
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

 
Corresponde a la Dirección Jurídica las siguientes atribuciones: 
 
Titular: Lic. Juan Liborio Martín Velázquez Durón 
 

I. Representar al Rector y a los funcionarios de la Universidad en toda clase de 
procedimientos judiciales y administrativos, cuando proceda, formulando y 
presentando demandas, denuncias, querellas y desistimientos, así como ofreciendo, 
presentando y, en su caso, desahogando todo tipo de  pruebas, y dando contestación 
y seguimiento a las demandas y reclamaciones en contra de actos o resoluciones 
emitidos por la Universidad o sus unidades administrativas en el ejercicio de las 
facultades que les confieren el presente Reglamento, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado y demás ordenamientos legales aplicables;  

II. Formular los informes previos y justificados que deban rendir el Rector y los servidores 
públicos de la Universidad en relación con los juicios de amparo interpuestos contra 
actos de la Universidad; actuar en estos juicios con las facultades de delegado para 
presentar promociones, asistir a las audiencias, rendir pruebas, formular alegatos, 
promover incidentes y los recursos previstos en la Ley de la materia; 

III. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de los hechos que puedan constituir 
delitos de los servidores públicos de la Universidad en el desempeño de sus funciones, 
así como ante la Secretaría de la Contraloría General, de los hechos que pudieran 
constituir responsabilidad administrativa; así como denunciar o querellarse ante el 
Ministerio Público competente de los hechos delictuosos en que la Universidad resulte 
ofendida o en aquellos en que tenga conocimiento o interés; coadyuvar en estos casos 
con el Ministerio Público, en representación de la Universidad y, cuando proceda, 
otorgar el perdón legal y pedir al Ministerio Público que solicite el sobreseimiento de 
los procesos penales;  

IV. Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 
demás normatividad que el Rector le solicite, y que sean de la competencia de la 
Universidad, así como sus modificaciones;  

V. Realizar estudios, emitir opiniones y formular dictámenes respecto de las consultas de 
carácter jurídico que le sean formuladas por el Rector o por los responsables de las 
unidades administrativas de la Universidad y fijar, sistematizar y difundir los criterios de 
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que regulen el funcionamiento 
de la Universidad, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;  

VI. Supervisar, de acuerdo con las directrices que le indique el Rector, la formulación de 
los convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que la Universidad sea parte y 
llevar su registro;  

VII. Expedir copias certificadas de los documentos existentes en los archivos de la propia 
unidad administrativa, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; y  

VIII. Las demás que le confieren las disposiciones normativas aplicables y el Rector, dentro 
de la esfera de sus atribuciones.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes 
atribuciones: 
 
Titular: C.P. Perla Fernanda Parra García  
 

I. Atender los asuntos administrativos, presupuestales y financieros de la Universidad;  
II. Controlar y resguardar el patrimonio de la Universidad;  

III. Aplicar los mecanismos disciplinarios de administración y control al personal académico y 
administrativo.  

IV. Aplicar los mecanismos de contratación del personal docente y administrativo  ajustándose 
a los  resultados de los exámenes de oposición;  

V. Coordinar las actividades de capacitación del personal administrativo;  
VI. Proveer de manera oportuna y eficiente los materiales de trabajo necesarios para el buen 

desarrollo de las actividades académico-administrativas de la Universidad;  
VII. Vigilar que se mantengan en buen estado las instalaciones y el equipo escolar de la 

Universidad;  
VIII. Integrar el Programa Operativo Anual de la Universidad, así como vigilar que se cumplan 

los objetivos previstos en el mismo;  
IX. Proponer medidas que permitan mantener actualizados los sistemas de administración y 

los recursos físicos y materiales;  
X. Practicar las auditorias administrativas y financieras de la Universidad y en las unidades 

académicas que le encomiende el Rector, y proponer las acciones que procedan;  
XI. Participar en la entrega y recepción de los despachos a cargo de los funcionarios de la 

Universidad;  
XII. Asesorar al Rector en lo relativo a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y 

supervisar el cumplimiento de la legislación que norma estas actividades;  
XIII. Vigilar que los funcionarios de la Universidad cumplan con lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Estado 
de Sonora;  

XIV. Implementar y mantener el Sistema Integral de Archivo, asimismo elaborar los 
procedimientos de normatividad de control de administración documental y criterios 
específicos de organización de archivos de acuerdo a la normatividad de la materia; y  

XV. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables y el Rector, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corresponde a la Dirección de Vinculación las siguientes atribuciones: 
 
Titular: Lic. Perla Janine Frías Hernández 
 

I. Elaborar el proyecto del Programa Operativo Anual con el sector productivo y social,  
II. Promover y asesorar la vinculación de la Universidad con los sectores productivo y 

gubernamental;  
III. Derogado;  
IV. Derogado;  
V. Promover el intercambio de material didáctico, científico y tecnológico de la Universidad 

con otras instituciones educativas, dependencias oficiales y con los sectores productivo y 
social;  

