
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

SUR DE SONORA 

 

 

 

 

 

CIUDAD OBREGÓN SONORA A ENERO DE 2017 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 

SUR DE SONORA 

CIUDAD OBREGÓN SONORA A ENERO DEL 2017 

 

Elaboró y presentó Validó 

 

 

 
 

LIC. EDER JOSUÉ VALENZUELA 

BELTRONES 

Rector 

 

Aprobado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

26, apartado B, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO 

Secretario de la Contraloría General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Contenido 
I .- Introducción .............................................................................................................. 4 

II.- Antecedentes Históricos ..................................................................... 5 
 

III.- Marco Jurídico – Administrativo ........................................................ 6 

IV.- Atribuciones y Objetos ...................................................................... 8 

V.-Estructura Orgánica .......................................................................... 12 

VI.- Organigrama ................................................................................... 14 

VII Objetivo y Funciones ........................................................................ 15 

VIII.-BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 60 
 

Anexo de Matrícula al inicio de ciclos escolares ........................................................... 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

I .- Introducción 
 

El presente Manual de Organización de la Universidad Tecnológica del Sur de 

Sonora tiene por objetivo describir la estructura organizacional, funciones, 

facultades y atribuciones de las unidades administrativas y de docencia, dicha 

estructura es la autorizada por la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y  Politécnicas para el nivel “C”. 

 

La creación de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora obedece a la 

atención de Cobertura de Educación Superior con calidad en la región del Sur de 

Sonora, y la prospectiva de crecimiento de matrícula en el nivel medio superior y 

superior exige contar con un Manual de Organizacional pertinente que favorezca 

la orientación de la organización, genere coordinación entre el personal que 

labora y propicie la mejora del desempeño de las áreas y departamentos para 

que el desarrollo se refleje en los indicadores institucionales. 

 

Por ello, el presente documento finca las bases organizacionales y se compone 

de: Introducción, Antecedentes de Creación, Fundamento Legal, Atribuciones, 

Organigrama Autorizado, Objetivos y Funciones de las Áreas y Departamentos. 
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II.- Antecedentes Históricos 

 

Derivado del Convenio de Coordinación, signado entre la Federación y el Estado 

el 30 de abril de 1998, durante el segundo semestre del año 2001 se realizó el 

estudio de factibilidad para la apertura de una Universidad Tecnológica para 

ubicarse en la región sur del Estado. El propósito fundamental de dicho estudio 

era la pertinencia para la creación de una institución educativa de este tipo. Los 

resultados finales resultaron positivos dando paso a la creación de la Universidad 

Tecnológica del Sur de Sonora (UTS), iniciando sus actividades oficiales en 

Septiembre del 2002, como  un organismo público descentralizado del Gobierno 

del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a su 

Decreto de Creación del 30 de agosto del 2002 y publicado en el Boletín Oficial 

Número 19, del 2 de septiembre del mismo año. 

 

Servicios que presta. 

 

Los servicios que la UTS presta son, principalmente, impartir educación del tipo 

superior para la formación tanto de Técnicos Superiores Universitarios (TSU) 

como de Ingenieros y ofrecer, en programas educativos que tienen una duración 

de 6 cuatrimestres nivel TSU y 5 cuatrimestres más concluir con el nivel de 

Ingeniería, al términos de los cuáles y después de cumplir con todos los 

requisitos académicos y administrativos el egresado recibe el título profesional 

del programa educativo cursado. 

Los Programas Educativos que actualmente se ofrecen son: 

1. TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación: área Sistemas 

Informáticos. 

2. TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación: área Multimedia y 

Comercio Electrónico. 

3. TSU en Desarrollo de Negocios: área Mercadotecnia. 

4. TSU en Desarrollo de Negocios: área Servicio Posventa Automotriz. 
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5. TSU en Procesos Industriales: área Manufactura. 

6. TSU en Mecatrónica: área Automatización. 

7. TSU en Manufactura en Aeronáutica en  Maquinados de Precisión.  

8. Ingeniería en Tecnologías de la Información. 

9. Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. 

10. Ingeniería en Tecnologías para la Producción. 

11. Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. 

 

Aunado a lo anterior, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora brinda 

servicios de capacitación a los sectores: empresarial, público y social. 

 

Población que atiende 

La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora inició actividades académicas en 

septiembre del 2002 con un total de matrícula de 285 estudiantes; en Anexos, se 

muestra el indicador de matrícula actualizado al último inicio de ciclo escolar. 

La plantilla de personal que labora para el Cuatrimestre Enero – Abril de 2017 en 

la UTS está integrada por 108 personas distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Personal Administrativo: 74 

Profesores de Tiempo Completo: 28 

Profesores de Asignatura: 80 

 

III.- Marco Jurídico – Administrativo 
 

El marco jurídico - administrativo sobre el cual se sustenta la base legal de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora es el siguiente: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

A. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Artículo 26, 
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Fracción XVII y XVIII (B. O. Núm. 53 del 30 de diciembre de 1985 y sus 

reformas). 

B. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Sonora (B. O. Núm. 29 del 9 de abril de 1984 y sus 

reformas). 

C. Ley de Planeación del Estado de Sonora (B. O. Núm. 10 del 2 de febrero 

de 1984  y sus reformas). 

D. Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora (B. O. Núm. 17 del 27 de 

agosto de 1977 y sus reformas). 

E. Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto  

Público Estatal (B. O. Núm. 41 del 19 de noviembre de 1987 y sus 

reformas). 

F. Ley de Educación (B. O. Núm. 19, Edición Especial del 30 de diciembre de 

1994 y sus reformas). 

G. Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora (B. O. Núm. 53 del 31 

de diciembre de 1992 y sus reformas). 

H. Ley de Obras Públicas (B. O. Núm. 16 del 23 de agosto de 1984 y sus 

reformas). 

I. Ley de Planeación del Estado de Sonora (B. O. Núm. 10 del 2 de febrero 

de 1984 y sus reformas). 

J. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal (B. 

O. Núm. 46 del 8 de diciembre de 1988 y sus reformas). 

K. Ley General de Educación (D. O. F. Del 29 de noviembre de 1973 y sus 

reformas) 

 

L. Ley del Impuesto sobre la Renta (D. O. F. Del 30 de diciembre de 1980 y 

sus reformas). 

M. Ley del Impuesto al Valor Agregado (D. O. F. Del 29 de diciembre de 1978 

y sus reformas). 

N. Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de 

Sonora. (Ley No. 90 del 28 de Abril de 2016. B.O. No. 34 Sección II). 
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O. Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (B. O. 

Núm. 19 del 2 de septiembre del 2002). 

P. Convenio de Coordinación SEP – Gobierno del Estado de Sonora (30 de 

abril de 1998). 

Q. Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 

R. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

S. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

 

IV.- Atribuciones y Objetos 
 

Basado en el Decreto que crea la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (B. 

O. Núm. 19 del 2 de septiembre del 2002) dice que tendrá por objeto impartir 

educación de tipo superior tecnológica para formar profesionistas a los que se les 

denominará Técnico Superior Universitario y mediante su programa de 

Continuidad, Ingenieros, aptos para la aplicación y generación de conocimientos 

científicos y tecnológicos con un sentido de innovación acorde a los 

requerimientos de desarrollo en los sectores público, privado y social del Estado 

y del País. 

