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Universidad Tecnológica Santa Catarina Perfiles de Puestos del área Rectoría

RECTORÍA
Descripción del Puesto:
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de los programas, funciones y actividades de la
institución.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad para tomar decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Facultad para dirigir y controlar personal
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Capacidad para resolver situaciones conflictivas
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Iniciativa
Perseverancia
Mentalidad de éxito

Funciones:

•
•
•

Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas, de vinculación con el sector
productivo y administrativas de la Universidad, de acuerdo con sus objetivos y políticas
educativas.
Dirigir, controlar y evaluar la aplicación de los planes y programas de estudio vigentes.
Proponer a del Consejo Directivo la creación, cambio, modificación o cancelación de materias,
carreras o especialidades en la universidad, conforme a las necesidades de la región y a la
demanda educativa.

•

Integrar y proponer al Consejo Directivo la estructura educativa de la universidad y aplicarla una
vez aprobada.

•

Propiciar cursos de capacitación y actualización del personal de la Universidad.
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•

Impulsar actividades de mejoramiento científico, técnico, docente, cultural y deportivo de la
Universidad.

•
•

Determinar y promover las actividades de vinculación de la Universidad con el sector productivo.

•

Integrar y presentar el programa operativo y el anteproyecto del presupuesto anual de la
Universidad, para su aprobación.

•

Conjuntar los planes de desarrollo institucional a mediano y largo plazos y presentarlos a la
consideración del Consejo Directivo para la conducente.

•

Elaborar la formulación del programa de inversión de la Universidad y someterlo a la aprobación
del Consejo Directivo.

•

Encausar y controlar la obtención y aplicación de los recursos financieros de la Universidad, de
acuerdo con las disposiciones vigentes.

•

Proponer al Consejo Directivo aumentos, disminuciones o remociones de plazas del personal de
la Universidad, conforme a la necesidad del servicio y a la demanda de éste.

•

Vigilar que la selección, contratación y demás movimientos e incidencias del personal, así como
el pago de remuneraciones al mismo, se efectúen conforme a la normatividad vigente.

•

Revisar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos materiales y financieros con que
cuenta la Universidad.

•

Vigilar que los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación certificación y titulación de los
alumnos de la Universidad, se realicen con apego a las normas y lineamientos vigentes.

•

Coordinar y apoyar las actividades de promoción de la Universidad con el objeto de que la
sociedad la adopte como una opción seria y viable y así optimizar el aprovechamiento de la
capacidad instalada.

•

Proponer al Consejo Directivo ampliaciones o modificaciones a las instalaciones de la
Universidad, conforme a las necesidades de la región y a la demanda educativa.

•

Proporcionar la información y el apoyo requeridos por las autoridades correspondientes para la
realización de supervisiones y auditorías y aplicar las medidas preventivas y correctivas
procedentes.

•

Sugerir al Consejo Directivo acciones orientadas al mejoramiento de la operación de la
Universidad.

•

Garantizar que el personal de la Universidad cumpla con sus funciones con integridad,
honestidad y eficiencia.

•

Informar al Consejo Directivo acerca del funcionamiento de la Universidad, en los términos y
plazos establecidos.

•

Liderear los programas de calidad de la Universidad y demás funciones inherentes a su
mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar y actualizar los procedimientos y
registros correspondientes.

•

Mantener comunicación con las demás áreas de la Universidad para el mejor desempeño de sus
funciones.

Establecer los convenios de vinculación de la Universidad con el sector productivo de bienes y
servicios local y regional, con el fin de satisfacer las necesidades de apoyo recíproco.
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Universidad Tecnológica Santa Catarina
Perfiles de Puestos del área Dirección Académica

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Descripción del Puesto:
Se encarga de coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades académicas orientadas a
extender la aplicación del conocimiento, la ciencia, la técnica y la cultura de los programas educativos,
así como las funciones sustantivas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad para la toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad para dirigir y controlar personal
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia • Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Capacidad para resolver situaciones conflictivas
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Iniciativa

Funciones:

•

Establecer criterios y políticas para la planeación a mediano y largo plazo de las actividades
académicas de la Institución, así como someter a la consideración del Rector el Programa de
Docencia de la Universidad.

•

Establecer políticas, lineamientos y acciones que permitan el cumplimiento de las labores
sustantivas de la Universidad referidas a la academia.

•

Verificar que la revisión y actualización de los planes y programas de estudio que imparte la
Universidad sean los autorizados y cumplan con las normas y lineamientos vigentes.

•

Promover, a través de los coordinadores de carrera, la participación del personal docente en la
actualización de los planes y programas de estudio.

•

Programar y dar seguimiento al calendario de evaluaciones parciales y finales de las carreras que
se imparten.

•

Verificar que las coordinaciones de carrera establezcan los indicadores de evaluación
correspondientes a cada asignatura.
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•

Programar, organizar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de las carreras que se
imparten.

•

Coadyuvar en la asignación de carga académica, así como en la evaluación al desempeño del
personal docente.

•

Impulsar el desarrollo de programas de formación, actualización y desarrollo del personal
docente.

•

Impulsar la elaboración y difusión de nuevas técnicas de enseñanza, material didáctico y equipo
de apoyo a los programas de estudio.

•

Coordinar, controlar y evaluar la edición de artículos científicos, libros de texto y material
didáctico.

•

Supervisar, en coordinación con la Dirección de Vinculación, la prestación de los servicios de
asesoría y desarrollo tecnológico que requieran los sectores público, social y privado.

•

Coadyuvar en la realización de estudios de factibilidad para la creación de nuevas carreras que
se impartan en la Universidad, de conformidad con la demanda registrada.

•

Supervisar a través, el funcionamiento de los talleres y laboratorios de la Universidad, así como
gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.

•

Participar en las reuniones de Directores de la Universidad, para planear, reorganizar y evaluar
las actividades académicas de las carreras, a fin de proporcionar servicios con calidad.

•

Supervisar y evaluar, a través de los coordinadores de carrera, los programas de tutorías,
asesorías, estadías, plan de curso y evaluación docente.

•

Establecer criterios e instrumentos para el reclutamiento y selección de personal docente y
aprobar su contratación; así como evaluar y autorizar, en su caso, la asignación de cargas
académicas.

•

Evaluar periódicamente el funcionamiento de las coordinaciones de carrera y establecer las
acciones que se requieran para optimizar su desarrollo.

•

Actualizar permanentemente los manuales administrativos y registros de información
correspondientes a las funciones que desarrolla.

•

Generar y emitir a las instancias internas y/o externas, los reportes de información requeridos,
que reflejen el estado de las actividades y funciones que desarrolla.

•
•
•
•
•
•
•

Coordinar actividades con extensiones FNSI y Linares.

•

Supervisar el desarrollo de las actividades de tutoría para asegurar el aprendizaje y la formación
integral de los alumnos universitarios.

Coordinar y supervisar las actividades de los cuerpos académicos.
Coordinar el cumplimiento de los planes y programas de estudio.
Apoyo y supervisión de los programas PIFI, PIDE, POA.
Seguimiento a indicadores Académicos.
Reportar a rectoría asuntos académicos.
Designar actividades que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, determinadas en
base a las inquietudes deportivas y culturales manifestadas por los estudiantes.
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SUBDIRECCIÓN DE CARRERA
Descripción del Puesto:
Se encarga de Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades académicas
derivadas de la aplicación de los planes y programas de estudio.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Trabajo en equipo
Capacidad de Organización
Destrezas Administrativas
Liderazgo
Habilidad para conducir el proceso enseñanza - aprendizaje
Actitud de respeto, compromiso y responsabilidad
Facilidad de expresión oral y escrita
Iniciativa
Madurez de criterio
Capacidad para dirigir y controlar alumnos
Capacidad para relacionarse
Honestidad y discreción

Funciones:

•

Planear, programar y coordinar las estrategias y acciones necesarias para el adecuado
cumplimiento del proceso educativo circunscrito a la carrera a cargo.

•

Coadyuvar en el diseño de los planes y programas de estudio de la carrera a su cargo, asegurando
que cumplan con estándares de calidad.

•

Estimular el uso de nuevas metodologías de enseñanza, didácticas y de evaluación que mejoren
el desarrollo de las actividades académicas de la carrera. •Impulsar el intercambio de
experiencias e información, el desarrollo de material didáctico, la elaboración de reactivos y la
mejora de las técnicas de enseñanza. • Analizar y evaluar los Programas de Estadías, Tutorías y
Asesorías de la carrera. •Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente
adscrito a la carrera, considerando los tiempos de carga académica, actividades de tutoría,
gestión académica entre otras.
•Participar, en representación de la Universidad, en aquellas comisiones académicas a que se
convoque y de las cuales forme parte.
•Evaluar periódicamente el funcionamiento de la carrera y establecer las acciones o medidas
preventivas y/o correctivas que se requieran, tanto en el ámbito educativo como administrativo.
•Estimular en los profesores de la carrera, el desarrollo de investigaciones orientadas a la detección de
necesidades del sector productivo residente en la zona de influencia de la Universidad, con el
propósito de ofrecer institucionalmente servicios de asistencia y asesoría tecnológica.
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•Promover y participar en actividades académicas convocadas por entidades gubernamentales,
educativas y sociales como foros y congresos.
•Presentar a la Dirección Académica para su aprobación, las solicitudes de adquisición, servicios y
comisiones necesarias para el buen funcionamiento del área a su cargo.
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO
Descripción del Puesto:
Conducir, conforme a los planes y programas aprobados, el proceso enseñanza aprendizaje para la
formación de técnicos universitarios en las áreas industrial y de servicios, a efecto de contribuir al
desarrollo del sector productivo de bienes y servicios de la región.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo

-

Seguridad en sí mismo

Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades que ofrece la
Universidad.
Tendencia al logro

Funciones:

•

Elaborar el plan de trabajo de acuerdo con los programas de estudio de las materias de las
carreras, según corresponda.

•

Aplicar las disposiciones de carácter técnico-pedagógico y de organización que se establezcan
para impartir la educación tecnológica al grupo a su cargo.

•

Analizar los programas de estudio, apuntes, textos, tesis y prácticas pedagógicas y tecnológicas
afines a la asignatura que imparte.

•

Realizar al inicio del ciclo escolar, la evaluación del nivel de conocimientos de sus alumnos, a
efecto de definir las estrategias para la mejor aplicación de los programas de estudio.

•

Aplicar los programas de estudio conforme al calendario escolar.
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•

Desarrollar con los alumnos del grupo, los programas de estudio, vinculando la teoría con la
práctica. Preparar el trabajo diario y el material de apoyo didáctico necesario para el desarrollo
de sus actividades.

•

Elaborar los instrumentos necesarios para evaluar el aprendizaje de los alumnos, considerando
en cada caso, la naturaleza y el contenido de cada objetivo programático.

•

Elaborar y mantener actualizado el registro del avance programático, conforme a los
lineamientos técnico-pedagógicos establecidos por el Consejo Directivo.

•

Evaluar al término del semestre, el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de identificar las
prospectivas del alumno, y establecer las recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento
de la relación alumno-profesor y la aplicación de los programas de estudio.

•

Promover acciones de vinculación con el sector productivo, para el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje.

•
•

Participar en el desarrollo de los programas de capacitación y actualización del personal docente.

•
•

Participar en la integración del acervo bibliográfico de la biblioteca de la Universidad.

•

Participar en la realización de estudios de especialización tecnológica, educativa, seminarios
departamentales, simposium, congresos y otros similares encaminados a elevar la calidad de la
educación en la Universidad.

•

Participar en la ejecución y evaluación de programas de apoyo y desarrollo de egresados,
asesoramiento técnico empresarial, producción de bienes y servicios, capacitación para el
trabajo y apoyo social.

