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RECTORÍA 

C.P.FRANCISCO JAVIER FIGUEROA MONTAÑO 
I. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a las distintas áreas que integran la Unidad Administrativa 
correspondiente; 
II. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les 
correspondan y someterlos a la consideración del Rector; 
III. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las 
políticas que señale el Rector para el logro de los objetivos y prioridades 
establecidas por la Universidad; 
IV. Rendir los informes y formular los dictámenes, estudios y opiniones que les 
solicite el Rector; 
V. Aplicar y vigilar el cumplimiento en el área de su competencia, de las leyes, 
reglamentos, manuales, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 
disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de 
la respectiva Unidad Administrativa, tomando las medidas adecuadas para 
prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, 
de las sanciones procedentes; 
VI. Acordar con el Rector los asuntos académicos de su competencia de la 
Unidad Administrativa a su cargo y desempeñar las comisiones que el mismo le 
confiera; 
VII. Someter a la consideración del Rector los proyectos de modernización y 
desarrollo administrativo de la Unidad Administrativa correspondiente, para su 
mejor funcionamiento y despacho de los asuntos a su cargo; 
VIII. Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, 
organización, circulación y conservación de los documentos y archivo; 
IX. Atender al público en los asuntos de su competencia de la Unidad 
Administrativa respectiva; y 
X. Desempeñar las demás que les confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes o que les encomiende el Rector. 
  

SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA 

ING. ROY RUÍZ ARVIZU 
I. Coadyuvar a la correcta aplicación y buen desarrollo de los planes y programas 
de estudio vigentes; 
II. Coordinar las actividades de actualización y capacitación del personal 
académico; 
III. Proponer al Rector el programa de las actividades de evaluación de los 
profesores; 
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IV. Coordinar la aplicación de exámenes de oposición a aspirantes a ingresar al 
cuerpo docente de la Universidad, de acuerdo a las convocatorias públicas 
emitidas; 
V. Integrar e interpretar los resultados de las evaluaciones efectuadas y 
presentarlas a consideración del Rector; 
VI. Apoyar las actividades del Consejo Académico; 
VII. Vigilar en coordinación con otras instancias que defina el Rector, la 
construcción y equipamiento de la Universidad; 
VIII. Supervisar las actividades de control escolar de la Universidad; 
IX. Integrar y mantener actualizados los sistemas de Información, coordinándose 
con las unidades respectivas y someterlos a la consideración de Rectoría; 
X. Proponer al Rector opciones de solución a los asuntos que afecten la disciplina 
y el orden de la Universidad; 
XI. Elaborar y presentar ante el Rector para su análisis los programas de trabajo 
que habrán de sustentar las Divisiones Académicas, así como la ampliación, 
modificación, consolidación y liquidación de las mismas; 
XII. Verificar la adquisición y administración del material bibliográfico y didáctico 
necesario para el desarrollo de las actividades de estudio; 
XIII. Proponer los mecanismos que permitan coordinar y controlar los procesos 
de planeación académica de la Universidad; 
XIV. Fungir como Secretario del Consejo Académico de la Universidad; 
XV. Impulsar y promover acciones de movilidad, intercambios académicos de 
estudiantes y profesores con instituciones educativas nacionales y extranjeras y 
con organismos internacionales; 
XVI. Analizar conjuntamente con los Jefes de División Académica los planes, 
programas y contenidos académicos y presentarlos ante el Rector; 
XVII. Acordar con el Consejo Académico el Plan de trabajo semestral que habrán 
de desarrollar los programas educativos correspondientes, así como proponer 
proyectos de investigación relacionados con el desarrollo sustentable de los 
recursos de la región; 
XVIII. Evaluar el desarrollo académico de la Universidad; 
XIX. Verificar permanentemente que las áreas académicas, extracurriculares y 
de extensión Universitaria cuenten con el equipamiento, material bibliográfico, 
didáctico y otros apoyos para el mejor desempeño de los interesados; 
XX. Coordinar y conducir las actividades de evaluación y certificación de los 
programas educativos; 
XXI. Coordinar y conducir el registro y desempeño de los académicos en el 
programa de Mejoramiento Profesional (PROMEP); y 
XXII. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
  