1. Crear la organización académica y administrativa que le sea conveniente y 

contratar los recursos humanos necesarios para su operación de 

conformidad con el presupuesto anual de egresos aprobado por el 

Consejo Directivo; 

2. Adoptar el modelo educativo del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas y la estructura orgánica básica de conformidad 

con los lineamientos que al efecto se expidan; 

3. Someter los planes y programas de estudio, así como sus adiciones o 

reformas a la aprobación de la autoridad correspondiente; 

4. Expedir certificados de estudio, títulos, diplomas, reconocimientos, 

distinciones especiales y otros que así se requieran, conforme a las 

disposiciones aplicables; 



9 
 

5. Planear, formular y desarrollar sus programas de investigación tecnológica 

e impulsar ésta; 

6. Ajustar el calendario escolar al aprobado por la autoridad educativa 

competente; 

7. Establecer los procedimientos y requisitos de acreditación y certificación 

de estudios de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

8. Reglamentar los procedimientos de selección e ingreso de los estudiantes, 

así como para su permanencia en la Universidad; 

9. Reglamentar los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción, en 

su caso, del personal académico, atendiendo las recomendaciones que 

surjan en el seno de las instancias competentes; 

10. Planear, desarrollar e impartir programas de superación y actualización 

académica y dirigirlos tanto a la comunidad universitaria, como a la 

población en general; 

11. Organizar actividades culturales y deportivas que permitan a la comunidad 

el acceso a las diversas manifestaciones culturales; 

12. Impulsar estrategias de participación y concentración con los sectores 

público, privado y social para la realización de actividades productivas con 

un alto nivel de eficiencia y sentido social; 

13. Administrar libremente su patrimonio con sujeción al marco legal que le 

impone su carácter de Organismo Público Descentralizado; 

14. Expedir las disposiciones necesarias a fin de hacer efectivas las 

atribuciones que  su decreto le confiere para el cumplimiento de su objeto; 

15. Fomentar actividades de vinculación con el sector productivo de bienes y 

servicios y con la sociedad que cumpla su función social con suficiencia y 

efectividad, y 

16. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro su objeto y 

el cumplimiento de sus atribuciones. 

El Rector tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Conducir el funcionamiento de la Universidad procurando el cumplimiento 

de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y 
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financieros, así como la correcta operación de las diversas áreas que la 

compongan; 

2. Proponer al Consejo las ternas para el nombramiento de los Directores de 

las unidades académicas; 

3. Aplicar las políticas generales aprobadas por el Consejo Directivo; 

4. Presentar anualmente al Consejo, para su discusión, modificación y, en su 

caso, aprobación, los proyectos de presupuesto  de ingresos y de egresos; 

5. Proponer al Consejo los proyectos de planes de desarrollo programas 

operativos y aquellos de carácter especial que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la Universidad; 

6. Presentar al Consejo, para su discusión, modificación y, en su caso, 

aprobación, los proyectos de reglamento interior, manuales de 

organización, modificaciones de estructuras orgánicas y funcionales; 

7. Dar a conocer al Consejo los nombramientos, renuncias y remociones del 

personal académico y administrativo de la Universidad; 

8. Informar cada cuatrimestre al Consejo, para su discusión, aprobación o, en 

su caso, rechazo, los estados financieros del organismo, el avance o 

cumplimiento de los acuerdos tomados en sus sesiones anteriores y los 

avances de los programas de inversión y, en general, de las actividades 

más importantes y trascendentes desarrolladas por la Universidad; 

9. Rendir anualmente ante el Consejo y la comunidad universitaria, un  

informe de actividades institucionales; 

10. Suscribir los certificados de estudio, títulos, diplomas, reconocimientos, 

distinciones especiales que corresponda emitir a la Universidad; 

11. Representar legalmente a la Universidad, gozando para tal efecto con 

poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de 

dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que para 

su  ejercicio  requieran  de  cláusula  específica,  en  términos  de  los   

tres primeros párrafos del artículo 2831 del Código Civil para el Estado de 

Sonora, y su correlativo el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito 

Federal , así como para suscribir, endosar, avalar y negociar Títulos de 
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Operaciones de Crédito, en términos del artículo 9 de la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito; articular y absolver posiciones; 

comparecer en juicio formulando y dando contestación a toda clase de 

demandas, incluso el juicio de amparo; formular denuncias y querellas 

exigiendo la reparación del daño; otorgar el perdón y el desistimiento de la 

acción penal y en general realizar y llevar a cabo todo tipo de trámites y 

gestiones de carácter judicial y administrativo a nombre de la Universidad. 

12. Para enajenar o gravar de cualquier manera bienes inmuebles propiedad 

de la Universidad, el Rector requerirá de la autorización del Consejo, 

además de reunir los demás requisitos previstos por la Ley de Bienes y 

Concesiones del Estado de Sonora y demás disposiciones legales y 

Reglamentarias aplicables. 

13. También tendrá facultades el Rector para otorgar y revocar poderes 

generales o especiales, reservándose la facultad de su ejercicio; 

14. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades 

de la administración pública federal, estatal o municipal, así como con 

organismos del sector social y privado, sean nacionales y extranjeros; 

15. Conocer de las infracciones a las disposiciones normativas de la 

Universidad y, en su caso, imponer en el ámbito de su competencia, las 

sanciones correspondientes; 

16. Asistir a las sesiones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto; 

17. Nombrar y remover libremente a los funcionarios de las áreas académicas 

y administrativas de la Universidad, y 

18. Las demás que le confieran el Consejo Directivo dentro de la esfera de sus 

atribuciones. 
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V.-Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la Universidad  es la siguiente: 

1.- Rectoría 

1.0.1 Departamento de Planeación y Evaluación 

1.0.2 Departamento de Información y Estadística 

1.1 Dirección Jurídica 

1.2. Dirección de Vinculación 

1.1.1  Departamento de Prácticas y Estadías  

1.1.2 Departamento de Investigación y desarrollo  

1.2.  Dirección de Extensión Universitaria 

1.2.1. Departamento de Servicios Médicos 

1.2.2. Departamento de Prensa y Difusión 

1.2.3. Departamento de Actividades Culturales  

1.3.- Dirección de Administración y Finanzas 

1.3.1. Departamento de Personal 

1.3.2. Departamento de Mantenimiento e Instalaciones 

1.3.3. Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

1.3.4. Departamento de Contabilidad 

1.3.5. Departamento de Programación y Presupuesto 

1.4 Dirección de Desarrollo académico y Calidad Educativa 

1.4.1. Departamento de Servicios Escolares 

1.4.2. Departamento de Servicios Estudiantiles 

1.4.3. Departamento de Servicios Bibliotecarios 

1.5. Director de Carrera 
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VI.- Organigrama
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VII Objetivo y Funciones 

1.- RECTORÍA  

OBJETIVO: 

Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y 

administrativas, así como dictar los acuerdos tendientes a dicho fin mediante la 

conducción y supervisión del cumplimiento de los programas de trabajo de 

acuerdo a la normativa, fines, estructura y funcionamiento de la Universidad. 

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la Universidad con todas las facultades que 

requieran de cláusula especial de acuerdo con la ley, otorgar y revocar 

poderes generales y especiales con o sin cláusula de sustitución; 

 Suscribir convenios con los estados, municipios, entidades paraestatales y, 

en general, con personas morales o físicas para el establecimiento de 

Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos; 

 Celebrar, en general, contratos y convenios, así como los actos jurídicos de 

dominio y administración, incluidos la emisión, aval y negociación de títulos 

de crédito, que sean necesarios para el funcionamiento de la Universidad; 

 Formular los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos; el 

anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos, así como el 

programa financiero de la Universidad presentándolos, para su aprobación, 

al Consejo Directivo; 

 Someter a consideración del Consejo Directivo, los lineamientos para la 

captación, manejo y aplicación de los ingresos propios originados por el 

cobro de los servicios que brinda la Universidad; 

 Implantar programas para el mejoramiento y actualización profesional del 

personal académico y administrativo que participa en las tareas de la 

Universidad; 

 Presentar al Consejo Directivo informes periódicos sobre el cumplimiento 

de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y programa de 

mejoramiento; 
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 Realizar y auspiciar tareas editoriales y de difusión que estén relacionadas  

con la educación a cargo de la Universidad; 

 Establecer las unidades técnicas y administrativas necesarias para el 

desarrollo de las actividades de la Universidad, conforme a lo establecido 

en  el Reglamento Interno; 

 Someter a la aprobación del Consejo Directivo, la organización académica y 

administrativa de la Universidad, así como las modificaciones que sean 

procedentes; 

 Expedir el Manual de Organización, los reglamentos académicos, 

administrativos, técnicos y de procedimientos, así como los demás 

instrumentos normativos y operativos; 

 Designar y remover personal técnico, administrativo y académico de la 

Universidad conforme a las disposiciones aplicables; 