•

Determinar el material y apoyo didáctico requerido para la realización del plan de trabajo y
solicitarlo al Director de Carrera correspondiente.

•

Proporcionar al Director Académico la información específica del grupo a su cargo, para la
integración de la estadística básica.

•

Participar en las reuniones y eventos organizados en la Universidad y desempeñar las comisiones
que se le confieran.

•
•

Registrar y controlar las asistencias de los alumnos de los grupos a su cargo.

•
•

Formular los exámenes ordinarios de fin de curso, de regularización o de selección de aspirantes.

•

Solicitar al Director Académico la impresión y reproducción de exámenes de evaluación de los
alumnos.

•

Distribuir entre los alumnos del grupo, los materiales y promover la correcta utilización y
conservación de los mismos.

•

Participar en el inventario del material de apoyo didáctico y equipo del taller o laboratorio a su
cargo.

Colaborar en el desarrollo de actividades de investigación y aplicación de nuevas tecnologías en
la docencia y en el sector productivo de bienes y servicios.
Participar en las reuniones de academia y del Consejo Técnico Consultivo de la Universidad y
cumplir con los acuerdos que al respecto se establezcan.

Registrar el resultado de las evaluaciones practicadas a los alumnos en las listas de asistencia y
estadísticas de evaluación del aprendizaje.
Organizar los materiales y auxiliares didácticos requeridos para la aplicación de los programas
de estudio.
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•

Promover entre los alumnos del grupo, el buen uso del mobiliario, equipo, instrumental,
herramienta y de los materiales de apoyo didáctico.

•
•

Participar en las acciones relacionadas con la conservación y mantenimiento de la Universidad.

•

Vigilar que el desempeño de los alumnos en el aula, talleres o laboratorios se caracterice por su
cooperación, orden y respeto.

•

Participar en el seguimiento y evaluación del desempeño de los alumnos que están cubriendo
sus estancias en el sector productivo de bienes y servicios.

Verificar que los alumnos del grupo a su cargo, cumplan con los ejercicios, tareas y prácticas
asignadas.

PROFESOR DE ASIGNATURA
Descripción del Puesto:
Conducir, conforme a los planes y programas aprobados, el proceso enseñanza aprendizaje para la
formación de técnicos universitarios en las áreas industrial y de servicios, a efecto de contribuir al
desarrollo del sector productivo de bienes y servicios de la región.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo

-

Seguridad en sí mismo

Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades que ofrece la
Universidad.
Tendencia al logro

Funciones:

•

Elaborar el plan de trabajo de acuerdo con los programas de estudio de las materias de las
carreras, según corresponda.

•

Aplicar las disposiciones de carácter técnico-pedagógico y de organización que se establezcan
para impartir la educación tecnológica al grupo a su cargo.

•

Analizar los programas de estudio, apuntes, textos, tesis y prácticas pedagógicas y tecnológicas
afines a la asignatura que imparte.
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•

Realizar al inicio del ciclo escolar, la evaluación del nivel de conocimientos de sus alumnos, a
efecto de definir las estrategias para la mejor aplicación de los programas de estudio.

•

Aplicar los programas de estudio conforme al calendario escolar.

•

Desarrollar con los alumnos del grupo, los programas de estudio, vinculando la teoría con la
práctica.

•

Preparar el trabajo diario y el material de apoyo didáctico necesario para el desarrollo de sus
actividades.

•

Elaborar los instrumentos necesarios para evaluar el aprendizaje de los alumnos, considerando
en cada caso, la naturaleza y el contenido de cada objetivo programático.

•

Elaborar y mantener actualizado el registro del avance programático, conforme a los
lineamientos técnico-pedagógicos establecidos por el Consejo Directivo.

•

Evaluar al término del semestre, el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de identificar las
prospectivas del alumno, y establecer las recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento
de la relación alumno-profesor y la aplicación de los programas de estudio.

•

Promover acciones de vinculación con el sector productivo, para el desarrollo del proceso
enseñanza-aprendizaje.

•
•

Participar en el desarrollo de los programas de capacitación y actualización del personal docente.

•
•

Participar en la integración del acervo bibliográfico de la biblioteca de la Universidad.

•

Participar en la realización de estudios de especialización tecnológica, educativa, seminarios
departamentales, simposium, congresos y otros similares encaminados a elevar la calidad de la
educación en la Universidad.

•

Participar en la ejecución y evaluación de programas de apoyo y desarrollo de egresados,
asesoramiento técnico empresarial, producción de bienes y servicios, capacitación para el
trabajo y apoyo social.

•

Determinar el material y apoyo didáctico requerido para la realización del plan de trabajo y
solicitarlo al Coordinador de Carrera correspondiente.

•

Participar en los programas de promoción y difusión de los servicios y carreras que ofrece la
Universidad, así como en la selección de alumnos.

•

Proporcionar al Director de Carrera correspondiente, la información específica del grupo a su
cargo, para la integración de la estadística básica.

•

Participar en las reuniones y eventos organizados en la Universidad y desempeñar las comisiones
que se le confieran.

•
•

Registrar y controlar las asistencias de los alumnos de los grupos a su cargo.

•

Formular los exámenes ordinarios de fin de curso, de regularización o de selección de aspirantes.

Colaborar en el desarrollo de actividades de investigación y aplicación de nuevas tecnologías en
la docencia y en el sector productivo de bienes y servicios.
Participar en las reuniones de academia y del Consejo Técnico Consultivo de la Universidad y
cumplir con los acuerdos que al respecto se establezcan.

Registrar el resultado de las evaluaciones practicadas a los alumnos en las listas de asistencia y
estadísticas de evaluación del aprendizaje.
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•

Organizar los materiales y auxiliares didácticos requeridos para la aplicación de los programas
de estudio.

•

Solicitar al Coordinador de Carrera correspondiente, la impresión y reproducción de exámenes
de evaluación de los alumnos.

•

Distribuir entre los alumnos del grupo, los materiales y promover la correcta utilización y
conservación de los mismos.

•

Participar en el inventario del material de apoyo didáctico y equipo del taller o laboratorio a su
cargo.

•

Promover entre los alumnos del grupo, el buen uso del mobiliario, equipo, instrumental,
herramienta y de los materiales de apoyo didáctico.

•
•

Participar en las acciones relacionadas con la conservación y mantenimiento de la Universidad.

•

Vigilar que el desempeño de los alumnos en el aula, talleres o laboratorios se caracterice por su
cooperación, orden y respeto.

•

Participar en el seguimiento y evaluación del desempeño de los alumnos que están cubriendo
sus estancias en el sector productivo de bienes y servicios.

Verificar que los alumnos del grupo a su cargo, cumplan con los ejercicios, tareas y prácticas
asignadas.

Encargado de los servicios de Mediateca
Descripción del Puesto:
Garantizar disponibilidad de los servicios de consulta de material bibliográfico requerido por los
profesores y alumnos de los programas educativos que oferta la Universidad, de manera presencial
(instalaciones campus Santa Catarina) y a distancia (acervo electrónico), equipo e instalaciones, bajo
estándares de seguridad, orden y limpieza.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de clasificación y control de material bibliográfico
Técnicas de Comunicación
Archivología
Iniciativa y dinamismo
Sentido de responsabilidad y disciplina
Seriedad en su trato con los alumnos y maestros
Sentido del orden
Amabilidad
Espíritu de servicio.

Funciones:

•

Proporcionar a los usuarios los servicios de mediateca, conforme a las disposiciones
vigentes.
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•

Organizar, integrar y mantener actualizado el acervo bibliográfico, documental e
informativo de la Universidad.

•

Investigar y determinar las fuentes de información y documentación necesarias para
Incrementar el acervo bibliográfico y documental de la mediateca.

•

Mantener actualizados los sistemas de clasificación y catalogación de los materiales
existentes.

•

Organizar y controlar el mecanismo de préstamo y recuperación del material documental
bibliográfico.

•
•
•

Orientar a los usuarios sobre las fuentes de documentación e información existentes.

•

Vigilar la seguridad, orden y limpieza dentro de la Mediateca, así como el uso adecuado del
material bibliográfico.

Proponer mejoras a los servicios que ofrece la mediateca.
Instrumentar acciones para incrementar el acervo bibliográfico, documental e informativo
de la Universidad.
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Universidad Tecnológica Santa Catarina Dirección Académica Perfiles de Puestos del
área de Servicios Estudiantiles

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
Descripción del Puesto:
Se encarga de programar, organizar, supervisar, canalizar y ofrecer al estudiante el conjunto de
acciones para que reciba asistencia y apoyo en todo su proceso de formación profesional y desarrollo
personal, tendientes al cumplimiento de becas internas y externas, servicio médico y actividades
extracurriculares con el objeto de fortalecer la formación integral de los alumnos.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia • Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Responsabilidad

Funciones:

•

Coordinar la implementación de los procedimientos y mecanismos de interacción entre las
diferentes áreas de la universidad.

•

Participar en el Proceso de Autoevaluación Institucional y facilitar información para integrar las
estadísticas de la Universidad.

•
•

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

•

Asistir a cursos de capacitación y actualización que sean asignados o autorizados
institucionalmente.

•
•

Realizar otras actividades inherentes a su puesto, encomendadas por el jefe inmediato.

Elaborar el informe cuatrimestral de actividades desempeñadas por el Departamento.

Identificar las necesidades económicas, académicas o personales de los estudiantes para
obtener un mejor rendimiento académico y prevenir la deserción.
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•

Proporcionar al estudiante un esquema de becas de acuerdo a las necesidades específicas, para
otorgarles la ayuda.

•

Facilitar el desarrollo personal de los estudiantes y su formación integral, en un contexto
humanista e inclusivo de empatía y aceptación positiva de sí mismo y de la sociedad.

•

Proporcionar servicio de canalización a los estudiantes, en áreas tales como atención
psicopedagógica, medicina preventiva, salud sexual y reproductiva, y afiliación de los alumnos
al seguro facultativo del IMS.

•

Designar actividades que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, determinadas en
base a las inquietudes deportivas y culturales manifestadas por los estudiantes.
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ENCARGADO DEPORTIVO
Descripción del Puesto:
Se encarga de organizar las actividades deportivas, recreativas para enfocarse en el fomento de una
participación activa de los alumnos, de tal forma que encuentren un espacio en el cual canalizar su
energía. Designando actividades que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, determinadas
en base a las inquietudes deportivas y culturales manifestadas por los estudiantes.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Trabajo en equipo
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Responsabilidad

Funciones:

•

Organizar y programar actividades deportivas, tales como torneos internos de fútbol, voleibol,
básquetbol y ajedrez.

•
•

Organizar y programar eventos conmemorativos de la Universidad (día del TSU, aniversarios).

•

Coordinación de los equipos representativos para los entrenamientos y la participación en los
torneos externos.

•

Promoción de las actividades deportivas elaborando convocatorias y visita a los salones de clase
para invitar a participar en las actividades deportivas

•
•

Atención personalizada al alumno (prestamos de materiales deportivos).

Administración de las actividades deportivas por ejemplo inscripciones, estadísticas,
reglamentos y premiaciones.

Dar seguimiento en el mantenimiento a las instalaciones deportivas, solicitar material deportivo
y apoyo en los eventos de la UTSC.
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ENCARGADO DE CULTURA
Descripción del Puesto:
Implementación el Programa de Formación Integral de Alumnos el cual integra las actividades de
orden cultural, artístico y recreativo; así como las estrategias para promocionarlas en la comunidad
estudiantil.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia • Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Responsabilidad

Funciones:

•
•
•
•

Promotor cultural y deportivo.
Coordinar eventos cívicos y culturales.
Auxiliar de becas del Estado y Federales.
Auxiliar administrativo de Servicios Estudiantiles.
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SERVICIO MÉDICO
Descripción del Puesto:
Proporcionar servicio personalizado a los estudiantes, de manera rápida tales como atención médica,
medicina preventiva, salud sexual y reproductiva y afiliación de los alumnos al seguro facultativo del
IMSS.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•

Actitud de Servicio • Trabajo bajo presión.
Ética profesional
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad

Funciones:

•

Brindar atención médica a los alumnos, previamente se hace la valoración, tomando la presión
arterial, pulso, temperatura (signos vitales) para poder prescribir algún medicamento.

