiente; 

 
II. Formular  los  anteproyectos  de  programas  y  presupuestos  que  les  

correspondan y someterlos a la consideración del Rector; 
 

III.      Conducir las actividades de acuerdo con los programas aprobados y  
las  políticas  que  señale  el  Rector,  para  el  logro  de  los  objetivos  y  
prioridades establecidas por la Universidad; 

 
IV. Presentar     los   informes   y   formular   los   dictámenes,   estudios   y  

opiniones que le solicite el Rector; 
 

V.      Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las  
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y 

demás disposiciones relacionados con los servicios y actividades de 
la  competencia  de  la  respectiva  unidad  administrativa,  tomando  las  
medidas  adecuadas  para  prevenir  y  corregir  la  violación  de  esas  
normas   y   para   la   aplicación,   en   su   caso,   de   las   sanciones  
procedentes; 

 
VI. Acordar con el Rector los asuntos de la competencia de la Unidad a su 

cargo; 
 

VII. Coordinarse con los demás titulares de las unidades administrativas de 

la Universidad, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento 

de la misma; 



VIII.    Evaluar periódicamente la relación que guardan los programas de la 

 unidad  administrativa  a  su  cargo,  así  como  los  resultados  de  su 

 ejecución,  con  los  objetivos  y  prioridades  de  los  programas  de  la 

 Universidad  y  proponer  las  medidas  necesarias  para  corregir  las 

 desviaciones que se detecten;    

IX. Someter    a    la    consideración    del    Rector los proyectos de 

 Modernización y Desarrollo Administrativo de la unidad administrativa 

 correspondiente,  para  su  mejor  funcionamiento  y  despacho  de  los 

 asuntos a su cargo;    
 

X. Atender al público en los asuntos de la competencias de la unidad 

administrativa respectiva; y 
 

XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 
 

CAPÍTULO VII  
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
TITULAR: ING. MARCO ANTONIO TORRES OLGUIN  
 

ARTÍCULO 29.- Corresponden a la Dirección de División de Carreras las 

siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar la correcta aplicación y buen desarrollo de los planes y programas de 

estudio vigentes; 
 

II. Coordinar las actividades de actualización y capacitación del personal 

académico; 
 

III.      Coordinar las actividades de evaluación de los profesores; 
 

IV. Coordinar la aplicación de exámenes de oposición a aspirantes a ingresar 

al cuerpo docente de la Universidad; 
 

V. Coordinar  las  actividades  del  Consejo  Técnico  Consultivo  y  de  los  
Directores de División o de Centros; 

 
VI.      Coordinar las actividades de control escolar de la Universidad; 

 

VII. Proponer opciones de solución a los asuntos que afecten la disciplina y el 

orden de la Universidad; 
 

VIII. Verificar la adquisición y administración del material bibliográfico y 

didáctico necesario para el desarrollo de las actividades de estudio; y 
 

IX. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la normatividad 

de la Universidad. 



TITULAR: LIC. EMETERIO SOTO ESPINOZA 
 
ARTÍCULO 30.- Corresponden a la Dirección de Vinculación las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual considerando a los 

sectores productivo y social en la integración; 
 

II. Promover y asesorar la vinculación de la Universidad en actividades de 

prácticas profesionales, estancias, estadías, servicio social y bolsa de 

trabajo; 
 

III. Asesorar a los alumnos de la Universidad en actividades de prácticas 

profesionales, estadías, servicio social y bolsa de trabajo; 
 

IV. Ofrecer servicio de asesoría, consultorio, actualización y especialización a 

las empresas; 
 

V. Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico de la 

Universidad con otras instituciones educativas, dependencias oficiales 

y con los sectores productivo y social; 
 

VI. Dar a conocer al sector productivo los programas académicos y 

profesionales de la Universidad; 
 

VII.       Promover   la   celebración   de   convenios   de   colaboración   entre   la  
Universidad y el sector productivo, en materia de educación 

tecnológica; 
 

VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones referentes a la 

incorporación de los alumnos al régimen facultativo del Seguro Social; 
 

IX. Realizar proyectos de seguimiento del desarrollo profesional de los 

egresados; y 
 

X. Las demás que de manera especifique le señale el Rector y la 

normatividad de la Universidad. 
 