 Presentar periódicamente al Consejo Directivo un informe sobre la 

aplicación de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina en el 

ejercicio del presupuesto autorizado y los resultados obtenidos; 

 Revisar y analizar los niveles de utilización de la plantilla de personal para 

lograr una alta eficiencia en el desempeño de la Universidad; 

 Evaluar el desempeño del personal y en su caso compensar o remover al 

personal que sea necesario de acuerdo a la normatividad establecida para 

tal efecto; 

 Asegurar la vigencia y aplicación de los documentos normativos y 

reglamentos contenidos en la legislación universitaria; 

 Asegurar la difusión de las actividades relevantes de la Universidad ante la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general utilizando los medios 

adecuados para tal efecto; 

 Coordinar con la Dirección de Vinculación la formación y funcionamiento del 

Patronato de la Universidad; 

 Vigilar en nivel de cumplimiento del ejercicio presupuestal y el desarrollo de 

cada uno de los proyectos del Programa Operativo Anual de la Universidad; 

 Programar y realizar reuniones del Patronato de la Universidad para los 



17 
 

fines institucionales que así se requieran; 

 Supervisar en conjunto con el Abogado General la elaboración de los 

reglamentos  internos  definidos  en  la  normatividad  universitaria,  así   

como también la difusión de los reglamentos y demás instrumentos 

jurídicos aplicables, a la comunidad universitaria. 

 Coordinar las actividades necesarias para conservar, mantener y proteger 

los archivos universitarios; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.0.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  

OBJETIVO: 

Priorizar la integración de los proyectos de la Universidad, evaluando el avance de 

los mismos, aplicando una metodología sustentada en la normatividad, que 

permita en tiempo y forma utilizar los resultados obtenidos para mejorar las 

acciones que propicien el alcance de las metas institucionales. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 
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someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el programa anual de actividades ordinarias del departamento; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar y actualizar el Plan Institucional de Desarrollo, en conjunto con el 

Rector y el resto de los mandos superiores; 

 Coordinar la elaboración del proyecto del Programa Operativo Anual, 

involucrando a los titulares de las diferentes Direcciones de Área y de 

Carrera de la Universidad; 

 Apoyar a las diferentes áreas de la Universidad en la elaboración de 

proyectos y programas anuales; 

 Proponer mecanismos que permitan coordinar y controlar los procesos de 

planeación y evaluación de la Universidad; 

 Elaborar con el área correspondiente, los programas de trabajo que habrán 

de sustentar las unidades académicas, así como su ampliación, 

modificación, consolidación y liquidación; 

 Coordinar las actividades de planeación y evaluación de las unidades 

académicas; 

 Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones efectuadas; 

 Planificar, organizar, supervisar y operar los proyectos y actividades de 

planeación y evaluación institucional; 

 Implementar y supervisar el Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional en la Universidad; 

 Establecer métodos y procedimientos de planeación y evaluación, de 
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acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de instituciones; 

 Elaborar el informe anual del Ejercicio de Autoevaluación, en conjunto con 

los mandos superiores de la Universidad, y de acuerdo a lineamientos 

establecidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas; 

 Elaborar el informe del avance de evaluación programática para la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 

 Elaborar el informe cuatrimestral del avance del Programa Operativo Anual 

para  la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas ; 

 Elaborar resumen anual de información relevante de Universidad para su 

inclusión en el informe anual del Ejecutivo Estatal; 

 Estudiar los escenarios del crecimiento del sistema educativo y de las 

necesidades de ampliación de la infraestructura en corto y mediano plazo, 

tal como el Plan Anual de Crecimiento de la Oferta Educativa; 

 Establecer canales de comunicación con otras dependencias del sector 

educativo para diseñar estrategias y políticas de instrumentación 

coordinados; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.0.2 DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 

OBJETIVO: 

Operar el sistema de información académico administrativa de la Universidad y 

publicar las estadísticas requeridas para la toma de decisiones. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el programa anual de actividades ordinarias del Departamento de 

Investigación y Desarrollo; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Establecer métodos para la integración de información referente a la 

Universidad; 

 Generar información veraz y oportuna y coadyuvar en la conformación del 

Sistema Integral de Información; 

 Generar estadísticas periódicas de las actividades que se realizan en la 

Universidad; 

 Diseñar el Módulo de Información de la Universidad, de acuerdo a los  
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sistemas normativos nacionales y estatales para la recopilación y reporte de 

la información educativa; 

 Mantener amplios canales de comunicación con otros departamentos con el  

fin de obtener una visión amplia y objetiva que coadyuve en el acopio de 

información referente a la Universidad; 

 Recibir la información externa e interna, clasificándola y turnándola al área 

o departamento que corresponda, según destinatario o contenido; 

 Dar seguimiento a toda solicitud de información, requiriendo al área o 

departamento que, de acuerdo al tema o asunto, pueda tener dicha 

información; 

 Solicitar o enviar información a entidades públicas y privadas relacionadas 

con el quehacer de la Universidad; 

 Servir de enlace en materia de información con las entidades relacionadas 

con la Universidad, y entre quienes formen parte de su planta directiva, 

administrativa y docente; 

 Llevar registro de la información que se maneje, de entrada y salida, así 

como hacia el interior de la Universidad; 

 Manejar la información institucional que resulte de las actividades, 

programas, proyectos y eventos que deban trascender a los distintos 

sectores de la comunidad para proyección de la Universidad; 

 Informar del seguimiento mensual y cuatrimestral de estadística básica de 

control escolar a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas y a otras instancias que se requieran; 

 Obtener información y enviar formatos debidamente requisitados y 

validados para mantener los datos estadísticos solicitados por el Instituto 

Nacional de Estadística Geográfica e Informática; 

 Integrar y mantener actualizados los sistemas de información de la 

Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
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Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente, 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA 

OBJETIVO: 

Procurar que la Universidad realice todas sus actividades dentro de los marcos 

estrictos de la ley, cuidando que el ámbito de sus funciones y atribuciones no se 

vea coartado por acciones públicas o privadas, que pudieran interferir con el  

cumplimiento de su cometido. 

FUNCIONES: 

 Representar a la Universidad en los asuntos legales y judiciales, previo 

mandato que al efecto se le otorgue; 

 Formular y revisar los proyectos de los convenios y contratos que vaya a 

celebrar la Universidad; 

 Llevar el registro de los reglamentos, manuales, acuerdos, circulares, 

contratos, convenios y demás disposiciones de carácter general, que se 

relacionen con la organización y funcionamiento de la Universidad; 

 Asistir a la contratación del personal de la Universidad, elaborando y 

supervisando los instrumentos legales que la soporten; 

 Realizar las investigaciones laborales y elaborar, en su caso, los 

dictámenes correspondientes cuando se presenten situaciones irregulares 

del plantel y de sus unidades académicas; 

 Tomar parte en las controversias laborales de la Universidad. 

 Gestionar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los 

decretos, reglamentos, acuerdos y demás instrumentos legales que así lo 



23 
 

requieran; 

 Opinar en la contratación de Notarios Públicos o asesores jurídicos 

externos, cuyos servicios requiera la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.2 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

OBJETIVO: 

 Establecer una relación permanente entre la Universidad y los sectores 

empresarial, gubernamental, público y social, a nivel local, nacional e 

internacional, que se traduzcan en una mejora continua del proceso educativo, 

académico, de investigación, extensión, y de difusión. 