•
•
•
•
•
•

Aplicación de inyecciones y vacunas bajo prescripción médica.

•

Valorar las incidencias de caídas para proporcionarles atención, valorando el área del golpe para
descartar posibles fracturas.

•

Control del inventario de medicamentos.

Atención especializada a los alumnos que lo requieran.
Proporcionar medicamentos no controlados a los alumnos.
Curaciones que se pueden atender aquí o se recomienda el trasladarlo a un área de emergencia.
Brindar los primeros auxilios a todo el personal de la UTSC, para su posterior traslado.
Apoyo en la recolección de datos médicos para el SAIIUT orientando al alumno referente al
llenado de la información médica.
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Universidad Tecnológica Santa Catarina Programa de Educación Superior
Incluyente Perfiles de Puestos del área de Inclusión Educativa

COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Descripción del Puesto:
Responsable de gestionar y coordinar todos los aspectos académicos, administrativos y operativos
para lograr la educación inclusiva de los estudiantes con alguna discapacidad o deficiencia en sus
funciones, así como todos los apoyos que se proporcionan de manera integral bajo el Modelo de
Inclusión Educativa durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación superior y en la
media superior y básica según los convenios de colaboración con otras instituciones educativas,
tomando en cuenta de manera personal las limitaciones físicas, mentales y sensoriales de los
estudiantes.
Habilidades y aptitudes:

•

Conocimientos y concienciación en temas relacionados con la discapacidad, la educación
inclusiva y los derechos humanos de las personas con discapacidad, tiflotecnología, diseño
universal y temas afines.

•

Conocimiento de diversos apoyos y equipamiento que mejoran la calidad de vida de las personas
con discapacidad y optimizan su aprendizaje.

•

Valores deseables: Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad, respeto, amabilidad, actitud
de servicio, cordialidad y trato amable, solidaridad, paciencia y empatía.

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de Organización, toma de decisiones y coordinación de grupos de trabajo
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Habilidades comunicativas, facilidad de palabra y pensamiento crítico
Dominio de la lengua de señas mexicana.
Habilidad en el manejo de situaciones críticas
Conocimiento de los procesos institucionales académicos y administrativos
Trabajo bajo presión

Funciones:

•

Supervisa a: la asistente del área de inclusión educativa, un profesor de asignatura involucrado
en actividades específicas relacionadas con la inclusión de estudiantes con discapacidad y al
coordinador de la sala de tiflotecnología (apoyo y equipo para personas con discapacidad visual
y baja visión)

•

Planeación estratégica, desarrollo y control de todas las actividades relacionadas con los apoyos
proporcionados para los estudiantes con discapacidad.
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•

Coordinación, organización y supervisión de los servicios prestados por instituciones con las que
se han realizado alianzas estratégicas para la continuidad de estudios de estudiantes con
discapacidad, como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de NL (CECyTE) y la Preparatoria Abierta de la Secretaría de
Educación.

•

Capacitación de personal en materia de educación inclusiva, impartición de conferencias y
talleres para la toma de conciencia en inclusión de personas con discapacidad al personal
administrativo, docente, comunidad estudiantil y padres de familia de la institución y de otras
instituciones externas.

•

Planeación de Horarios en vinculación con el área académica y la coordinación de intérpretes de
lengua de señas y lo servicios adicionales incluyentes como enseñanza de idioma español e inglés
para estudiantes sordos dentro de planes regulares o despresurizados.

•

Manejo de las relaciones con otras instituciones expertas en discapacidad, así como reuniones
de trabajo con las mismas.

•

Organización de las asesorías, apoyos de interpretación y elaboración de material accesible para
alumnos con discapacidad, gestiona los apoyos psicopedagógicos que requiera el alumno con
discapacidad.

•

Atención a Padres de Familia en diversos asuntos relacionados con la educación y conducta de
sus hijos con discapacidad. Organización de reuniones informativas con Padres.

•
•

Apoyo en trámites diversos a alumnos foráneos.

•

Organización de algunos eventos de la universidad, viajes, participaciones en eventos externos,
etc., relacionados con alumnos con discapacidad.
(solicitud de permisos, autorizaciones, logística de traslados y accesibilidad)

•

Supervisión del aprovechamiento académico de los estudiantes con discapacidad de manera
individual y coordinación con sus tutores e intérpretes de lengua de señas (en el caso de alumnos
sordos) a fin de analizar situaciones específicas de situaciones de falta de aprovechamiento para
reforzar los apoyos ofrecidos y evitar en la medida posible la deserción escolar.

•

Control y supervisión del proceso de admisión de grupos incluyentes en periodos de nuevo
ingreso de alumnos con discapacidad en coordinación con las subdirecciones de Carreras y
Dirección Académica y el departamento de servicios escolares.

•

Coordinación de los cursos remediales (o de reforzamiento en diversas asignaturas) orientado
específicamente para estudiantes con discapacidad de nuevo ingreso antes del periodo de clases
marcado en el calendario escolar.

•

Supervisión de la impartición de idioma extranjero bajo el Programa de enseñanza del idioma
inglés para estudiantes con deficiencia auditiva, enfocado en la escritura y lectura del idioma.
Revisión de calificaciones con el docente que imparte la asignatura y toma de decisiones
respecto a desempeño académico del estudiante durante el periodo de clases en esta asignatura
en particular.

•

Elaboración y autorización de solicitudes de equipamiento, herramientas y consumibles
necesarios en los diversos apoyos para los estudiantes con discapacidad.

Conocimiento y manejo de equipamiento especializado para estudiantes con discapacidad.
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•

Supervisión y apoyo en el desarrollo de contenidos del diplomado de apoyo para estudiantes
con discapacidad auditiva para el aprendizaje del idioma español enfocado en la lecto - escritura.

•
•

Responsable de los reportes estadísticos de estudiantes con discapacidad.

•

Revisión y adecuación de rutas del servicio de transporte de los estudiantes con discapacidad y
permisos especiales.

•

Resolver los conflictos personales o de trabajo relacionados con los estudiantes con
discapacidad, así como situaciones de violación o desacato al reglamento escolar de la
universidad, así como de cualquiera de las instituciones con las que se encuentra vinculado el
Modelo de Inclusión y proponer la mejor solución para las partes involucradas.

•

Supervisión de los programas de seguimiento internos en el modelo de inclusión educativa,
aprovechamiento, becas escolares, trámites diversos, etc.

•
•

Elaboración de reporte cuatrimestral de actividades para junta de consejo

•

Interviene en las sanciones respecto a la disciplina que se marcará de acuerdo a reglamento
escolar cuando se presente alguna falta de conducta por parte de alumnos con discapacidad y
su relación con otros compañeros o su entorno escolar. Mantener la disciplina y el buen orden,
así como el funcionamiento responsable de todas las áreas de apoyo en cuanto a equipamiento,
material de inclusión y relación entre los mismos alumnos con discapacidad y sus compañeros
con y sin discapacidad

•

Que exista la vinculación y comunicación eficaz entre las instituciones para el correcto
funcionamiento de los convenios entre las mismas, a fin de cumplir cada una de las partes
acordadas según las cláusulas estipuladas en los acuerdos previos

Elaboración de agenda, atención y explicación del proceso operativo incluyente así como guía
durante el recorrido a visitantes interesados en conocer o replicar el Modelo de Inclusión por
parte de otras instituciones.

Toma decisiones sobre: Sobre los apoyos que se aplicarán en cada caso específico de alumnos
con discapacidad de acuerdo a su deficiencia, nivel y programa educativo que tome. Los cursos
de alineación en los que se deberá involucrar al alumno antes de ingresar en cualquier nivel
educativo. De tal decisión depende el aprovechamiento académico que tendrá el alumno a lo
largo de su educación. Y la inclusión social en la que participe durante su estancia en la
institución
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ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
Descripción del Puesto:
Actividades diversas de oficina y apoyo a las gestiones realizadas por la coordinación de inclusión
educativa.
Habilidades y aptitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Concienciación en el tema de discapacidad
Conocimientos básicos de lengua de señas
Habilidades para uso de herramientas informáticas y digitales
Habilidades de comunicación
Responsabilidad y orden en su trabajo
Conocimiento básico e intermedio en inclusión y discapacidad
Conocimiento de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad
Conocimiento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Funciones:

•
•

Promoción, difusión e informes sobre el Modelo de Inclusión Educativa por diferentes medios.

•

Responsable de la apertura del expediente de los estudiantes con discapacidad y de la revisión
del proceso de admisión en relación con los trámites a efectuar en los diversos departamentos
de la universidad, en educación a distancia apoyo en inscripción de los aspirantes con
discapacidad para captura correcta.

•

Responsable de la revisión de expediente de los estudiantes con discapacidad para el trámite de
las becas de manutención en TSU e Ingenierías, apoyo en la captura para un llenado correcto y
seguimiento de los alumnos beneficiados en los diferentes procesos.

•

Verificación de la salida y llegada puntual de los transportes y ajustes con el área de
mantenimiento y conductores por diversos cambios y ajustes en las rutas

•
•

Atención telefónica y medios digitales del área de inclusión educativa.

•

Elaboración y actualización de estadísticas con información de los alumnos con discapacidad
para reporte de la coordinadora del departamento.

•

Acompañamiento en clases virtuales a los alumnos con discapacidad en diferentes plataformas.

Verificación de la asistencia diaria de alumnos por grupo y realización de llamadas telefónicas a
padres de alumnos.

Encargada de la base de datos de alumnos del TSU e ING empate con el departamento escolar,
ajustes por bajas.
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•

Encargada de recepción de documentos de aspirantes para la inscripción de personas con
discapacidad que desean cursar el nivel básico conforme al convenio de Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos y la UTSC, elaboración de base datos y seguimiento de estatus.

•

Control de asistencia del personal de departamento y elaboración de memos quincenales por
citas médicas, y situaciones no previstas.

•

Agenda de citas de departamento Inclusión Educativa, visitas, reuniones, preparar logística para
recorridos, avisar a involucrados y a vigilancia para recorridos.

•

Control y archivo de documentos de departamento Inclusión Educativa, memos, oficios,
expedientes de alumnos, revisión de requisitos, organización de carpetas de generación.

•
•

Elaboración de las requisiciones de compras y verificación de surtido.

•

Control de equipo Tiflotécnico incluyente, registro de préstamo de USB
Jaws.

•

Control de material de oficina, juegos de mesa adaptados, y artículos que se prestan a los
alumnos con discapacidad.

•

Seguimiento a los alumnos que se encuentra en su proceso de estadía Acompañamiento a los
alumnos que concluyen su estadía a los diferentes departamentos para la liberación correcta.

•
•

Agenda de citas del área de psicología con referencia a los aspirantes con discapacidad.

•

Localización de egresados con discapacidad para apoyo en algún trámite referente a la
obtención de su título y cedula profesional.

•

Revisión de archivo de estatus de alumno y primer contacto con ellos para verificar su situación
académica e identificar obstáculos que no le permitan avanzar en su carrera.

Control de inventario de mobiliario y equipo especializado en la atención de discapacidad y de
los artículos del departamento de inclusión.