UNIDAD DE VINCULACIÓN 

LIC. ABRAHAM ESPINOZA NAVARRO 
I. Promover, organizar y coordinar la vinculación de la Universidad con los 
sectores social, productivo y de servicios; 
II. Coordinar y promover actividades de servicio externo y desarrollo tecnológico; 
III. Proponer al Rector programas de educación continua dirigida a los diferentes 
sectores de la comunidad, con fundamento en la detección de problemas y 
requerimientos; 
IV. Elaborar y proponer al Rector estudios de factibilidad para la apertura de 
unidades académicas en otras ciudades de la Entidad; 
V. Elaborar el programa anual de convenios para llevar a cabo estancias, 
estadías y servicio social de los profesores, investigadores y de alumnos en el 
sector productivo o según corresponda, y atender la bolsa de trabajo; 



VI. Proponer la obtención de recursos financieros adicionales, mediante la 
prestación de servicios, proyectos, donaciones y otros; 
VII. Dar a conocer la oferta educativa de la Universidad, así como los servicios 
profesionales que pueda prestar; 
VIII. Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico con 
otras instituciones educativas, dependencias oficiales y con los sectores 
productivo y social; 
IX. Promover la participación de la Universidad en la difusión de la cultura 
tecnológica y los avances científicos; 
X. Difundir a la comunidad los resultados y avances de los programas y acciones 
de la Universidad; 
XI. Promover a la Universidad en los medios de comunicación y los diversos 
sectores de la población para captar futuros alumnos; 
XII. Coordinase con la Secretaria General Académica para la realización de 
eventos académicos; 
XIII. Impulsar y promover intercambios con instituciones educativas nacionales y 
extranjeras y con organismos internacionales afines a los programas de la 
Universidad; 
XIV. Colaborar con la Secretaria Técnica en la elaboración y publicación del 
órgano informativo de la Universidad; y 
XV. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
  

UNIDAD DE PLANEACIÓN 

MTRA. ANA JUDITH BARCELÓ MORENO 
I. Elaborar el proyecto de Programa Operativo Anual de la Universidad, en 
coordinación con las demás unidades administrativas de la misma Institución; 
II. Elaborar el inventario de potencialidades para el desarrollo de la región 
serrana, orientado a la creación de empresas productivas y de servicio; 
III. Dar seguimiento y evaluar cada tres meses, o como corresponda, el desarrollo 
del programa operativo anual y elaborar los reportes respectivos que demanden 
las instancias educativas y de Gobierno, y presentarlos al Rector; 
IV. Apoyar a las diferentes áreas de la Universidad en la elaboración de sus 
proyectos y Programas Operativos Anuales; 
V. Formular, conjuntamente con la Unidad de Administración y Finanzas, el 
proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la universidad y evaluar su 
ejercicio programático; 
VI. Coordinar la elaboración del informe anual del Rector y apoyar en lo que 
pueda corresponderle lo relativo al Reglamento Interior y Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios; 
VII. Coordinar la participación de la Institución en el seno de los Organismos 
Descentralizados de Educación Superior del Estado; 
VIII. Elaborar y proponer al Rector, en coordinación con la Secretaría General 
Académica, estudios de factibilidad para la apertura de unidades académicas; 
IX. Establecer los sistemas y procedimientos para el control y evaluación del 
registro presupuestal, así como presentar al Rector los informes y estados 
financieros correspondientes en forma y con oportunidad; 
X. Coordinar, documentar y llevar seguimiento a la participación de la Universidad 
como miembro de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior en el Estado de Sonora (COEPES) y, en su caso, en otras agrupaciones 
análogas; 
XI. Coordinar, documentar y llevar seguimiento a las reuniones del Consejo 
Directivo de la Universidad; y 
XII. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 



  