FUNCIONES: 

 Proponer ante Rectoría, acciones de vinculación para realizarse en los 

diferentes sectores de la sociedad; 

 Elaborar Programa Anual de Vinculación, promoviendo la obtención de 

recursos financieros y materiales; 

 Realizar estudios para identificar los requerimientos de educación superior, 

capacitación, especialización y actualización de recursos humanos de los 

sectores productivo, público, educativo y social, 

 Desarrollar un sistema de seguimiento de las acciones de vinculación 

efectuadas por la Universidad; 
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 Difundir en la comunidad universitaria, y en los sectores productivo, 

educativo, público y social la normatividad establecida para la vinculación 

institucional; 

 Instrumentar acciones para el registro y seguimiento de los acuerdos del 

Consejo Directivo inherentes a la vinculación universitaria; 

 Desarrollar un programa de seguimiento a los convenios firmados por la 

Universidad, a fin de que respondan tanto a las políticas y normas de 

vinculación institucional como a las necesidades especificas de los sectores 

productivo, público, educativo y social; 

 Asegurar la incorporación de las necesidades del sector productivo a los 

servicios que ofrece la Universidad; 

 Coordinar estudios socioeconómicos a nivel estatal y regional que permitan 

conocer el nivel de desarrollo de los sectores productivo, público, privado, 

educativo y social; 

 Proponer esquemas de vinculación para reorientar los programas 

educativos y de capacitación que ofrece la Universidad; 

 Integrar información relativa a la evolución económica y tecnológica de los 

sectores productivo, público, privado, educativo y social; 

 Proponer ante rectoría, nuevos esquemas de vinculación para 

complementar los programas educativos y de capacitación; 

 Realizar seguimiento a las acciones generadas en materia de vinculación a 

nivel regional; 

 Elaborar y registrar el informe sobre los recursos obtenidos, mediante los 

convenios efectuados con los sectores productivo, público, privado, 

educativo y social; 

 Apoyar a la Universidad en la atención a las comunidades de la región, 

coordinando la operación de programas específicos que coadyuven a abatir 

la marginación y elevar el nivel de vida de la población; 

 Organizar el proceso de implantación de programas de atención 

comunitaria; 

 Fomentar las relaciones institucionales de la Universidad con las 
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autoridades locales, estatales y federales; 

 Realizar reportes, diagnósticos y registro de incidencias en materia de 

vinculación, que aporten elementos en la toma de decisiones; 

 Participar conjuntamente con las demás Unidades Administrativas de la 

Universidad, en la organización de los eventos de concertación con los 

organismos públicos,  privados, educativos y sociales de su región; 

 Desarrollar las estrategias de seguimiento de los acuerdos institucionales 

contraídos por la Universidad. 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:20015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1.1 DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTADÍAS  

OBJETIVO: 

Fortalecer la competitividad laboral y el futuro desempeño profesional de los 

estudiantes, mediante su colocación en las empresas del sector público o privado, 

colocándolos en estadías profesionales adecuadas al ámbito de su formación 

tecnológica, donde apliquen los conocimientos teóricos prácticos adquiridos, así 

como darles el seguimiento debido, una vez egresados. 

 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Vinculación los asuntos de su competencia y 

desempeñar las comisiones que le confiera; 
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 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Vinculación; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Vinculación; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades, 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Planear en coordinación con los Directores de Carrera, la gestión y 

evaluación de las actividades de vinculación para la realización de visitas, 

prácticas, estadías profesionales  de los estudiantes; 

 Promover, planear, acordar y desarrollar la celebración de convenios de 

colaboración, para la realización de visitas, prácticas y estadías 

profesionales entre la Universidad y los distintos sectores de la comunidad; 

 Asesorar a los estudiantes de la Universidad en actividades de estadías 

profesionales, visitas, prácticas, seguimiento de egresados, y 

posteriormente en bolsa de trabajo; 

 Proponer y promover los mecanismos para desarrollar los programa de 

estadías profesionales, visitas y practica y seguimiento de egresados; 

 Integrar y actualizar el directorio empresarial y de seguimiento de 

egresados, mismos que estarán a disposición de los directores de carrera y 

del área académica; 

 Participar activamente en el Comité de Vinculación; 

 Gestionar con las empresas participantes en el Programa de estadías 

profesionales el establecimiento de un esquema de becas para los 

participantes; 
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 Organizar, planear e invitar a representantes de los sectores público, 

privado, educativo y social para promover la vinculación con la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:20015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad  ante  los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de 

la Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.1.2 DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

OBJETIVO: 

Fomentar el desarrollo tecnológico para colaborar en la mejora de la calidad y 

productividad de procesos, productos y servicios, de los diferentes sectores en los 

que la Universidad tiene vinculación. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Vinculación los asuntos de su competencia y 

desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Vinculación; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Vinculación; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 
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otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar diagnósticos para la detección de requerimientos de la planta 

productiva de la región; 

 Coordinar el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico para incrementar la productividad y la eficiencia empresarial en 

el ámbito de influencia de la Universidad; 

 Establecer líneas de comunicación permanente, en materia de investigación 

y desarrollo tecnológico, con el sector productivo de la región; 

 Coadyuvar en la creación de convenios de colaboración y apoyo 

tecnológico con entidades públicas y privadas; 

 Realizar los programas de asesoría y consultoría referentes a la 

administración, producción y protección industrial e intelectual; 

 Diseñar y promover los servicios tecnológicos de la institución; 

 Incorporar la asesoría por parte de las empresas en el desarrollo de 

tecnologías industriales que realice la Universidad; 

 Participar con los sectores productivo, público, académico y social en los 

procesos de innovación tecnológica; 

 Desarrollar prototipos que requieran el sector productivo, gubernamental y 

social; 

 Apoyar en el establecimiento de convenios para el uso de equipos y 

laboratorios de las empresas por parte de la Universidad y viceversa; 

 Planear y coordinar las acciones de promoción de servicios tecnológicos 

ante el sector productivo; 

 Planear y coordinar las acciones de investigación de los Cuerpos 

Académicos; 

 Planear y coordinar las acciones de publicación de investigaciones 

realizadas; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 
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9001:2008, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.2 DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

OBJETIVO: 

Asegurar el posicionamiento local y regional de la Universidad, difundiendo 

masivamente sus servicios educativos y con la organización de programas 

culturales y deportivos que promuevan la salud integral del individuo, para lograr 

un alto impacto en la comunidad universitaria y en la sociedad en general. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 
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 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Promover a la Universidad en los diversos sectores de la población para la 

captación de estudiantes de nuevo ingreso, utilizando los diferentes medios 

de comunicación; 

 Promover la participación de los estudiantes de la Universidad, en la 

difusión de la cultura, deporte y promoción de la salud; 

 Difundir en la comunidad, la imagen de la Universidad; 

 Coordinar la elaboración y publicación de sistemas informativos. 

 Promover y coordinar la difusión de las actividades relevantes de la 

Universidad y mantener una comunicación constante en los sectores 

público, privado, educativo y social; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015,  Evaluación  y  Acreditación  de  los  Programas  Educativos  de 

la Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.2.1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS 

OBJETIVO: 

Procurar la preservación de la salud del estudiante mediante acciones y 

programas médico - preventivos, para coadyuvar al desarrollo físico de los 

estudiantes y psicosocial en su entorno. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Extensión Universitaria los asuntos de su 
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competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Extensión Universitaria. 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional 

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Programar, practicar y evaluar los exámenes médicos que deben realizarse 

a los estudiantes de la Universidad; 

 Programar y promover campañas de prevención de salud en la comunidad 

universitaria, sujeto a disponibilidad del estudiante; 

 Promover eventos tales como conferencias, mesas redondas, exposición de 

documentales y otros, que tengan como propósito difundir entre la 

comunidad universitaria el conocimiento y métodos de prevención de 

enfermedades endémicas; 

 Proponer las disposiciones de orden sanitario que deben establecerse 

dentro de las instalaciones, en especial en las áreas donde se expendan 

alimentos y bebidas a estudiantes y personal de la Universidad; 

 Proporcionar en forma diaria y constante atención médico - preventiva tanto 

a estudiantes como a personal administrativo y docente de la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 
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Superior respectivamente; 

 Participar  activamente   en   la  facilitación  de   información  pública   para   

el cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.2.2 DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN 

OBJETIVO: 

Mantener informado al público en general y a la comunidad universitaria en  

particular, acerca de todos aquellos acontecimientos que tengan relevancia en el 

devenir de la actividad académica cultural y social de la Universidad. 