Primer contacto a la atención de alumnos de TSU e Ingeniería o licenciatura y padres de familia
por diversos motivos.
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PROFESOR DE ASIGNATURA E INTÉRPRETE LSM ASIGNADO DE FORMA
PERMANENTE A INCLUSIÓN EDUCATIVA
Descripción del Puesto:
Encargado experto en área de inclusión a personas con discapacidad auditiva, apoyos, interpretación y
responsable del Diplomado de enseñanza del idioma español a sordos. Enlace con instituciones en
convenio con la UTSC en aspectos administrativos para educación básica y media superior.
Habilidades y aptitudes:

•
•
•

Actitud de Servicio

•
•

Alto sentido de responsabilidad, trabajo en equipo y bajo presión

•

Conocimiento y dominio del idioma español para enseñanza a alumnos con discapacidad
auditiva.

Concienciación en el tema de discapacidad e inclusión educativa
Competencia profesional en la interpretación del español a Lengua de Señas Mexicana y
viceversa
Habilidades de organización y manejo de situaciones relacionadas con características específicas
de estudiantes con discapacidad y el respeto al reglamento estudiantil.

Funciones:

•

Interpretación simultánea del español a la Lengua de señas mexicana y viceversa de algunas
asignaturas, capacitaciones, cursos, (apoya también cuando se satura la capacidad de la
coordinación de intérpretes por periodos de estadías), etc.

•

Docente en la impartición de clases del Diplomado de Español para alumnos con discapacidad
auditiva. Creación de grupos de acuerdo con el nivel de comprensión del idioma español de los
alumnos. Planeación de la secuencia y estructura de los contenidos; objetivos y las actividades
que deberá realizar el alumno; utilización de recursos didácticos para conseguir los objetivos, lo
que incluye seleccionar situaciones y material de aprendizaje, calificar y evaluar el aprendizaje
del alumno.

•

Actualización continua del reporte del estatus académico de los estudiantes por asignatura y por
carrera que integran el Modelo de Educación Superior Inclusiva, esto comprende revisar y
alimentar el documento con las calificaciones de los alumnos de todas las carreras y todos los
niveles para tener un mejor control y poder ayudar a los alumnos en tiempo y forma.

•

Acompañamiento en aulas virtuales a diferentes grupos por trabajo a distancia. Se les apoya a
los alumnos por plataforma Teams, Zoom y redes sociales, apoyo en el envío actividades por
plataforma de Saiiut y el ingreso a exámenes por plataforma Moodle.

•

Apoyo a los estudiantes para la correcta captura en plataforma para la obtención de la beca
Manutención de todos los alumnos del Modelo de Educación Superior Inclusiva donde se
incluyen recopilación de los datos personales y socioeconómicos de los alumnos y sus familias.

•

Enlace entre la Universidad y el bachillerato CECyTE plantel Santa Catrina, sobre solicitudes de
los apoyos en el modelo de Inclusión, y sobre las estadísticas de los alumnos atendidos por el
departamento de Inclusión Educativa.
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•

Colaboración para la concientización para los estudiantes de nuevo ingreso al nivel Técnico
Superior Universitario a las diferentes carreras, donde se incluyen a los padres de familia para
familiarizarse con el reglamento, las diferentes plataformas que se utilizan, los maestros que
impartirán las clases, explicación de los apoyos ofrecidos por el departamento de Inclusión
Educativa, lo cual incluye al total de los alumnos interesados egresados del CECyTE y de alumnos
con discapacidad provenientes de otras preparatorias del estado y del país.

•

Atención de primera mano a estudiantes y padres de familia de las diversas modalidades de
educación media superior según convenios con instituciones de este nivel educativo.

•

Control de estadísticas específicamente del bachillerato incluyente, nuevos ingresos, egresados,
matrícula actual y bajas o deserciones, bases de datos con diversos parámetros: por
discapacidad, edad, género, procedencia, zona de residencia, etc.

•
•

Control de asistencia de alumnos y vigilancia de las áreas en que deben permanecer.

•

Apoyo en coordinación de eventos y actividades extracurriculares relacionados con estudiantes
con discapacidad o visitas guiadas a la UTSC. Responsable de solicitudes del auditorio para
actividades del CECYTE, Solicitudes de equipo audiovisual, climas, etc. En actividades como obras
de teatro, eventos deportivos, presentación de proyectos, conferencias, etc.

•

Enlace con personal administrativo del CECyTE para la programación de horarios para el óptimo
uso de las instalaciones que se le facilitan a estudiantes del bachillerato CECyTE, supervisión de
casos relacionados con cumplimiento del reglamento por parte de la UTSC y Mediateca por parte
de los estudiantes de bachillerato

•

Apoyo en el convenio entre la UTSC y el INEA para la atención de alumnos con discapacidad de
primaria y secundaria. Asesoría en sesiones y aplicaciones de evaluaciones.

•

Apoyo en el área de estadías de alumnos que están por terminar su TSU e ingeniería y
licenciatura de alumnos con discapacidad, siendo un enlace entre tutores y el departamento de
inclusión.

Participación en stands de promoción y difusión del Modelo de Inclusión en diversos eventos
organizados por instituciones relacionadas o especialistas en la discapacidad.
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COORDINADOR DE SERVICIOS Y APOYOS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
Descripción del Puesto:
Coordina las herramientas didácticas, asesorías, cursos especializados, y apoyos tecnológicos a
alumnos con discapacidad visual en su grado de ceguera y baja visión de la UTSC, a fin de que estudien
en igualdad de condiciones con el resto de estudiantes del aula.
Habilidades y actitudes:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Actitud de Servicio
Responsabilidad en su trabajo.
Consciente en el tema de discapacidad, particularmente visual.
Habilidad de trabajar bajo presión
Habilidad de organizar e impartir talleres dinámicos y presentaciones ante públicos medianos y
numerosos.
Conocimiento básico de lectura y escritura en sistema Braille (capaz de leer y escribir letras,
números y signos de puntuación.
Manejo básico de al menos un software lector de pantalla de computadora y teléfono inteligente
(Jaws for Windows, Window Eyes, NVDA, VoiceOver o TalkBack). Por manejo básico se
entenderá: conocimiento básico de los comandos del lector de pantalla, así como uso del lector
con paquetería Office, (MS Word, MS Excel y MS Power Point), así como manejo de programas
de navegación como Internet Explorer, Firefox o Google Chrome.
Manejo básico de al menos un programa de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), como
Fine Reader, Omni Page, Kurzweil1000 u Open Book. Por manejo básico se entenderá: habilidad
de digitalizar, convertir y editar textos físicos a formatos electrónicos, tales como MS Word.
Manejo básico de máquinas impresoras Braille. Por manejo básico se entenderá: habilidad de
imprimir correctamente textos que hayan sido escritos en el software incluido con la impresora,
así como textos recibidos por una fuente externa.
Manejo básico de softwares traductores Braille, tales como Duxbury. Por manejo básico se
entenderá: utilizar el traductor para enviar archivos a impresión, y cambiar el formato de
impresión y tamaño de papel cuando sea requerido.
Conocimiento y manejo básico de apoyos utilizados por personas con baja visión, tales como
lupas, monoculares y binoculares, circuitos cerrados de televisión y software ampliador de
pantalla.

•

Experiencia con conversión de materiales altamente visuales (gráficos, mapas, etc) a formatos
táctiles accesibles para personas con discapacidad visual.

•

Conocimiento intermedio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
y las implicaciones que ésta tiene en el ámbito de accesibilidad en la educación superior.

•

Conocimiento intermedio sobre los derechos humanos aplicados a un trato igualitario de las
personas con discapacidad a nivel educativo.

•

Conocimiento avanzado sobre los modelos de la discapacidad: modelo de Prescindencia, Médico
o Rehabilitador, y modelo Social y de Derechos.
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•

Conocimiento básico sobre normas referentes al trato e interacción con personas con
discapacidad visual, tanto en el ámbito educativo como en actividades de la vida diaria.

•

Conocimiento intermedio sobre la organización de jornadas y talleres sobre la inclusión de
personas con discapacidad en el ámbito educativo y laboral.

•

Manejo intermedio de plataformas de comunicación y otras redes sociales, tales como Teams,
Zoom y WhatsApp.

•

Manejo intermedio de plataformas virtuales utilizadas en la UTSC, tales como Aulas y Moodle.

Funciones:
•

Convertir material escrito en tinta a formato accesible para discapacidad visual, mediante
impresión a Braille, mediante escaneo y conversión de textos por medio de OCR, o mediante la
combinación de ambas tecnologías.

•

Adaptar material altamente visual, como figuras o gráficos, a través del uso de dispositivos de
realce.

•

Gestionar la entrega de licencias de lectores de pantalla, lupas, binoculares o binoculares, a
alumnos con discapacidad visual, para su uso durante la estancia del alumno en las instalaciones
de la institución.
Impartir asesorías y cursos de reforzamiento a alumnos ciegos no familiarizados con lectores de
pantalla, manejo de paquetería Office, Braille, u otras tecnologías de apoyo.

•
•

Grabar audios y videos tutoriales, dirigidos a alumnos y personal docente, en los que se
demuestre el manejo de diversos softwares y plataformas virtuales mediante el uso de lector de
pantalla, tanto en computadoras como en teléfonos inteligentes.

•

Redactar manuales de manejo de paquetería Office y diversas aplicaciones informáticas
mediante el uso de lector de pantalla, dirigidos a estudiantes con discapacidad visual que
presenten rezago en manejo de tecnología.

•

Revisar el grado de accesibilidad de contenidos web y archivos PDF institucionales, para asegurar
su lectura adecuada mediante software lector de pantalla; emitir recomendaciones de
accesibilidad de requerirse.

•

Revisar compatibilidad de softwares informáticos especializados a fin de determinar su
compatibilidad mediante lector de pantalla, y emitir recomendaciones de accesibilidad a
docente en caso de presentar incompatibilidad.

•

Organizar e impartir talleres de toma de consciencia sobre la inclusión educativa y laboral de
personas con discapacidad a personal docente y administrativo de la UTSC, así como al cuerpo
estudiantil de la universidad e instituciones externas que lo soliciten.

•

Proporcionar seguimiento a proyecto de estadía de alumnos con discapacidad visual, tanto en
redacción del proyecto como en cuestiones relacionadas con manejo de paquetería Office
mediante lector de pantalla.

•

Realizar la edición e impresión de folletería y tarjetas de presentación en sistema Braille, tanto
a personal interno de la UTSC como a empresas externas que lo soliciten; monitorear, mediante
lectura, la correcta impresión del Braille.
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Actividades de Sala Tiflotécnica
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Realizar sesiones de reforzamiento vía llamadas telefónicas, Teams, Zoom, WhatsAPP y otras
redes sociales, con estudiantes con discapacidad visual que requieran apoyo en el uso de
paquetería Office (Word, PowerPoint, Excel). Asimismo, proporcionar apoyo telefónico o a
través de las mencionadas plataformas de comunicación, en la instalación de Office 365 y
software lector de pantalla.
Ingresar a grupos de plataformas virtuales en los que existan estudiantes con discapacidad visual
para resolución de dudas de dichos estudiantes, y monitorear materias con alto contenido de
imágenes, gráficos y símbolos, con las que se puede requerir apoyo.
Proporcionar apoyos específicos a estudiantes ciegos y con baja visión dentro de aulas, tales
como configuración de software lector de pantalla y préstamo de ayudas para baja visión como
lupas y binoculares.
Grabación de tutoriales explicativos sobre el uso de paquetería Office, utilización de lectores de
pantalla JAWS y VoiceOver, y manejo de plataformas Teams y Aulas.
Conversión mediante OCR de materiales académicos de formatos PDF y screenshot a Word
accesible. Descripción de imágenes, eliminación de tablas, y corrección de errores de OCR.
Apoyo a estudiantes ciegos en lectura y captura de respuestas de encuestas no accesibles a
lector de pantalla, tales como Evaluación a Docente, Evaluación a Tutor y Trayectoria Educativa.
Revisión de accesibilidad de documentos con alto contenido de imágenes, símbolos
matemáticos y gráficas, tales como presentaciones Power Point y documentos PDF elaborados
por docentes. Captura manual de dichos materiales en texto plano y realce de gráficas al
requerirse.
Realización de pruebas de compatibilidad de software informático y especializado (por ejemplo
Packet Tracer) para determinar factibilidad de uso mediante lector de pantalla.
Auxiliar con el monitoreo de avances y actividades de aprovechamiento académico en
plataformas Virtual y Aulas a alumnos ciegos de TSU LI, TIC y DN. Notificación a alumnos de
actividades faltantes en caso de ser requerido.
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INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA
Descripción del Puesto:
Se encarga de Interpretar de manera simultánea todas las clases en donde haya alumnos con
discapacidad auditiva, es el puente por decirlo así entre el docente y el alumno, así como cumplir otras
funciones de apoyos, asesorías extracurriculares, asistencia a eventos para promoción, impartición de
cursos o capacitaciones.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Sensibilización en el tema de discapacidad
Competencia profesional y la interpretación del español a LSM y viceversa
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Trabajo bajo presión

Funciones:

•

Interpretación simultánea del español a la Lengua de señas mexicana y viceversa de impartición
de asignaturas en carreras y bachillerato incluyente, eventos, entrevistas de trabajo,
capacitaciones a alumnos en empleos, etc.

