
 

Artículo  2 8 .-  Corresponde  a  la  Secretaría  General  Académica, las  

siguientes atribuciones: 

Titular: M.A. Guillermo Alfonso Gaxiola Astiazarán 

I. Organizar el funcionamiento de las comisiones, elaborar y presentar los 

estudios y propuestas específicas que contribuyan a enriquecer el perfil y 

los contenidos del plan de estudios de la Universidad; 

II. Integrar la documentación necesaria para el registro de la Universidad 

y adición de nueva oferta educativa ante la Secretaría de Educación y 

Cultura.  

III. Dirigir y coordinar las actividades académicas de la Universidad, conforme 

al Programa de Desarrollo Institucional, las políticas generales y lo 

dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

jurídicas aplicables; 

IV. Determinar, conjuntamente con los Directores de las Unidades 

Académicas, la asignación de los miembros del personal académico y de 

apoyo a las actividades académicas en las diversas áreas y fijar las tareas 

de dicho personal, de conformidad con el reglamento respectivo y las 

disposiciones vigentes; 

V. Elaborar y someter a la consideración del Rector las propuestas de 

contratación de personal académico y de apoyo a la actividad académica; 

VI. Atender  académicamente  a  los  estudiantes  de la  Universidad  en  

cada  uno  de  los programas educativos del mismo; 

VII. Dirigir  la  administración  y  control  escolar  de  los  estudiantes  de la 

Universidad, incluyendo los procesos de admisión, inscripción, reinscripción 

y titulación, así como los servicios bibliotecarios y estudiantiles; 

VIII. Coordinar, a través de los Directores de las Unidades Académicas 

adscritas a la Universidad, el desarrollo de los programas educativos; 



 

IX. Supervisar, en coordinación con los Directores de las Unidades 

Académicas adscritas a la Universidad, el avance programático y 

cumplimiento del plan de estudios correspondiente a cada Unidad 

Académica; 

X. Desarrollar, en coordinación con los Directores de las Unidades 

Académicas adscritas a la Universidad, el programa de elaboración de 

manuales de asignatura y prácticas; 

XI. Desarrollar, en coordinación con los Directores de las Unidades 

Académicas adscritas a la Universidad, el programa de tutorías y asesorías 

académicas para los estudiantes de la Universidad; 

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

profesionales, estadías empresariales, servicio social y bolsa de trabajo; 

XIII. Vigilar, en coordinación con los Directores de las Unidades Académicas 

adscritas a la Universidad, el nivel de desempeño de los indicadores 

institucionales de deserción, reprobación, aprovechamiento académico, 

titulación, eficiencia terminal, tasa de retención, grado de satisfacción de 

estudiantes, egresados y empleadores; 

XIV. Desarrollar, en coordinación con los Directores de las Unidades 

Académicas adscritas a la Universidad y la Secretaría General 

Administrativa, el programa de capacitación y actualización del personal 

docente, así como el programa de evaluación y estímulos al desempeño 

del mismo; 

XV. Dar seguimiento al cumplimiento de metas en el ámbito académico 

previstas en el Programa Operativo Anual derivado del Programa de 

Desarrollo Institucional, así como presentar el reporte de actividades que 

en materia académica se realicen; 

XVI. Implementar, en coordinación con los Directores de las Unidades 



 

Académicas adscritas a la Universidad, la actualización de los planes y 

programas de estudio de la misma; 

XVII. Presentar al Rector un informe semestral de los resultados de los 

programas académicos de la Universidad; 

XVIII. Impulsar y promover intercambios académicos con instituciones 

educativas de nivel superior nacionales y extranjeras y con organismos 

internacionales; 

XIX. Administrar los convenios de colaboración e intercambio académico 

establecidos entre la Universidad y otras instituciones; 

XX. Firmar conjuntamente con el Rector, los títulos y grados académicos que 

otorgue la Universidad; 

XXI. Certificar   los   documentos   oficiales   de la   Universidad   que   por   

autorización   le correspondan; 

XXII. Organizar y promover actividades de difusión cultural; 

XXIII. Realizar las funciones y actividades que el Rector le asigne por delegación;  

XXIV. Determinar la formación de los cuerpos académicos de la Institución, para 

su consolidación y fortalecimiento; 

XXV. Impulsar  y  evaluar  el  desarrollo  de  los  programas  de  investigación  a  

nivel institucional; 

XXVI. Promover  el  desarrollo  de  acciones  conjuntas  para  elevar  la  calidad  

de  la investigación, a través de la vinculación con organizaciones  e 

instituciones de educación superior, públicas y particulares, nacionales y 

extranjeras; y fortalecer los cuerpos académicos institucionales; 

XXVII. Organizar y promover la implementación de programas de fortalecimiento 

para el desarrollo de procesos educativos; y 



 

XXVIII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el 

Rector, dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 
 