VI. Dar a conocer al sector productivo los programas académicos y profesionales de la 
Universidad;  

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

VIII. Derogado;  
IX. Realizar proyectos de seguimiento del desarrollo profesional de los egresados;  
X. Promover las actividades de estadías empresariales, servicio social, bolsa de trabajo y 

movilidad estudiantil con los alumnos; así como estancias para el   personal docente de la 
Universidad;  

XI. Ofrecer a las empresas los servicios tecnológicos y de educación continua que pueda 
brindar la Universidad;  

XII. Asistir a reuniones con los diferentes sectores, con el objeto de promover las actividades 
de la institución; y  

XIII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales aplicables y el Rector, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 

Corresponde a la Dirección de Extensión Universitaria las siguientes 
atribuciones: 
 
Titular: M.A. Selene Hernández Vilches 
 

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

II. Derogada;  
III. Promover y difundir la participación de los alumnos de la Universidad, en          actividades 

culturales, deportivas y de promoción de la salud;  
IV. Difundir en la comunidad, la imagen de la Universidad;  
V. Coordinar la elaboración y publicación de órganos informativos;  
VI. Coordinar la difusión de las actividades relevantes de la Universidad hacia el interior de la 

misma y hacia los diferentes sectores de la población, así como mantener un estrecho 
vínculo con los medios de comunicación con la finalidad de promover la captación de 
matrícula de nuevo ingreso;    

VII. Coordinar las actividades de extensión con las unidades académicas; y  
VIII. Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales aplicables y el Rector, 

dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 

 

 



Corresponde a las Direcciones de Carrera las siguientes atribuciones: 

Titular de las Carreras de Mecatrónica y Tecnologías de la Información y la 
Comunicación:  
Ing. René Castro Morales 
 
Titular de las Carreras de Mantenimiento Industrial y Energías Renovables: 
M.C. Nora Anabel López Aguirre 
 
Titular de las Carreras de Procesos industriales Área Manufactura y 
Manufactura Aeronáutica Área Maquinado de Precisión: 
Ing. Mario Javier Nieblas Núñez 
 
Titular de las Carreras de Operaciones Comerciales Internacionales Área: 
Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero e Ingeniería en Logística 
Internacional  y Desarrollo de Negocios Área: Mercadotecnia:  
Lic. María Berenice Rodríguez Carreño  
 

I. Analizar permanentemente los programas de estudio, a fin de mantenerlos vigentes;  
II. Promover programas de actualización docente, pedagógicos y tecnológicos propios de 

cada carrera que ofrece la Universidad;  
III. Coordinar la aplicación de evaluaciones que se les haga a los alumnos, al personal 

docente y tutores de la Universidad;  
IV. Coadyuvar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad para el 

reclutamiento, selección y contratación de personal docente de nuevo ingreso según las 
asignaturas vacantes;  

V. Coordinar las actividades del Consejo Técnico y de la Comisión Académica de Carrera;  
VI. Supervisar las estrategias de educación y del proceso enseñanza – aprendizaje;  
VII. Proponer la actualización continua del acervo bibliográfico y otras fuentes de información 

para los alumnos y el personal docente de la Universidad; y  

VIII. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables y el Rector, 
dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corresponde a la Dirección de Apoyo Educativo las siguientes atribuciones: 
 
Titular: Lic. Gilberto García Rocha 
 
 
I. Integrar conjuntamente con las Direcciones de Carrera la documentación necesaria para 

el registro de programas educativos y adición de carreras ante las autoridades educativas 
competentes;  

II. Atender a los estudiantes, a través del Departamento de Servicios Escolares, en el control 
y registro de la matrícula en el período correspondiente;  

III. Vigilar que cada Dirección de Carrera, ejecute su programa académico;  
IV. Dar seguimiento con las Direcciones de Carrera del avance programático y cumplimiento 

del plan de estudios correspondiente a cada programa educativo;  
V. Elaborar en coordinación con la Dirección de Carrera el programa de tutorías y asesorías 

académicas;  
VI. Generar las bases de datos de indicadores institucionales;  
VII. Promover en cada Dirección de Carrera de la Universidad, la actualización constante de 

su plan y programa de estudio;  
VIII. Coordinar el proceso de aplicación del examen de ingreso de los aspirantes; así como el 

examen General de Egreso; y  
IX. Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables  y  el Rector, 

dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 
 

Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación las siguientes 
atribuciones 
 
 
I. Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad;  
II. Coordinar la integración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y 

remitirlo al Rector para su revisión;  
III. Integrar los manuales de Organización y de Procedimientos de la Universidad, con la 

participación de las Unidades Administrativas;  
IV. Coordinar y elaborar la Evaluación Institucional del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (EVIN); y 
V.  Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales aplicables  y  el Rector, 

dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