•

Promoción y difusión del Programa de Educación Superior Incluyente en diversos eventos
organizados por instituciones relacionadas con la discapacidad.

•

Apoyo administrativo en el área de Inclusión Educativa durante periodos de inscripciones u otras
funciones de oficina.

•
•

Impartición de asesorías extracurriculares en áreas como el idioma español.

•

Impartición de la asignatura de Inglés para alumnos con discapacidad auditiva enfocada en la
escritura y lectura del idioma.

•
•
•
•

Apoyo en materia de disciplina en las diversas rutas del transporte de alumnos con discapacidad.

•
•
•

Elaboraciones de diapositivas y contenidos para cursos de LSM.

Apoyos académicos de reforzamiento escolar en las diversas asignaturas no solo para alumnos
con discapacidad auditiva sino para alumnos de cualquier discapacidad.

Aportaciones al desarrollo de contenidos de cursos del idioma español para sordos.
Capacitación continua en la interpretación de LSM
Apoyos en el Coro de alumnos con discapacidad.

Elaboración y edición de videos informativos y exámenes en LSM.
Coordinación con el docente para las tutorías de acuerdo a las necesidades específicas de cada
alumno.
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Universidad Tecnológica Santa Catarina Dirección Académica Perfiles de Puestos del área
Educación a Distancia

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Descripción del Puesto:
Coadyuvar en el logro de objetivos y metas establecidas por la Dirección Académica a través de la
gestión y administración eficiente de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de cada
proyecto asignado.

Habilidades y Actitudes
•
•
•
•
•

Experiencia en uso de tecnología educativa
Habilidad para gestión, operación y factibilidad de proyectos
Capacidad de dirección y manejo de grupos
Alto sentido de responsabilidad
Trabajo bajo presión

Funciones:

•

Gestiona proyectos que involucran tecnología administrativa y educativa, desde su creación
hasta su implementación.
Entregable(s): Materiales académicos de estudio y evaluación, módulos o Sistemas,
Propuestas, Políticas y Procedimientos adecuados a cada cliente. Periodicidad: A solicitud de
la Dirección Académica

•

Informa a la Dirección Académica y demás clientes internos sobre estatus y avances de los
diferentes proyectos que involucran tecnología administrativa y educativa.
Entregable (s): Reportes de estatus y avance de proyectos
Periodicidad: A solicitud de la Dirección Académica

•

Detecta áreas de oportunidad en los diferentes proyectos a su cargo, y determina las medidas
preventivas y correctivas necesarias para cada caso en particular.

Entregable (s): Evidencias de seguimiento a través de formatos de control y evaluación.
Periodicidad: Al iniciar un proyecto, durante su ejecución y al finalizar los mismos.

•

Gestiona la obtención de los recursos necesarios para la operatividad de los proyectos.
Entregable (s): Requisiciones de personal, solicitudes de mobiliario y equipo, materiales etc.
Periodicidad:

Cada vez que se requiera
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VENTANILLA ÚNICA
Descripción del puesto
Contribuir a la realización efectiva de la Administración de la Oferta Educativa del departamento de
Educación a Distancia.

Habilidades y aptitudes
• Capacidad de toma de decisiones
• Habilidad en la solución de problemas
• Estilo de liderazgo participativo
• Manejo de grupos
• Habilidades de negociación
Actitudes
• Escucha asertiva
• Comunicación fluida
• Servicio al cliente
• Empatía
Conocimientos
• Técnicas de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Medios de comunicación
• Tecnologías de la información
• Administración de base de datos
• Comunicación formal e informal
• Administración de proyectos
Funciones:

•

Elabora el plan de acción a seguir en los requisitos de ingreso de los alumnos, tomando en cuenta
los tiempos y roles establecidos en el proceso oficial del Área de Educación a Distancia, Escolares,
Administración y Finanzas

•

Monitoreo de desempeño y gestión académica para la oferta educativa en línea.

•

Administra recursos para la ejecución de un proceso dado (titulación) dentro del área de
Educación a distancia.
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•

Tiene comunicación con el departamento de Escolares y Administración y Finanzas para el
seguimiento y a las necesidades del alumno.

•
•
•
•

Revisa el sistema para el seguimiento de la entrega de papelería faltante y pago oportuno.

•

Genera las evidencias necesarias para sustentar, en caso de procedencia, la baja de un alumno.

Inducción para el proceso de inscripción formal del alumno en tiempo y forma.
Da inducción al sistema en línea (plataforma educativa).
Realiza acciones preventivas y correctivas de seguimiento académico del alumno, a fin de tratar
de evitar la deserción.

Entregable (s): Reporte de actividades

Periodicidad: Semanal

ADMINITRADOR Y DISEÑO DE PROYECTOS
Descripción del Puesto:
Colabora directamente en el logro de las metas y objetivos planteados en determinado proyecto
asignado, a través de la administración eficiente de los recursos disponibles para su ejecución.

Habilidades y Actitudes
•
•
•
•
•
•
•

Manejo eficiente del proceso administrativo
Conocimiento de estrategias e-learning accesibles
Uso de herramientas tecnológicas
Uso eficiente de técnicas de comunicación grupal
Liderazgo y trabajo en equipo
Alto sentido de la responsabilidad
Trabajo bajo presión

Funciones:

•

Elabora plan de producción de contenidos temáticos, tomando en cuenta los tiempos y roles
establecidos en el proceso oficial del Área de Educación a Distancia Entregable(s): Calendario
de producción de contenidos Periodicidad: De acuerdo a especificaciones del proyecto

•

Asigna roles y distribuye la carga de trabajo de acuerdo con las necesidades específicas del
proyecto
Entregable (s): Proyección de requerimientos del proyecto.
Periodicidad: Al iniciar proyecto, o aperturarse una nueva fase de este.

•

Reclutamiento y selecciona el recurso humano necesario para el desarrollo y operación del
proyecto asignado.
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Entregable (s): Evidencia de reingeniería de procesos
Periodicidad: Cada vez que se requiera

•

Supervisa el correcto y oportuno seguimiento de los calendarios de producción
Entregable (s): reportes de estatus y seguimiento a procesos
Periodicidad: Semanalmente

•

Crea canales formales de comunicación y se asegura de que el flujo de información entre su
equipo de trabajo, se realice de manera correcta y eficiente.
Entregable (s): Formatos de flujos de comunicación por proceso
Periodicidad:

Cada vez que se requiera

•

Realiza informes periódicos del estatus general del proyecto Entregable (s): Informe de acuerdo
con formato establecido
Periodicidad: Semanalmente

•

Gestiona los pagos correspondientes al personal que colabora directamente con el proyecto
Entregable (s): Requisiciones de pago respaldadas por evidencias de trabajo
Periodicidad:

Cada vez que se requiera

RESPONSABLE OPERATIVO
Descripción del Puesto:
Vigilar el cumplimiento puntual de la agenda (s) de la materia (s) en curso, así como de la correcta y
oportuna operatividad del mismo en plataforma.

Habilidades y Actitudes
•
•
•
•
•
•
•

Manejo eficiente del proceso administrativo
Conocimiento de estrategias e-learning accesibles
Uso de herramientas tecnológicas
Uso eficiente de técnicas de comunicación grupal
Liderazgo y trabajo en equipo
Alto sentido de la responsabilidad

Trabajo bajo presión
F
Funciones:
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•

Vigila el cumplimiento puntual de calendario de impartición del proyecto asignado.
Entregable(s): Reportes se seguimiento y estatus de cursos
Periodicidad: Durante el proyecto, de acuerdo con el calendario de producción de contenidos

•

Elabora agendas de cada uno de los cursos, y las pone a consideración, dándole seguimiento
puntual, hasta llegar a la versión final de la misma. Entregable (s): Agendas en formato
establecido y con visto bueno del cliente
Periodicidad: Durante el proyecto apegándose al calendario de operación

•

Diseña e integra los elementos del aula virtual para cada uno de los cursos en operación.
Entregable (s): Agendas, Integración de Calificación, Metodología del Curso, Actividades
Ordinarias y de Revaloración, Tablas de Facilitadores y
Avisos; todos ellos debidamente montados en plataforma educativa
Periodicidad: Durante el proyecto apegándose al calendario de operación

•

Monitorea actividad en plataforma de los diferentes usuarios de los cursos a su cargo.
Entregable (s): Reportes de acceso y actividad en plataforma
Periodicidad: Durante el proyecto apegándose al calendario de operación

•

Supervisa de manera puntual el desempeño eficiente de los facilitadores en línea y toma las
medidas pertinentes en caso de incidencias en el proceso relacionado con este rol.
Entregable (s): Reportes de acceso y actividad en plataforma
Periodicidad: Durante el proyecto apegándose al calendario de operación

PRODUCCIÓN DIGITAL
Descripción del Puesto:
Capta y desarrolla de manera creativa las ideas verbales o escritas del cliente a través de diferentes
recursos disponibles en el área de tecnología educativa de tal manera que sea visualmente atractiva y
se cumplan los objetivos planteados en cada proyecto educativo desarrollado.

Habilidades y aptitudes
• Creatividad
• Capacidad de toma de decisiones
• Habilidad en la solución de problemas
• Etilo de liderazgo participativo
• Manejo de grupos
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•

Habilidades de negociación

Actitudes
• Escucha asertiva
• Comunicación fluida
• Servicio al cliente
• Empatía
Conocimientos
• Técnicas de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Medios de comunicación
• Tecnologías de la información
• Administración de base de datos
• Comunicación formal e informal
• Administración de proyectos
Funciones:

•

Consolidar y coordinar el trabajo digital en tres puntos: creativo, diseño y tecnológico los
diferentes proyectos asignados.
Entregable (s): Reportes de seguimiento
Periodicidad: Semanal

•

Detecta áreas de oportunidad en los diferentes procesos en los que se involucra y propone e
innovaciones en los mismos en pro de la mejora continua.

•
•

Entregable (s): Reportes de seguimiento
Periodicidad: Cuando el proyecto lo amerita
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ASESOR DE PLATAFORMA MOODLE
Descripción del Puesto:
Estructurar, Guiar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto de alumnos como de maestros
por medio asistencia técnica a los usuarios de la plataforma Moodle.