 
TITULAR: LIC. INDALECIO PEÑUELAS INZUNZA 
 
ARTÍCULO 31.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas las 

siguientes atribuciones: 
 

I. Atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la 

Universidad; 
 

II. Vigilar la correcta difusión y aplicación de las políticas y procedimientos 

para la administración de los recursos humanos, materiales y de 

servicios de acuerdo a la normatividad establecida y 



de  los  acuerdos  del  Consejo  Directivo,  así  como  del  Rector  de  la  
Universidad; 

 
III. Verificar el cumplimiento de la normatividad de la materia en relación con 

la adquisición, almacenamiento y control de inventarios; 
 

IV. Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, de acuerdo al presupuesto de egresos autorizado y 

someterlo a la aprobación del Rector; 
 

V.      Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 
 

VI. Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control al 

personal académico y administrativo; 
 

VII. Aplicar los mecanismos de contratación del personal docente y 

administrativo ajustándose a los resultados de los exámenes de 

oposición; 
 

VIII.    Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo; 
 

IX. Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo 

necesarios para el buen desarrollo de las actividades académico - 

administrativas de la Universidad; 
 

X. Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones y el equipo 

escolar de la Universidad; y 
 

XI. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la 

normatividad de la Universidad. 
 
 
TITULAR: LIC. ELMER NOE GARCIA GONZALEZ 
 

ARTÍCULO 32.- Corresponden a la Dirección Jurídica las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Representar a la Universidad en los asuntos judiciales, previo mandato que 

al efecto le otorgue el Rector; 
 

II.       Asesorar jurídicamente al Rector; 
 

III. Formular y revisar los proyectos de los convenios y contratos que 

celebre la Universidad;  
 

IV. Llevar el registro de los reglamentos, acuerdos, circulares, contratos, 

convenios y demás disposiciones de carácter general, que se 

relacionen con la organización y funcionamiento de la Universidad. 
 

V.      Auxiliar al Rector en las sesiones del Consejo Directivo; 



 
VI. Asistir a la contratación del personal de la Universidad, elaborar y 

supervisar los instrumentos legales que la soporten; 
 
VII. Realizar las investigaciones laborales y elaborar, en su caso, los 

dictámenes correspondientes cuando se presenten situaciones 

irregulares en la Universidad; 
 
VIII.    Tomar parte en las controversias laborales de la Universidad; 
 
IX.      Intervenir  en  los  asuntos  civiles  y  penales  que  sean  del  interés  de  la  

Universidad; 
 

X. Gestionar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de 

los acuerdos, decretos o demás instrumentos legales que así lo 

requieran; 
 
XI. Coordinar la elaboración del Reglamento Interior, Manual de organización, 

Manual de Procedimientos y Manual de Trámites y Servicios de la 

Universidad; 
 
XII. Opinar en la contratación de Notarios Públicos o asesores jurídicos 

externos, cuyos servicios requiera la Universidad; y 
 
XIII. Las demás que de manera específica le señale el Rector y la 
normatividad de la Universidad.  
 
TITULAR: LSCA. JUAN IGNACIO VANEGAS MEZA 
 
Artículo 33.- Corresponden a la Dirección de Planeación y Evaluación las 
siguientes atribuciones:  

I. Coordinar la elaboración del proyecto de Programa Operativo Anual, 
involucrando a los titulares de las diferentes Unidades Administrativas 
de la Universidad;  

 

II. Apoyar a las diferentes Unidades Administrativas de la Universidad en la 
elaboración de su proyecto y Programas Operativos Anuales; 

 

III. Elaborar estudios de factibilidad para la apertura de Unidades Académicas 
en otras ciudades del Estado;  

 

IV. Proponer los mecanismos que permitan coordinar y controlar los procesos 
informáticos y de planeación de la Universidad;  

 

V. Consolidar con el área correspondiente, los programas de trabajo que 
habrán de sustentar las Unidades Académicas, así como su 
ampliación, modificación, consolidación y liquidación;  

 

VI. Integrar y mantener actualizados los sistemas de información de la 
Universidad;  



VI. Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones efectuadas,  

 

VII. Proponer y coordinar nuevos proyectos estratégicos que incidan en el 
mejoramiento y consolidación del desarrollo institucional, y 

 

IX. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables o le encomiende el Rector.  
 
 

 
 