 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Extensión Universitaria los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 
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 Desarrollar los programas de comunicación social, conforme a las políticas 

y lineamientos institucionales; 

 Informar a través de boletines de prensa de las actividades que realiza la 

Universidad; 

 Desarrollar y ejecutar las políticas editoriales, de publicidad institucional y 

administrar la operación de los servicios relacionados con la difusión de 

actividades; 

 Editar, controlar y distribuir las publicaciones periódicas y extraordinarias de 

carácter informativo, técnico, científico e histórico de la Universidad; 

 Integrar el material de comunicación gráfica para divulgar las actividades de 

la Universidad y proyectar la imagen institucional de misma; 

 Coordinar las campañas de promoción directa para la captación de 

estudiantes en los bachilleratos de la entidad, en conjunto con la Dirección 

de Vinculación; 

 Integrar y coordinar la información que sobre la Universidad se difunda al 

interior y exterior de la misma, elaborando memorias gráficas; 

 Coordinar la edición y distribución de la revista informativa Mentes 

universitarias órgano oficial de difusión; 

 Coordinar la producción y transmisión del programa radiofónico Mentes 

Universitarias en convenio con radio de la localidad; 

 Colaborar con información para la elaboración de la página web de la 

Universidad; 

 Colaborar en la programación logística y realización de eventos especiales, 

dentro y fuera de la Universidad; 

 Propiciar la realización de cursos, diplomados y talleres de actualización 

para el personal del Departamento de Prensa y Difusión. 

 Producir o en su caso recopilar y organizar los materiales de comunicación 

gráfica y audiovisual para su edición e impresión; 

 Realizar los medios de soporte adecuados, impresos y electrónicos, la 

producción editorial y audiovisual periódica, ordinaria y extraordinaria de 

carácter informativo, técnico, científico, cultural y publicitario de la 
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Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.2.3 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES  

OBJETIVO: 

Contribuir en la formación integral del estudiante fomentando el desarrollo de las 

actitudes, aptitudes y del talento de quiénes practiquen disciplinas deportivas, 

artísticas y culturales, creando en el campus universitario un clima de armonía y 

equilibrio entre el trabajo académico, la cultura y el deporte. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Extensión Universitaria los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 
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otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Programar y promover las actividades culturales y recreativas que 

coadyuven el desarrollo armónico de la personalidad del estudiante , así 

como aquellas  de interés para la comunidad universitaria y para la 

sociedad en general; 

 Utilizar los medios de comunicación masiva del Estado y de los particulares 

mediante convenios especiales, para la extensión de sus servicios 

educativos, de difusión de la cultura y de información; 

 Promover el intercambio científico, tecnológico y cultural con instituciones 

educativas y organismos nacionales, extranjeros e internacionales; 

 Recuperar, preservar y difundir las expresiones y significados de las 

culturas populares del país para fortalecer la memoria histórica de los 

grupos sociales  y la identidad nacional; 

 Estimular la integración de grupos artísticos y culturales entre los miembros 

de la comunidad universitaria, a través de talleres de danza, música,  teatro, 

dibujo y pintura; 

 Inducir a los estudiantes de la Universidad a la práctica del deporte en sus 

diferentes manifestaciones, que ayuden a la preservación de la salud de los 

estudiantes y comunidad universitaria en general; 

 Integrar los diferentes equipos deportivos representativos de la Universidad, 

promoviendo encuentros deportivos con otras instituciones; 

 Elaborar el plan de actividades anual y someterlo a la evaluación y 

aprobación del Director de Extensión Universitaria; 

 Aplicar al inicio de cada cuatrimestre, una encuesta a la comunidad 

estudiantil para conocer sus preferencias y habilidades extraescolares; 

 Elaborar programas y logística para los diferentes eventos culturales y 

deportivos en el periodo activo y someterlo a aprobación del Director de 

Extensión Universitaria; 
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 Coordinar, dar a conocer, realizar y evaluar los eventos culturales y 

deportivos programados dentro de los términos establecidos; 

 Formar la escolta universitaria, grupos de edecanes, y equipos de 

deportistas y artistas representativos de la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad  ante  los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de 

la Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.3 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  

OBJETIVO: 

Optimizar el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, 

así como la prestación de los servicios generales necesarios en el campus de la 

Universidad conforme a las normas y disposiciones legales en vigor. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 



37 
 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo: 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Mantener actualizados los asuntos administrativos, presupuéstales y 

financieros de la Universidad; 

 Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad; 

 Aplicar los mecanismos de administración y control del personal académico 

y administrativo; 

 Aplicar los mecanismos de contratación del personal docente, ajustándose 

a los resultados de los exámenes de oposición; 

 Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo 

necesarios para el buen desarrollo de las actividades académico-

administrativas de la Universidad; 

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

escolar de la Universidad; 

 Administrar las actividades concernientes al reclutamiento, selección, 

inducción, incidencias, remuneraciones, desarrollo, capacitación y demás 

prestaciones a que tiene derecho el personal, así como la conducción de 

las relaciones laborales; 

 Dictaminar los recursos para las obras de reparación y mantenimiento de 

los bienes muebles e inmuebles; 

 Supervisar el trámite de expedición de credenciales y gafetes de 

identificación, afiliaciones al servicio médico, seguro de vida, fondo de 

ahorro de empleados y demás prestaciones a que tiene derecho el 

personal; 

 Formar parte del Comité Interno de Compras con la finalidad de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones emanadas de las autoridades 

correspondientes; 
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 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.3.1 DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

OBJETIVO: 

Optimizar los controles de reclutamiento, selección, contratación, registro y control, 

capacitación y desarrollo del personal y difundir sus obligaciones y derechos, así 

como establecer los mecanismos necesarios para el pago oportuno de sus 

remuneraciones. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Administración y Finanzas los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y  profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, o que organice la Universidad u 

otras instancias; 
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 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Aplicar las normas, procedimientos y políticas para llevar a cabo el 

reclutamiento y selección de los aspirantes, aplicando baterías de 

exámenes de conocimientos, de acuerdo a los perfiles del puesto vacante; 

 Registrar y tramitar los nombramientos, altas, bajas, avisos de cambios de 

situación, actualización de registros y de expedientes, control de asistencia, 

vacaciones, movimientos, y demás incidencias; 

 Efectuar labores de inducción para el personal de nuevo ingreso, así como 

registrar y controlar la documentación respectiva al historial de cada 

trabajador; 

 Elaborar y tramitar las credenciales de identificación, afiliaciones y registros 

a la institución que brinda la prestación social, seguro de vida, y demás 

prestaciones a que tenga derecho el personal; 

 Diseñar, implantar y operar el programa anual de capacitación, 

actualización y desarrollo del personal; 

 Coordinar con el Departamento de Programación y Presupuesto y el 

Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad, la formulación del 

presupuesto anual de servicios personales y vigilar su ejercicio; 

 Participar en la elaboración, difusión y aplicación de las condiciones 

generales de trabajo y vigilar su cumplimiento; 

 Difundir y controlar las prestaciones económicas, de seguridad y bienestar 

social que proporcione la Universidad al personal y sus familiares 

derechohabientes; 

 Aplicar las normas y procedimientos para llevar el control de asistencia, 

faltas, autorización de vacaciones, comisiones y licencias del personal; 

 Intervenir en la formulación de actas administrativas para la liquidación y 

finiquito del personal en coordinación con el Abogado General; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 
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Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.3.2 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES 

OBJETIVO: 

 Optimizar las condiciones de funcionamiento y operación de los inmuebles, 

equipo electrónico, maquinaria, vehículos, mobiliario, equipo de oficina, canchas 

deportivas  y demás instalaciones, con base en programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Administración y Finanzas los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, o que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 
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 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar y ejecutar el programa anual de conservación, mantenimiento 

preventivo y correctivo de los inmuebles, instalaciones, mobiliario y equipo 

de oficina; 

 Llevar el control del mantenimiento y reparación de los vehículos que 

conforman el equipo de transporte de la Universidad; 

 Solicitar a contratistas y proveedores las cotizaciones de mano de obra y 

material para la elaboración de trabajos de mantenimiento preventivo, 

correctivo y contratos de servicios, así como elaborar los cuadros 

comparativos de análisis de costos para su autorización y aprobación al 

Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar las ordenes de trabajo y/o servicio de acuerdo a lo necesidades 

pertinentes; 