Habilidades y aptitudes
• Capacidad de toma de decisiones
• Habilidad en la solución de problemas
• Etilo de liderazgo participativo
• Manejo de grupos
• Habilidades de negociación
Actitudes
• Escucha asertiva
• Comunicación fluida
• Servicio al cliente
• Empatía
Conocimientos
• Técnicas de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Medios de comunicación
• Tecnologías de la información
• Administración de base de datos
• Comunicación formal e informal
• Administración de proyectos
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Funciones:

•

Administrar la plataforma “Aulas” en Moodle en cuanto al acomodo y preparación de grupos de
alumnos, Matricula de maestros en materias, materias, exámenes, entre otros elementos que
deben estar listos al inicio de cada periodo escolar.
Entregable (s): Seguimiento y reporte de actividades Periodicidad: Semanal

•

Establecer un sistema de comunicación eficiente y eficaz con subdirectores, tutores y docentes
de la carrera a su cargo, a través de los diferentes medios de comunicación disponibles.
Entregable (s): Reportes de seguimiento Periodicidad: Semanal

•

Asistencia a usuarios en caso de cualquier tipo de reporte desde detalles generales en
plataforma hasta restablecimiento de usuarios y contraseñas además de la asistencia en época
de exámenes en tiempo y forma.
Entregable (s): Reportes de seguimiento
Periodicidad: Semanal
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ADMINISTRADOR Y PROGRAMADOR DE PLATAFORMAS
Descripción del Puesto:
Actualiza en general la plataforma y la prepara para el siguiente periodo escolar en cuanto a la estructura
general de carrera, grupos, alumnos y espacios adecuados como apoyo para que el maestro desarrolle sus
estrategias pedagógicas de enseñanza, además busca y actualiza la mejor forma de navegación dentro de
la misma plataforma haciéndola más atractivas y amigables para los diversos usuarios.

Habilidades y aptitudes
• Capacidad de toma de decisiones
• Habilidad en la solución de problemas
• Estilo de liderazgo participativo
• Manejo de grupos
• Habilidades de negociación
Actitudes
• Escucha asertiva
• Comunicación fluida
• Servicio al cliente
• Empatía
Conocimientos
• Técnicas de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Medios de comunicación
• Tecnologías de la información
• Administración de base de datos
• Comunicación formal e informal
• Administración de proyectos
Funciones:
• Prepara y administra de manera general las plataformas en cada periodo escolar,
con carrera, alumnos, maestros, exámenes y espacios necesarios.
• Programa los cursos en cuanto a inicios y cierres de estos, así como fechas de
aplicaciones de actividades y exámenes
• Mantiene las plataformas virtuales en funcionamiento optimo
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•

Actualiza y mejora los diferentes tipos de recursos (Plugin) en cursos para una mejor comprensión y
funcionalidad

•
•

Mantiene Innovación de identidad gráfica de las aulas virtuales
Crea y liga espacios de actividades programadas Entregable (s): Seguimiento y reporte de actividades
Periodicidad: Semanal

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Descripción del Puesto:
Visualizar las áreas de oportunidad tecnológicas de la institución en general y desarrollar módulos o sistemas
que permitan cubrir esas áreas o necesidades.

Habilidades y aptitudes
• Capacidad de toma de decisiones
• Habilidad en la solución de problemas
• Estilo de liderazgo participativo
• Manejo de grupos
• Habilidades de negociación
Actitudes
• Escucha asertiva
• Comunicación fluida
• Servicio al cliente
• Empatía
Conocimientos
• Técnicas de aprendizaje
• Estilos de aprendizaje
• Estrategias de enseñanza
• Medios de comunicación
• Tecnologías de la información
• Administración de base de datos
• Comunicación formal e informal
• Administración de proyectos
Funciones:

•
•

Detectar necesidades o áreas de oportunidad (según el proyecto)
Conocer el proceso a automatizar para sugerir el desarrollo y características
de la herramienta a desarrollar (Modulo)
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•
•
•
•

Desarrollo del módulo o sistemas según áreas o necesidades detectadas
Mantenimiento, soporte y adecuaciones solicitadas por el área involucrada
Entregable (s): Seguimiento y reporte de actividades
Periodicidad: Cuando el proyecto lo amerite
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Universidad Tecnológica Santa Catarina
Perfiles de Puestos del área de Dirección de Administración y Finanzas.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
Descripción del Puesto:
Se encarga de planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar la aplicación de la Normatividad y política
de administración de recursos humanos, financieros, materiales y servicios, que regulan el
financiamiento de la Universidad Tecnológica Santa Catarina, con apego a las Leyes, Decretos,
Acuerdos, Reglamentos y Manuales Vigentes, así como la prestación de servicios generales en apoyo a
las actividades propias de la Universidad y las conferidas por el Rector.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de Autoconocimiento.
Solución analítica y creativa de problemas.
Manejo de Estrés.
Comunicación asertiva.
Manejo del conflicto.
Formación de equipos eficientes.
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Destrezas Administrativas.

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Responsabilidad

Funciones:

•

Administrar, difundir y vigilar la observancia de los lineamientos y políticas vigentes y, en particular los
del Consejo Directivo, de los recursos humanos, materiales, financieros, así como la prestación de los
servicios generales de la Institución Educativa.

•

Coordinar y supervisar la formulación del anteproyecto de presupuesto anual de egresos y de inversión
del organismo, con base en los programas institucionales de trabajo, así como controlar las
modificaciones y ampliaciones necesarias.

•

Participar en la formulación del programa anual de operación y de la estructura educativa de la
Universidad, así como la elaboración del cuadro anual de necesidades de la Universidad.

•

Controlar el gasto corriente y de inversión a nivel presupuestal, en apego a los programas institucionales
de trabajo, con el propósito de evitar dispendios y desviaciones en su ejercicio.
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•

Conducir y coordinar las relaciones laborales entre el personal y las autoridades de la Universidad,
conforme a los ordenamientos legales aplicables.

•

Administrar las actividades relacionadas con la selección, ingreso, contratación, inducción, desarrollo y
capacitación, así como para aplicar las deducciones, el pago de remuneraciones y demás prestaciones a
que tiene derecho el personal.

•

Controlar y autorizar el trámite y uso de credenciales y gafetes de identificación; la presentación de
declaraciones de bienes y modificación patrimonial; la afiliación y registro en el ISSTELEON; el
otorgamiento del seguro de vida; sistema de ahorro para el retiro y demás prestaciones a que tiene
derecho el personal.

•
•

Administrar la adquisición de los recursos materiales, su almacenamiento, inventario y suministro.

•

Dictaminar los cuadros comparativos derivados de las licitaciones públicas para las adquisiciones y obras
de reparación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

•

Celebrar los contratos de seguros y fianzas para garantizar las eventualidades relacionadas con los
bienes y derechos patrimoniales de la Universidad.

•

Determinar y controlar las medidas de seguridad y vigilancia de las instalaciones y bienes de la
Universidad.

•

Analizar y evaluar la gestión financiera y los servicios de tesorería para efectos de control general y
proponer ajustes en la operación administrativa.

•

Dirigir y supervisar el registro de la contabilidad patrimonial y presupuestaria, así como coordinar la
formulación de los estados financieros, sus auxiliares y demás informes relativos.

•

Proponer a la Rectoría los objetivos, programas y metas relacionadas con las funciones de su
competencia, así como la mecánica y directrices para el proceso de control administrativo.

•

Participar en la revisión de convenios, contratos, acuerdos, licitaciones o cualquier otro documento que
afecte los intereses o patrimonio de la Universidad.

•
•

Orientar y promover programas de capacitación y adiestramiento del personal administrativo.

•

Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Directivo y las observaciones
emanadas de las auditorías externas e internas.

•
•

Cumplir con la normatividad federal, estatal y/o institucional dentro de su ámbito de competencia.

•

Generar y emitir a las instancias internas y/o externas, los reportes de información requeridos, que
reflejen el estado de las actividades y funciones que desarrolla.

•

Elaborar los programas anuales de trabajo y de presupuesto de su área, como parte de los instrumentos
de planeación institucional.

•

Participar en los programas de calidad de la Universidad y demás funciones inherentes a su
mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar y actualizar los procedimientos y registros
correspondientes.

•

Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

Presidir el Comité de Adquisiciones, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
dictadas en la materia.

Crear, normar, coordinar y supervisar los comités o comisiones que apoyen el cumplimiento de las
funciones del ámbito de su competencia.

Actualizar permanentemente los manuales administrativos y registros de información correspondientes
a las funciones que desarrolla.
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Interrelación:
Interna: Rectoría, Dirección Académica, Vinculación, Planeación y todas las áreas operativas y
administrativas de la Universidad.
Externa: SHCP, Dependencias Federales, Dependencias Estatales, Instituciones Bancarias, Proveedores,
Contratistas, Colegio de Contadores Públicos.

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
Descripción del Puesto:
Se encarga de coordinar los servicios de conservación y mantenimiento a las instalaciones y equipo del
centro de trabajo, con el fin de lograr las condiciones óptimas de funcionamiento y operación de las
instalaciones y equipo de la Universidad, así como el aseguramiento de los procedimientos de calidad
establecidos en su área.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Conocimientos técnicos y operativos de las áreas.
Interpretación de planos.
Materiales y resistencias.
Herramientas, maquinaria y equipo
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Eficiencia.
Capacidad para dirigir y controlar los trabajos.
Capacidad para resolver situaciones.

Funciones:

•

Coordinar y supervisar el servicio de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de la
Universidad.

•
•

Coordinar la reparación y mantenimiento de las instalaciones y mobiliario de la Universidad.

•
•

Supervisas las actividades para mantener en buen estado las áreas verdes.

Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del centro
educativo, así como las plantas eléctricas y subestaciones y tendidos eléctricos.
Evaluar y aprobar el programa de mantenimiento preventivo de los vehículos.
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•
•

Agendar el mantenimiento correctivo de los vehículos.

•
•

Apoyar en la planeación, dirección, organización y control de la adquisición de bienes.

•
•

Definir mecanismos de control de la información de acuerdo a las necesidades de la Institución.

•
•
•

Supervisar el servicio de vigilancia interno y externo de la Universidad.

Participar en el proceso de auto-evaluación de la estadística básica de la Universidad,
así como en el sistema de información.
Programar, coordinar, aplicar y vigilar la administración, buen uso y mantenimiento de
los recursos materiales.
Asumir la responsabilidad de los bienes asignados a su cargo de conformidad con
los procedimientos establecidos.
Coordinar proyectos de mejora a las instalaciones del organismo y de las unidades académicas.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

Interrelación:
Interna: Rectoría, Dirección Académica, Vinculación, Planeación y todas las áreas operativas y
administrativas de la Universidad.
Externa: Proveedores, Contratistas, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Constructor de
Infraestructura Física, Educativa y Deportiva de Nuevo León.
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MANTENIMIENTO
Descripción del Puesto:
Se encarga de apoyar a la coordinación de infraestructura y mantenimiento en la adquisición,
supervisión, cotización y control de los servicios de conservación y mantenimiento a las instalaciones y
equipos de la Universidad.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•

Facilidad de palabra.
Organización.
Negociación.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Eficiencia.

Funciones:

•
•
•
•
•
•
•

Chequeo de facturas y revisión para corroborar precios y cantidades de acuerdo a las órdenes de compra.
Recepción, revisión de órdenes de compra de materiales y servicios.
Realizar cotizaciones.
Levantamiento de inventario del área de infraestructura y mantenimiento.
Relación de proveedores y contratistas.
Realizar y mantener actualizado el expediente de proveedores.
Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

Interrelación:
Interna: Todas las áreas operativas y administrativas de la Universidad. Externa: Proveedores,
Contratistas, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Constructor de Infraestructura Física,
Educativa y Deportiva de Nuevo León.

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Descripción del Puesto:
Se encarga de proporcionar información contable y financiera de manera oportuna, relevante,
completa y verificable que permita a la Rectoría y a la Dirección de Administración, evaluar
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alternativas y tomar decisiones, así como entregar la información financiera y contable a los
organismos que lo requieran.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Planeación.
Compromiso para asumir la responsabilidad para el logro de objetivos.
Objetividad.
Confiabilidad.
Destrezas Administrativas. - Liderazgo.