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

M.C. RUBÉN ÁNGEL VÁSQUEZ NAVARRO 
I. Atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la 
Universidad, en acuerdo con el Rector; 
II. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Universidad; 
III. Formular, conjuntamente con la Unidad de Planeación, el proyecto de 
presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad; 
IV. Establecer, coordinar y administrar el sistema de control de inventario para el 
correcto resguardo del patrimonio de la Universidad; 
V. Elaborar los mecanismos de control de los ingresos y efectuar y controlar los 
pagos que afecten el presupuesto de egresos y demás que legalmente deban; 
VI. Establecer los sistemas y procedimientos para el registro del ejercicio 
presupuestal; así como presentar al rector los informes y estados financieros 
correspondientes en forma y con oportunidad; 
VII. Establecer las normas y procedimientos para la operación del Sistema de 
Contabilidad; 
VIII. Elaborar y aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control 
al personal laboral de la Universidad; 
IX. Aplicar los mecanismos de contratación del personal de la Universidad 
ajustándose a las políticas y normatividad vigentes; 
X. Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo; 
XI. Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo necesarios 
para el buen desarrollo de las actividades académico-administrativas de la 
Universidad con sujeción al presupuesto autorizado; 
XII. Administrar los fideicomisos y fondos que la Universidad establezca, 
informando periódicamente al Rector de dicho ejercicio; 
XIII. Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones y el equipamiento 
de la Universidad; 
XIV. Establecer permanentemente una eficaz coordinación con todas las áreas 
universitarias a fin de facilitar con fluidez los servicios que ofrece; y 
XV. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
  

SECRETARÍA TÉCNICA 

LIC. ROSARIO LIZZETH LEYVA 
I. Asistir al Rector en las sesiones del Consejo Directivo, Patronato, Comité de 
Vinculación, Consejo Académico y demás órganos de apoyo de la Universidad; 
II. Elaborar el programa de actividades de la Universidad en los medios de 
comunicación y en los diversos sectores de la población en coordinación con el 
Departamento de Telemática; 
III. Coordinar la elaboración y publicación del órgano informativo de la 
Universidad; 
IV. Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivos, así mismo elaborar 
los procedimientos, normatividad de control de administración documental y 
criterios específicos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad en 
la materia; 
V. Colaborar con Rectoría en la elaboración y mantenimiento de la pagina Web 
de la Universidad en coordinación con el Departamento de Telemática; 
VI. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de control de calidad 
de la gestión que realice la Universidad; y 
VII. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
  



DEPARTAMENTO JURÍDICO 
LIC. REYNA EDNNA CHÚA ENRÍQUEZ 
I. Asesorar jurídicamente al Rector; 
II. Formular y revisar los proyectos de los convenios y contratos que celebre la 
Universidad; 
III. 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; así como la 
revisión, y actualización de toda la normatividad de la Universidad; 
IV. Auxiliar al Rector en las sesiones o reuniones de los cuerpos colegiados de la 
Universidad; 
V. Asistir a la contratación del personal de la Universidad, elaborando y 
supervisando los instrumentos legales que la soporten; 
VI. Realizar las investigaciones laborales y elaborar, en su caso, los dictámenes 
correspondientes cuando se presenten situaciones irregulares del plantel y de 
sus unidades académicas; 
VII. Intervenir en las controversias laborales en las que sea parte la Universidad, 
en la forma y términos que le señale el Rector y las leyes que resulten aplicables; 
VIII. Intervenir en los asuntos civiles y penales que sean del interés de la 
Universidad; 
IX. Gestionar la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Sonora, de los acuerdos y demás instrumentos legales que así lo requieran; 
X. Opinar en la contratación de Notarios Públicos o Asesores Jurídicos externos, 
cuyos servicios requiera la Universidad; y 
XI. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
  

DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA 

ING. ENRIQUE JAVIER LEÓN BURRUEL 
I. Coordinar y controlar el sistema de comunicación de la Universidad; 
II. Asesorar, adquirir equipo y brindar mantenimiento al Sistema Telemático; 
III. Participar en la capacitación del personal en materia de informática; 
IV. Apoyar en materia de informática a las unidades administrativas de la 
Universidad que lo requieran; 
V. Elaborar, dar mantenimiento y actualización permanente a la página Web de 
la Universidad; y 
VI. Las demás que le confieran la normatividad de la Universidad y el Rector, 
acorde a la naturaleza de su puesto. 
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