 Proporcionar mensualmente el informe de avance del programa 

preestablecido de conservación y mantenimiento preventivo y correctivo; 

 Supervisar que el servicio de vigilancia, protección y fumigación sea el 

adecuado en eficiencia, calidad y tiempo; 

 Controlar el programa de visitas y actividades referentes al préstamo de 

vehículos a las diferentes áreas de la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.3.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

 SERVICIOS GENERALES 

 OBJETIVO: 

Optimizar la adquisición, almacenamiento, inventario, control y suministro de los 

bienes instrumentales y servicios de acuerdo a las necesidades de la Universidad. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Administración y Finanzas los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, o que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar e integrar el programa anual de adquisición de bienes consumibles 

e inventariables, tramitar su requisición, autorización, control y 

abastecimiento conforme a la normatividad y disposiciones establecidas; 

 Solicitar cotizaciones de bienes requeridos a proveedores y evaluar los 

costos, condiciones de pagos, calidad, tiempo de entrega, sostenimiento de 

ofertas, entre otros y realizar así una adecuada selección; 

 Tramitar la adquisición de bienes en tiempo y lugar precisos que cumplan 

con los requisitos de calidad, cantidad y características especificadas en las 
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requisiciones; 

 Recibir, clasificar, almacenar y suministrar los bienes y servicios destinados 

a satisfacer las necesidades de la Universidad, así como verificar y 

controlar la recepción de los que se entreguen directamente en las áreas; 

 Llevar registros debidamente actualizados sobre las adquisiciones 

realizadas  y controlar las entradas y salidas de bienes a través de 

requisiciones, pedidos o vales; 

 Realizar levantamientos físicos periódicos del inventario de los bienes y 

servicios, así como mantener actualizada la información sobre los  

movimientos de las altas, bajas, transferencias y demás cambios mediante 

resguardos, conforme a la normatividad y lineamientos establecidos; 

 Participar en el Comité Interno de Compras y llevar a cabo los acuerdos 

tomados y proporcionar mensualmente el informe de avance del programa 

preestablecido de adquisiciones; 

 Promover el uso adecuado de los activos entre el personal académico, 

administrativo y entre los estudiantes; 

 Asegurarse de las condiciones en que se reciben los activos; 

 Proporcionar al personal que lo solicite, los inventarios que tiene en  

resguardo; 

 Levantar y firmar actas administrativas para hacer constar la recepción de 

nuevos activos; 

 Coordinar con los directores de áreas y carreras, la supervisión técnica en 

la recepción de equipos de laboratorio y todo aquel equipo que requiera de 

supervisión técnica. 

 Revisar y firmar todos los movimientos de activos que se elaboren; 

 Mantener una comunicación constante con los directores de área y de 

carrera sobre los cambios de equipos de laboratorios o de oficinas que se 

requieran; 

 Informar al jefe de oficina sobre los cambios de activos de la institución, 

para que coordine el llenado de la documentación necesaria; 

 Mantener informado al Director de Administración y Finanzas sobre los 
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faltantes que resulten del levantamiento de inventarios; 

 Revisar e informar al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 

acerca de las situaciones que presentan los contratos celebrados por ellos 

a favor de la Universidad; 

 Supervisar la colocación de marbetes identificadores de cada unidad de los 

activos de la Universidad; 

 Solicitar personal del Departamento de Mantenimiento para realizar los 

traslados de activo a las áreas que se requieran; 

 Ser Integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios de 

la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.3.4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

OBJETIVO: 

Optimizar los registros contables de los recursos financieros, y la emisión de los 

estados correspondientes para la toma de decisiones de la administración e 

instancias superiores de la Universidad, en forma oportuna, precisa y veraz. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Administración y Finanzas los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 
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actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Administración y Finanzas. 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, o que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Analizar, diagnosticar y dictaminar sobre los avances, desfasamientos y 

desviaciones en la operación de las acciones y medidas de carácter 

financiero, a fin de ofrecer elementos de juicio y alternativas que coadyuven 

a la correcta toma de decisiones; 

 Recibir, registrar y controlar los ingresos que se capten por los servicios 

prestados y verificar que sean depositados en las cuentas bancarias 

autorizadas; 

 Elaborar los reportes diarios de posición de bancos y valores y registrar los 

intereses del capital, así como elaborar las conciliaciones bancarias y 

contables, con la periodicidad establecida; 

 Elaborar la facturación de los servicios profesionales que preste la 

Universidad, tramitar su cobro y llevar el registro de los contratos 

respectivos; 

 Verificar que la recepción y distribución de los documentos de cobro de los 

créditos se hagan oportunamente, tomando en cuenta los períodos 

facturados y las fechas de vencimiento; 

 Concertar operaciones de compraventa de valores, considerando la mejor 

opción de inversión, conforme a la normatividad aprobada; 

 Recibir, integrar, analizar, clasificar y controlar los ingresos y egresos de la 
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Universidad; 

 Elaborar pólizas de diario, ingresos y egresos, con base en las facturas, 

cheques, fichas de depósito, contra recibos, relaciones de gastos, oficios, 

depuraciones y demás comprobantes; 

 Efectuar los registros contables, así como elaborar los estados financieros y 

auxiliares, correspondientes a las operaciones de la Universidad, en 

congruencia con la normatividad emitida por las instituciones competentes; 

 Recibir, revisar y controlar la documentación entregada por los proveedores  

de bienes y servicios contratados, canjearlos por contra recibos y 

programar el pago correspondiente; 

 Preparar y presentar en tiempo y oportunidad, las declaraciones para el 

pago de impuestos y derechos que se requieran; 

 Mantener ordenados y custodiar los archivos de la glosa, de los registros, 

pólizas, libros, estados financieros y demás documentación comprobatoria 

derivada de las operaciones contables; 

 Expedir constancias de no adeudos; 

 Analizar, diagnosticar y dictaminar sobre los avances, desfasamientos y 

desviaciones en la operación de las acciones y medidas de carácter 

presupuestal a fin de ofrecer elementos de juicio y alternativas que 

coadyuven a la correcta toma de decisiones; 

 Revisar los documentos justificativos y comprobatorios de las erogaciones 

que afecten el presupuesto, cuidando el cumplimiento de las normas, 

requisitos contables, fiscales y administrativos establecidos; 

 Elaborar las nóminas y pagar oportunamente las remuneraciones al 

personal, aplicar los descuentos por conceptos de retardos, faltas, otros 

impuestos y derechos a cargo de los empleados o de la Universidad, 

incluyendo cálculo y pago de cuotas y aportaciones al ISSSTESON; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad  ante  los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de 

la Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la 
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Educación Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.3.5 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  

OBJETIVO: 

Controlar el ejercicio del presupuesto por programas, precisando sobre los 

avances, desfasamientos y desviaciones del mismo. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Director de Administración y Finanzas los asuntos de su 

competencia y desempeñar las comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Director de Administración y Finanzas; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal 

profesional 

 relacionadas con las funciones asignadas, o que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar el presupuesto por programas, los presupuestos de inversión y de 

operación, y controlar su ejercicio y congruencia con los planes a corto y 
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mediano plazo; 

 Mantener el flujo de comunicación con las demás áreas para tener 

actualizadas las fases del presupuesto autorizado disponible, requerido y 

comprometido, por ejercer, ejercido y pagado; 

 Formular y actualizar los procedimientos administrativos para el control y 

ejercicio del presupuesto por programas, del presupuesto de inversión, del 

presupuesto de operación y demás recursos financieros autorizados; 

 Analizar, diagnosticar y dictaminar sobre los avances, desfasamientos y 

desviaciones en la operación de las acciones y medidas de carácter 

presupuestal; 

 Revisar los documentos justificativos y comprobatorios de las erogaciones 

que afecten el presupuesto, cuidando el cumplimiento de las normas, 

requisitos contables, fiscales y administrativos establecidos; 

 Informar de los avances de la aplicación de los presupuestos federales y 

estatales a las instancias correspondientes; 

 Proponer mecanismos que permitan coordinar y controlar los procesos de 

programación y presupuestación de la Universidad; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad  ante  los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de 

la Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

1.4 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO Y CALIDAD EDICATIVA 
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OBJETIVO 

Coordinar los procesos de organización, integración y evaluación del quehacer 

académico, con el propósito de fortalecerla capacidad, competitividad académica 

institucional y la Formación Integral de los Estudiantes. 