-

Trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Tendencia al logro.
Responsabilidad.

Funciones:

•

Supervisar los procesos contables, para proporcionar información contable y financiera según los
lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, bajo la Ley de Contabilidad
Gubernamental.

•
•
•
•

Tramitación de presupuesto autorizado y modificado en el sistema SAP.

•

Elaboración de los Estados Financieros para la revisión de la Dirección de Administración y Finanzas antes del
8 de cada mes.

•

Determinación y entrega del cálculo de impuestos federales y depreciaciones mensuales, provisión y cierre
de ingresos, conciliaciones bancarias y altas de activo fijo.

Revisión de procesos y procedimientos administrativos para el registro contable en el sistema SAP.
Desarrollo de manual de procesos de registros contables de Ingresos, Egresos, Depreciaciones, etc. en el SAP.
Entrega de información mensual de archivos en la página de Transparencia de Gobierno del Estado de Nuevo
León, antes del 10 de cada mes.

Interrelación:
Interna: Áreas de administración.
Externa: Tesorería General del Estado de Nuevo León, Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Evaluación: Estados Financieros. Entrega antes del día 8 de cada mes.
Información en la página de transparencia. Entregar los días 9 de cada

mes.
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ACTIVO FIJO
Descripción del Puesto:
Se encarga de apoyar todas las acciones correspondientes a la recepción, entrega y resguardo de los
activos fijos que sean necesarios para el buen desempeño de las unidades administrativas y operativas
de la Universidad.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Organización.
Comunicación.
Confiabilidad.
Objetividad.
Proactivo.
Trato amable con proveedores y clientes.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Dinamismo.
Eficiente.

Funciones:

•
•

Recepción y revisión de activos fijos de la Universidad en conjunto con el área solicitante.

•
•
•

Captura de la información de activo fijo en el sistema de la Universidad y en el SAP.

Realizar expediente de cada uno de los activos fijos de la Institución: Edificios, terrenos,
laboratorios, equipo de cómputo, mobiliario, deportivo, etc.
Codificación y etiquetado del activo fijo de la Universidad.
Darle seguimiento a todas las compras de Activo Fijo desde su recepción hasta su baja.

Interrelación:
Interna: Áreas de administración.
Evaluación: Actualización de expediente y archivo de activo fijo.
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JEFATURA DEPARTAMENTO DE EGRESOS
Descripción del Puesto:
Se encarga de apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en toda la información financiera de
la Universidad.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Objetividad.
Confiabilidad.
Manejo de efectivo y valores
Manejo de cuentas bancarias y de inversión.
Toma de decisiones acertadas y oportunas.
Iniciativa.
Numérica y financiera.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Dinamismo.
Trabajo bajo presión.
Confiablidad y honradez.

Funciones:

•
•
•
•
•

Controla el movimiento de las diferentes cuentas bancarias.

•
•
•
•
•
•
•

Llevar el control de caja chica.

Realiza las facturas a clientes internos y externos de la Institución educativa.
Registra en el sistema Cheqpaq de Tesorería, los movimientos bancarios.
Elaboración de cheques y transferencias para el pago a proveedores, nóminas, impuestos, etc.
Informe de entrega-recepción de deudores diversos, cheques en tránsito, Anexo II.3 Relación de
Gastos.
Llevar el control de gasolinas.
Elaboración de flujos de efectivo diarios.
Llevar un expediente de cuentas por cobrar.
Preparación y manejo de carpetas de Fondos Federales y Estatales
Envío de facturación electrónica a despacho contable.
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.
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Interrelación:
Interna: Áreas de administración y operación.
Externa: Instituciones bancarias, proveedores, contratistas.
Evaluación: Reporte diarios de saldos bancarios.
Reporte de facturación mensual.
Reporte de caja chica semanal.
Revisión de ingresos.
Reporte semanal y solicitud de gasolina por tarjeta y vales.
Reporte mensual de pago a proveedores
Descripción del Puesto:
Se encarga de realizar los cobros de colegiaturas e ingresos autodeterminables en el sistema escolar y
en el sistema SAP.
Habilidades y actitudes:

•
•
•

Objetividad.
Confiabilidad.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Dinamismo.
Trabajo bajo presión.
Buen trato.
Servicio al cliente.
Eficiente.

Funciones:

•
•
•

Realizar el cobro de las colegiaturas de los alumnos en diferentes formas de pago.

•
•

Seguimiento a las cuentas por cobrar de alumnos y otros ingresos a empresas.

•
•
•

Devolución de pagos por nuevo ingreso de carreras no aperturadas.

Realizar las cargas de cobros cuatrimestrales.
Registrar en el sistema SAP, todos los ingresos de la Universidad, del campus y de las unidades
académicas.
Realizar convenios financieros con los alumnos, según las políticas y reglamentos de la
Universidad.
Revisión de lista de becas pronabes para seguimiento y/o cancelación.
Revisión de cortes de caja de unidades de negocios.
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•
•
•
•

Reactivación de alumnos.
Conversión de reportes y seguimiento de académico y vinculación.
Enlace de entrega-recepción.
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.

Interrelación:
Interna: Áreas de administración.
Externa: Armonización Contable, Entrega-Recepción.

Evaluación: Reporte diario de caja y terminal
Reporte de entrega-recepción los días 10 de cada mes a Contraloría.
Reporte de adeudos mensuales.
Reporte de bajas.
Reporte de condonaciones.
Reporte de alumnos becados.
Reportes a transparencia.
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COMPRAS
Descripción del Puesto:
Se encarga de realizar las compras de materiales y servicios de conformidad con las normas y
lineamientos vigentes con el fin de eficientar la operación de la Universidad.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Objetividad.
Capacidad de negociación.
Analítica.
Confiabilidad.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Buen trato.
Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•

Realizar las órdenes de compra de materiales y servicios de las diferentes áreas operativas de la
Universidad.

•
•

Coordinar la operación de inventarios, control de bienes y muebles en cada área de trabajo.

•
•
•

Elaborar y coordinar el programa anual de adquisiciones de la Universidad.

•

Desarrollar los procesos de adquisición, recuperación, almacenaje y suministros de recursos
materiales y equipo que requiera la Universidad para su funcionamiento.

•
•

Controlar y registrar las entradas, existencias y salidas de materiales y equipos en el almacén.

Supervisar el funcionamiento adecuado del almacén siguiendo las normas establecidas para tal
efecto.
Organizar y dirigir la compra, almacenamiento y suministro de recursos materiales.
Elaborar y mantener actualizada el catálogo de proveedores de la Institución, bajo los
lineamientos de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de Nuevo León.

Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.

Interrelación: Interna: Áreas de administración. Externa: Proveedores, contratistas.
Evaluación: Expedientes de proveedores.
Controles de compras de materiales, servicios y suministros.
Catálogo de proveedores actualizados.
Evaluación de proveedores.
Cumplimiento de las leyes y reglamento de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
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COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y PLANEACIÓN
Descripción del Puesto:
Se encarga de administrar los recursos humanos de la Universidad, de conformidad con las normas y
lineamientos vigentes.
Descripción del Puesto:
Incrementar y mantener las ventajas competitivas de la institución, a través de diseñar y establecer
modelos de planeación, programación y evaluación institucional, congruentes con las necesidades de
la Universidad y en apego a los sistemas federal y estatal.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación y organización
Administración de Proyectos
Gestión de fondos
Programación y presupuestación
Sistemas de evaluación
Del sistema educativo
Ciencias de la educación.
Tecnología de Información.
Sentido de responsabilidad
Iniciativa
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios
Madurez de criterio
Capacidad para dirigir y controlar personal
Capacidad para tomar decisiones
Capacidad para resolver situaciones conflictivas
Facilidad de expresión oral y escrita

Funciones:
¾ Planeación Estratégica y Operativa
¾ Coordinar la elaboración y gestión del Programa Institucional de
Desarrollo (PIDE), el cual es el resultado del ejercicio participativo de
planeación estratégica a mediano plazo, realizado al interior de la universidad, que
contiene en conjunto políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el
desarrollo equilibrado de las funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo
de la Universidad Tecnológica, mediante la propuesta de escenarios deseables y
factibles.
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¾ Formular el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), con el propósito
de mejorar y asegurar la calidad de los Programas Educativos, el Personal Docente, los
Cuerpos Académicos y el nivel de capacidad y competitividad académicas de la
Universidad en su conjunto y de cada una de las Áreas de apoyo mediante la
formulación de Programas de Fortalecimiento de la Oferta Educativa (ProFOE), y de los
Programas de Fortalecimiento de la Gestión Institucional (ProGES).
¾ En base al Programa Institucional de Desarrollo, coordinar a las áreas integrantes del
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje y Procesos de Soporte para la elaboración del
Programa Operativo Anual (POA), gestionando su autorización por la Rectoría y la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTP).

•

Gestión de Fondos
¾ Elaborar y gestionar proyectos para obtener recursos federales y estatales destinados a
incrementar la calidad educativa (FAC), construcción de espacios educativos de nivel
superior (FAM), ampliar y diversificar la oferta educativa (FADOEES), apoyo a la
educación superior (PADES), fortalecimiento institucional (PIFI), mejoramiento del
profesorado y cuerpos académicos (PROMEP) y el desarrollo tecnológico e innovación
(CONACYT).
¾ Participar en el Comité de Adquisiciones de la Institución para observar la aplicación de
los recursos en base a las partidas y montos autorizados en los fondos (Anexos de
Ejecución).
¾ Comprobar ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y
la Contraloría Social PROMEP el destino pertinente de los recursos asignados.

•

Gestión Académica (trámites y certificaciones)
¾ Gestionar los trámites federales y estatales concernientes a los programas educativos
ofertados, adición de programas, certificación y reconocimiento de Cuerpos
Académicos y perfiles PROMEP.
¾ Coordinar las evaluaciones de los programas educativos ante organismos acreditadores
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
¾ Evaluar la integración de nuevas áreas de especialidad para los programas educativos
ofertados, pertinentes a las necesidades de la zona de influencia: Análisis de la
Situación del Trabajo (AST), Análisis de Factibilidad.
¾ Efectuar los trámites para la apertura de nuevas áreas de especialidad de los programas
educativos ofertados o la adición de nuevos programas.
¾ Coordinar la gestión para el Reconocimiento a Perfiles PROMEP de los Profesores de
Tiempo Completo.
¾ Coordinar la gestión para el Reconocimiento a Cuerpos Académicos PROMEP.
¾ Como representante institucional de la Contraloría Social PROMEPSES, vigilar la
observancia de los lineamientos para los fondos PROMEP y PIFI.

• Evaluación Institucional
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¾ Supervisar la producción e integración de la información estadística para el Modelo de
Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT),
con el propósito de continuar mostrando en forma general el estado cuantitativo y
cualitativo que guarda la Universidad dentro del Subsistema de Universidades
Tecnológicas.
¾ Supervisar la producción e integración de la información para la Evaluación Institucional
de las Universidades Tecnológicas (EVIN), con la finalidad de proporcionar los
elementos necesarios para elaborar la evaluación de la educación, la cual adquiere
significado cuando sus resultados son difundidos y utilizados; y se magnifica su
importancia cuando la información proporcionada se utiliza para la mejora continua en
la Universidad Tecnológica.
¾ Supervisar la producción e integración del reporte cuatrimestral de seguimiento a los
objetivos, metas e indicadores del Programa Operativo Anual.
¾ Supervisar la producción e integración de las evaluaciones internas marcadas en el
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC):

•

-

Desempeño Docente: Evaluación cuatrimestral de los alumnos a los
profesores con respecto a la efectividad en la transmisión de
conocimientos de la asignatura.