FUNCIONES 

 Coordinar y ejecutar todas las actividades del área de acuerdo a las normas 

y lineamientos establecidos para coadyuvar al logro de los objetivos de la 

Universidad; 

 Coadyuvar en la administración de las actividades académicas de la 

Institución con el propósito de ofrecer servicios educativos de calidad, en 4 

ejes: Formación Integral de los Estudiantes, Cualificación Docente, Análisis 

y Desarrollo Curricular e Investigación; 

 Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación educativa 

de los Programas Educativos; 

 Coordinar las actividades de implantación y seguimiento de Programas 

Educativos de Ingeniería en Modalidad Mixta. 

 Coordinar los Procesos de Certificación de Calidad, Evaluación ante de 

CIEES y Acreditación ante COPAES de los programas educativos; 

 Elaborar los informes de avance académico de los proyectos 

extraordinarios para el fortalecimiento de la capacidad y competitividad 

académica institucional; 

 Coordinar la elaboración e integración de los proyectos extraordinarios para 

el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica institucional; 

 Proponer los perfiles del personal académico y de investigación por área de 

conocimiento: 

 Coordinar actividades de la Comisión Dictaminadora de para evaluación de 

ingreso, promoción y permanencia del personal académico: 

 Apoyar las actividades para que el personal académico gestione la 

obtención del Reconocimiento al Perfil Deseable y acceda a los apoyos de 

Programas Externos; 
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 Apoyar en la conformación, desarrollo y evaluación del trabajo de cuerpos 

académicos; 

 Evaluación y seguimiento de indicadores académicos de los programas 

educativos; 

 Diseñar, implementar y evaluar acciones de apoyo académico a 

estudiantes; 

 Controlar la realización de visitas, prácticas y estadía de los estudiantes de 

la Universidad; 

 Coordinar las actividades para aplicar a los estudiantes, el examen general 

de egreso del Técnico Superior Universitario (EGETSU) y los exámenes de 

certificación de idioma extranjero; 

 Detectar necesidades de Formación, Capacitación y/o Actualización del 

personal académico, tanto Pedagógica como Técnica; 

 Establecer de forma anual el Programa de Capacitación y Actualización del 

Personal Académico tanto en el área Pedagógica como Técnica; 

 Coordinar las actividades para implementar la evaluación del desempeño 

del personal académico de forma cuatrimestral; 

 Coordinar las actividades para implementar el Programa de Estímulos al 

Desempeño del Personal Académico autorizado por el H. Consejo 

Directivo; 

 Participar en los estudios de identificación y determinación de las áreas de 

oportunidad y los campos de interés dentro de los sectores 

socioeconómicos nacional e internacional; 

 Participar en la planeación y diversificación de la oferta educativa; 

 Impulsar la internacionalización institucional a través de la coordinación de 

acciones de programas de movilidad estudiantil y docente; 

 Impartir curso de inducción del modelo de Universidades Tecnológicas al 

personal de la Institución; 

 Supervisar que los servicios educativos complementarios se ofrezcan con 

calidad, calidez y equidad; 

 Organizar la participación de las áreas a su cargo en los procesos de 
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programación y presupuesto que se realice en la Universidad; 

 Atender y resolver los problemas de trabajo del personal a su cargo; 

 Planear, programar y evaluar el desempeño de las funciones 

encomendadas a su área de adscripción; 

 Resguardar los bienes muebles e inmuebles asignados a su área; 

 Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, 

materiales y servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas del 

área a su cargo y someterla a la consideración del Rector; 

 Presentar periódicamente al Rector, reportes de las actividades 

desarrolladas de la Dirección; 

 Informar al Rector con la periodicidad que éste determine, sobre los 

asuntos que sean de su competencia; y 

 Las demás que le asigne el Rector, las derivadas de la normatividad de la 

Universidad y las disposiciones generales aplicables. 

1.4.1 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES  

OBJETIVO: 

Controlar el registro escolar de los programas educativos que ofrece la 

Universidad,  a fin de cuantificar el desempeño de los estudiantes desde su 

admisión, ingreso, egreso y titulación. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el programa anual de actividades ordinarias del Departamento de 
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Servicios Escolares; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Resguardar los documentos de los estudiantes que obren en los archivos 

de  la Universidad; 

 Elaborar la base de datos del registro y control de los estudiantes de las 

diferentes carreras de la Universidad; 

 Establecer los procedimientos para otorgar constancias, certificados, 

diplomas, acta de examen profesional, títulos profesionales, cédulas, 

boletas de calificaciones, kardex; 

 Suscribir al reverso del título y en el libro de titulación correspondiente, el 

registro de la aprobación del examen profesional y la exención en su caso; 

 Asesorar y orientar a los estudiantes en la solución de sus problemas 

administrativos; 

 Elaborar informes y estadísticas de los estudiantes; 

 Supervisar, verificar, y emitir calificaciones de los estudiantes y realizar  

entrega de boletas cuatrimestrales; 

 Coordinar los procesos de inscripción y reinscripción y llevar el registro de 

cambios y bajas temporales y definitivas de los estudiantes; 

 Expedir conjuntamente con los de Directores de Carrera constancias y 

certificaciones de estudios que se requieran; 

 Elaborar credenciales para los estudiantes de la Universidad; 

 Manejar y controlar dictámenes académicos elaborados por los directores 

de carrera. 

 Realizar trámites de equivalencias de estudios; 

 Coordinar el registro de títulos y expedición de cédulas ante la Dirección 
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General de Profesiones; 

 Coordinar el registro de títulos y expedición de cédulas ante la Dirección 

General de Profesiones. 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

  

1.4.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

OBJETIVO: 

Optimizar el control de la base de datos y registro de información general y de las 

trayectorias educativas de los estudiantes, utilizándolos en forma expedita para la 

prestación oportuna de servicios al estudiante e implementar el proceso de gestión  

de becas para fomentar la permanencia y el egreso. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el programa anual de actividades ordinarias del Departamento de 
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Servicios Estudiantiles. 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo; 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Efectuar el presupuesto autorizado del Departamento de Servicios 

Estudiantiles conforme a las normas, lineamientos y procedimientos 

establecidos y someterlos a la aprobación del Rector; 

 Participar en el proceso de autoevaluación de la estadística básica de la 

Universidad, así como en el sistema de información; 

 Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en el 

Departamento de Servicios Estudiantiles; 

 Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y 

documentación que le sean requeridas por instancias superiores; 

 Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, 

materiales y servicios requeridos para el logro de los objetivos y metas del 

programa operativo anual del área a su cargo y someterla a la 

consideración del Rector, 

 Diseñar y coordinar estudios socioeconómicos de los estudiantes que 

aspiren a obtener becas de apoyo y llevar seguimiento y evaluación de los 

mismos; 

 Planear y coordinar el Programa de gestión de becas para los estudiantes; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 



55 
 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

  

1.4.3 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

OBJETIVO: 

Conducir el servicio de información bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de la 

Universidad para apoyar las actividades de docentes, administrativos y 

estudiantes. 

FUNCIONES: 

 Acordar con el Rector los asuntos de su competencia y desempeñar las 

comisiones que le confiera; 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades de su competencia de acuerdo a su estructura administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual del área de su competencia y 

someterlo a la aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual del área de su competencia y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el programa anual de actividades ordinarias del Departamento de 

Servicios Bibliotecarios; 

 Elaborar el reporte mensual y cuatrimestral de actividades; 

 Participar en las actividades de superación personal y profesional  

relacionadas con las funciones asignadas, que organice la Universidad u 

otras instancias; 

 Evaluar el desempeño del personal a su cargo, 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal a su cargo; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Elaborar y mantener el sistema de información bibliográfica, hemerográfica 

y audiovisual; 
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 Promover el uso del acervo bibliográfico, hemerográfico, y audiovisual entre 

docentes y estudiantes; 

 Difundir, conservar y preservar el acervo de la Universidad; 

 Establecer relaciones con organismos nacionales, extranjeros  e 

internacionales para el intercambio de publicaciones; 

 Promover el uso de bancos de información automatizada; 

 Promover la elaboración y distribución de publicaciones, guías, manuales, 

boletines, índices y anuarios y la biblioteca virtual del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 

 Coordinar las actividades de los centros de información y documentación de 

las diferentes Direcciones de Carrera de la Universidad; 

 Mantener actualizados los sistemas para la clasificación y catalogación de 

los materiales de la biblioteca y los centros de información de la 

Universidad; 

 Implementar mecanismos de préstamo y recuperación de la documentación 

y material bibliotecario; 

 Autorizar constancias de no adeudos; 

 Acrecentar el acervo bibliográfico, hemerográfico, videográfico documental, 

testimonial, artístico y otros similares de la Universidad y ampliar el acceso 

a estos servicios; 

 Elaborar un inventario general una vez al año; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora; 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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1.5 DIRECCIÓN DE CARRERA  

OBJETIVO: 

Realizar acciones que permitan el cumplimiento de las labores sustantivas de la 

Universidad referidas a la academia mediante la planificación y operativización de 

los servicios escolares y programas que se proporcionan a la comunidad 

estudiantil para brindar un servicio integral y de calidad y propiciar el desarrollo 

académico de la carrera que dirige. 

FUNCIONES: 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los proyectos, programas y 

actividades académicas de su competencia de acuerdo a su estructura 

administrativa; 

 Elaborar el Programa Operativo Anual de su carrera y someterlo a la 

aprobación del Rector; 

 Elaborar el presupuesto anual de su carrera y someterlo a la aprobación del 

Rector; 

 Participar en la evaluación del  desempeño del personal a su cargo. 

 Propiciar la superación y actualización permanente del personal docente 

que integran las academias; 

 Resguardar en perfecto estado el mobiliario y equipo a su cargo; 

 Formular proyectos, para el mejor funcionamiento de la carrera a su cargo y 

someterlos a la consideración del Rector, para su evaluación y/o 

aprobación; 

 Participar en el proceso de evaluación de los estudiantes al personal 

docente  y a los tutores; 

 Fortalecer el Modelo Académico de la Universidad; 

 Participar en la revisión y actualización de las normas que regulen el 

proceso educativo; 

 Dar el seguimiento a través de los tutores, a los estudiantes desde su 

ingreso, permanencia y egreso de la Universidad. Este último en 
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coordinación con la Dirección de Vinculación; 

 Analizar en conjunto con los tutores de cada grupo y los docentes que 

integran las academias los indicadores de reprobación, deserción, 

ausentismo y aprovechamiento académico de estudiantes y establecer 

estrategias de solución; 

 Aplicar el programa de estímulos a estudiantes y profesores; 

 Participar en la operación de las academias de profesores; 

 Participar en el procedimiento de selección e ingreso de personal docente, 

previo examen curricular, a los docentes de nuevo ingreso y a los que 

impartirán nuevas asignaturas; 

 Efectuar al final de cada cuatrimestre, la evaluación de las actividades de la 

Carrera; 

 Coordinar y supervisar el seguimiento sobre el cumplimiento de los 

programas de estudio; 

 Analizar permanentemente los programas de estudio, a fin de mantenerlos 

vigentes; 

 Colaborar con el Jefe del Departamento Mantenimiento e Instalaciones en 

el mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento de los talleres y 

laboratorios que se utilizan para impartir las asignaturas del plan de 

estudios; 

 Coordinar y controlar las actividades de los profesores de asignatura y 

profesores investigadores, este último en coordinación con el Jefe del 

Departamento de Investigación y Desarrollo; 

 Diseñar y promover en coordinación con los docentes que integran las 

academias programas de actualización docente, pedagógica y tecnológica 

propia de los Programas Educativos; 

 Avalar conjuntamente con el Departamento de Servicios Escolares las 

certificaciones de estudio; 

 Elaborar en conjunto con la Academia la carga académica y los horarios de 

los docentes para cada cuatrimestre; 

 Coordinar y participar en el curso de inducción para docentes y estudiantes 
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de nuevo ingreso; 

 Llevar seguimiento en coordinación con la Academia de los programas de 

cada asignatura, a través de los avances entregados por los docentes; 

 Supervisar las estrategias de educación y del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; 

 Promover la participación de profesores y estudiantes en actividades 

culturales, deportivas y artísticas; 

 Participar en la elaboración, implementación y seguimiento del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa Operativo Anual 

(POA), el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), el Programa Anual de 

Trabajo de la carrera, el Informe del Ejercicio de Autoevaluación Anual, el 

Plan Anual de Crecimiento de la Oferta Educativa y otros planes y 

programas institucionales que se establezcan; 

 Apoyar a la Academia en la elaboración, actualización e implementación de 

manuales de práctica de asignaturas de parte de los profesores; 

 Participar y colaborar con los procesos de Certificación de la Norma ISO 

9001:2015, Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos de la 

Universidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior y ante el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior respectivamente; 

 Participar activamente en la facilitación de información pública para el 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sonora, y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Anexo de Matrícula al inicio de ciclos escolares 

 

 

 

 

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

C
O

P
A

ES
TS

U
 e

n
 D

e
sa

rr
o

ll
o

 d
e

 N
e

go
ci

o
s 

ár
e

a 
M

e
rc

ad
o

té
cn

ia
26

7
19

1
18

8

C
O

P
A

ES
TS

U
 e

n
 M

e
ca

tr
ó

n
ic

a 
ár

e
a 

au
to

m
at

iz
ac

ió
n

22
4

20
8

20
5

E
TS

U
 P

ro
ce

so
s 

In
d

u
st

ri
al

e
s 

ár
e

a 
M

an
u

fa
ct

u
ra

26
4

21
8

17
3

E
TS

U
 e

n
 T

e
cn

o
lo

gí
as

 d
e

 la
 In

fo
rm

ac
ió

n
 y

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 á

re
a 

Si
st

e
m

as
 In

fo
rm

át
ic

o
s

80
74

93

E
TS

U
 e

n
 D

e
sa

rr
o

ll
o

 d
e

 N
e

go
ci

o
s 

ár
e

a 
Se

rv
ic

io
s 

P
o

sv
e

n
ta

13
6

11
9

14
7

E
TS

U
 e

n
 T

e
cn

o
lo

gí
as

 d
e

 la
 In

fo
rm

ac
ió

n
 y

 C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 á

re
a 

M
u

lt
im

e
d

ia
 y

 C
. E

.
18

26
0

N
E

TS
U

 e
n

 M
an

u
fa

ct
u

ra
 e

n
 A

e
ro

n
aú

ti
ca

 e
n

 M
aq

u
in

ad
o

s 
d

e
 P

re
ci

si
ó

n
76

13
5

94

E
In

ge
n

ie
rí

a 
e

n
 N

e
go

ci
o

s 
y 

ge
st

ió
n

 e
m

p
re

sa
ri

al
14

2
16

5
17

4

E
In

ge
n

ie
rí

a 
e

n
 T

e
cn

o
lo

gí
as

 p
ar

a 
la

 a
u

to
m

at
iz

ac
ió

n
41

85
94

E
In

ge
n

ie
rí

a 
e

n
 T

e
cn

o
lo

gí
as

 d
e

 la
 P

ro
d

u
cc

ió
n

77
11

0
10

0

E
In

ge
n

ie
rí

a 
e

n
 T

e
cn

o
lo

gí
as

 d
e

 la
 In

fo
rm

ac
ió

n
47

38
46

E
Li

ce
n

ci
a 

p
ro

fe
si

o
n

al
 D

e
sa

rr
o

ll
o

 d
e

 s
o

ft
w

ar
e

 p
ar

a 
ap

li
ca

ci
o

n
e

s 
W

EB
.

8
12

0

1
3

8
0

1
3

8
1

1
3

1
4

M
A

TR
IC

U
LA

 A
LC

A
N

ZA
D

A
 (

SE
P

 D
IC

 )