-

Ambiente Estudiantil: Mide anualmente el grado de satisfacción de los
alumnos con respecto a la oferta educativa de la UTSC, particularmente
de los servicios de educación, infraestructura, servicios y soporte
académico

-

Clima Laboral: Mide anualmente el grado de satisfacción de los
colaboradores (Académicos y Administrativos) con respecto a diversos
factores laborales que inciden en la ejecución del puesto y su desarrollo
profesional.

Sistema de Gestión de Calidad
¾ Coordinar los esfuerzos de mejora continua en los procesos estratégicos, de enseñanzaaprendizaje y de soporte, manteniendo la certificación en la Norma ISO 9001:2008.
¾ Coordinar las auditorías externas de mantenimiento y revaluación.
¾ Mediateca: Proporcionar servicios de consulta de material bibliográfico requerido por
los programas educativos que oferta la UTSC de manera presencial (instalaciones
campus Santa Catarina) y a distancia (acervo electrónico), bajo estándares de
seguridad, orden y limpieza.

Habilidades y actitudes:

•
•
•
•

Objetividad.
Capacidad para dirigir y controlar el personal.
Confiabilidad.
Capacidad para relacionarse.
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•

Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•

Altas, bajas de personal operativo y administrativo, así como la programación de exámenes
médicos.

•
•
•
•
•
•
•

Autorización de préstamos con la Financiera Fortaleza.
Dispersión de bonos de despensa.
Elaboración de nóminas quincenales, semanales, cursos, extras, etc. y expedición de recibos.
Pagos de becarios.
Pago de préstamos, cuotas y aportaciones al ISSSTELEÓN.
Cartas de recomendación, constancias de trabajo.
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.

Interrelación:
Interna: Toda la Universidad.
Externa: ISSSTELEÓN, Financiera fortaleza, Contraloría y Transparencia del Estado de Nuevo León.
Evaluación: Reportes de nóminas.
Expediente de personal.
Control y asistencia de personal.
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JEFE DE NÓMINAS
Descripción del Puesto:
Se encarga de asistir al jefe de recursos humanos de la Universidad, de conformidad con las normas y
lineamientos vigentes.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Objetividad.
Analítica.
Confiabilidad.
Capacidad para relacionarse.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
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-

Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación de cursos al personal.
Actualización de perfil de profesores.
Seguimiento a la auditoría de calidad de Recursos Humanos.
Indicadores de Recursos Humanos.
Cálculo de impuestos de personal de ingresos acumulables.
Elaboración de expedientes de personal.
Alta de personal en el sistema administrativo dactilar.
Captura en el sistema SAP de honorarios asimilables.
Control y registro de asistencia de personal.
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.

Interrelación:
Interna: Toda la Universidad.
Externa: ISSSTELEÓN, Contraloría y Transparencia del Estado de Nuevo León.
Evaluación: Reportes de nóminas.
Expediente de personal.
Control y asistencia de personal.
Indicadores de Recursos Humanos.
Reportes de nóminas y honorarios a Transparencia y Contraloría.
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Responsable: Lic. Ana Luisa Caballero Sauceda
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
Descripción del Puesto:
Se encarga de auxiliar al jefe de recursos humanos de la Universidad, de conformidad con las normas y
lineamientos vigentes.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Objetividad.
Analítica.
Confiabilidad.
Capacidad para relacionarse.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•
•

Elaboración de contratos de personal de base, honorarios asimilables a salarios y por proyecto.
Elaboración de Gafete de personal.
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•
•

Archivo general.
Apoyar a la Dirección de Administración y Finanzas en cualquier actividad correspondiente al
área.

Interrelación:
Interna: Toda la Universidad.
Evaluación: Gafetes de personal.
Contratos de base, honorarios asimilables a salarios y por proyecto.
Expedientes de personal.

Responsable: Carla Ivone Guerra Fuentes
ESTADISTICA Y ORGANIZACIÓN
Descripción del Puesto:
Se encarga de auxiliar al jefe de Planeación de la Universidad en la información estadística que mide el
desempeño de la Institución en su función docente y aprovechamiento escolar, así como también en
los diferentes sistemas federales aplicables a la operación de la Universidad.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Objetividad.
Analítica.
Confiabilidad.
Capacidad para relacionarse.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•
•
•
•
•

Calendarizar fechas de aplicación de las diversas encuestas.
Verificar en sistema SAIIUT carga completa de docentes.
Informar a Direcciones aplicación de las diferentes evaluaciones para su participación.
Concentrar resultados de la evaluación para la elaboración de estadística.
Presentación del Informe Ejecutivo de los resultados
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•

Seguimiento a los diversos programas de apoyo federal que aplican a la
Universidad

Interrelación:
Interna: Toda la Universidad

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DIRECCION DE VINCULACIÓN
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Rectoría

Dirección de
Vinculación

Secretaria de
Dirección

Coordinación de
Vinculación

Secretaria de
Inlcusión Laboral

Bolsa de Trabajo y
Seguimiento a
Egresados

Analista
Administrativo de
Promoción

Secretaria

Universidad Tecnológica Santa Catarina Dirección Académica Perfiles de Puestos
del área de Dirección de Vinculación
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DIRECCIÓN DE VINCULACION
Descripción del Puesto:
Organizar, coordinar y supervisar las actividades encaminadas a vincular la educación tecnológica con
el sector productivo de bienes y servicios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CGUT.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro

Funciones:

•

Organizar, coordinar y supervisar las actividades encaminadas a vincular la educación
tecnológica con el sector productivo de bienes y servicios, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la CGUT.

•
•

Formular el programa anual de vinculación y proponerlo a la Rectoría para lo conducente.

•

Integrar el cuadro de necesidades de recursos humanos, financieros y materiales requeridos
para el cumplimiento de las labores encomendadas a la Dirección y presentarlo a la Rectoría
para los efectos, medidas y procedimientos conducentes.
Elaborar diagnósticos socioeconómicos del área de influencia de la Universidad y jerarquizar las
necesidades de bienes y servicios para determinar su atención.

•

Solicitar a las Direcciones de las carreras, la participación del personal docente y técnico que se
requiera en las acciones de vinculación.

•

Participar en los programas de capacitación y actualización del personal docente y técnico que
participe en la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios.

•

Establecer y mantener coordinación con instituciones y dependencias que tengan injerencia con
el sector productivo de bienes y servicios de la región, a fin de apoyar el programa de vinculación
de la Universidad.

•

Apoyar las acciones encaminadas al desarrollo de las visitas, prácticas y estancias de los alumnos
y docentes de la Universidad.

•
•

Apoyar las acciones encaminadas al desarrollo de la prestación del servicio social de los alumnos.
Registrar el avance y cumplimiento de los proyectos de vinculación que realice la Universidad.
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•

Promover y apoyar las acciones tendientes a fortalecer los vínculos de los alumnos, egresados y
docentes con los sectores empresarial público o privado de la región.

•

Promover el establecimiento de autoempresas que fortalezcan la infraestructura de la localidad
con egresados de las diversas carreras que se imparten en la Universidad.

•

Promover que las carreras que se imparten en la Universidad, coadyuven al desarrollo del
aparato productivo y de servicios de la región.

•

Participar en el diseño de los proyectos de investigación académica, pedagógica y de
experimentación educativa, vinculadas con el sector productivo de bienes y servicios.

•

Diseñar los proyectos de convenios suscritos por la Universidad y el sector productivo de bienes
y servicios.

•

Proponer a la Rectoría, acciones orientadas al mejoramiento de la vinculación entre la
Universidad y el sector productivo de bienes y servicios.

•

Coordinar y supervisar la realización de estudios del mercado ocupacional en la región, que
contribuyan a la promoción laboral de los egresados de la Universidad.
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Coordinar y supervisar la realización de actividades deportivas y culturales, que contribuyan a
la formación integral de los alumnos de la Universidad.

•

Organizar, coordinar y evaluar el seguimiento de egresados de la Universidad y el desarrollo de
acciones encaminadas a mantener su estrecha relación.

•

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida por la
Rectoría.

•
•

Expedir las constancias de cumplimiento de prácticas y estancias a los alumnos de la Universidad.

•
•

Coadyuvar en las acciones encaminadas a la titulación de los egresados.

•

Participar en los programas de calidad de la Universidad y demás funciones inherentes a su
mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar y actualizar los procedimientos y
registros correspondientes.

•

Mantener comunicación con las demás áreas de la Universidad para el mejor desempeño de sus
funciones.

Apoyar las actividades de promoción de la Universidad para la captación de alumnos de nuevo
ingreso.
Participar en la elaboración del programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de
acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por la CGUT.

COORDINADORA DE VINCULACIÓN
Descripción del Puesto:
Coordinar y supervisar las acciones referentes a los programas de desarrollo de proyectos tecnológicos
y educativos en la UTSC, así como acciones que contribuyan a la adquisición y actualización de
conocimientos teórico-prácticos a través de programas de capacitación para empresarios.

Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
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Funciones:

•

Participar en la elaboración de proyectos, convenios y contratos relacionados con la gestión
tecnológica y vinculación de la Universidad.

•

Establecer líneas de comunicación con el sector productivo regional en materia de servicios
tecnológicos y de capacitación, así como centros e instituciones en este campo.

•

Establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación con los demás Departamentos y
Direcciones de la Universidad.

•

Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitado por su jefe
inmediato.
Coordinar el uso adecuado de los bienes muebles e inmuebles asignados a su área, de
conformidad con los lineamientos establecidos y proporcionados para el desempeño de sus
funciones.

•

Participar en el Proceso de Autoevaluación Institucional y facilitar información para integrar las
estadísticas de la Universidad.

•

Participar en el Programa Operativo Anual y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de su
Área.

•

Participar en la evaluación y actualización continua del Plan Institucional de Desarrollo de la
Universidad.

•

Requisitar necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y de servicios requeridos
por el Departamento a fin de cumplir con los objetivos y metas del Programa Operativo Anual.

•

Asistir a cursos de capacitación y actualización que sean asignados o autorizados
institucionalmente.

•
•

Realizar otras actividades inherentes a su puesto, encomendadas por el jefe inmediato.

•

Colaborar en la integración del informe anual de las actividades realizadas por el Departamento.

Implementar de manera eficiente, dentro de sus funciones, el Sistema de Gestión de la Calidad,
asumiendo el compromiso y responsabilidad de ejecutar los cambios y modificaciones que en el
mismo sistema se efectúen.

BOLSA DE TRABAJO Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Descripción del Puesto:
Coordinar las actividades relativas al cumplimiento de los programas de bolsa de trabajo, seguimiento
a egresados y movilidad estudiantil, así como desarrollar actividades que permitan evaluar el impacto
de los egresados y su ubicación en el mercado laboral.

Habilidades y actitudes:

•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad de toma de decisiones
Responsabilidad
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•
•
•
•

Capacidad de Organización
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro

Funciones:

•

Elaborar y aplicar programas de seguimiento de egresados para dar seguimiento el desempeño
de los ex alumnos de la Universidad.

•

Supervisar las actividades relacionadas al servicio de Bolsa de Trabajo para egresados de la
Universidad.

•

Participar en el Proceso de Autoevaluación Institucional y facilitar información para integrar las
estadísticas de la Universidad.

•

Participar en la evaluación y actualización continua del Plan Institucional de Desarrollo de la
Universidad.

•

Asistir a cursos de capacitación y actualización que sean asignados o autorizados
institucionalmente.

•

Realizar otras actividades inherentes a su puesto, encomendadas por el jefe inmediato.
Realizar actividades relacionadas al servicio de Bolsa de Trabajo para egresados de la
Universidad

•
•
•

Apoyar en la aplicación del programa de seguimiento a egresados de la Universidad.

•

Participar en el Proceso de Autoevaluación Institucional y facilitar información para integrar las
estadísticas de la Universidad.

•

Colaborar en la integración del informe anual de las actividades realizadas por el Departamento.

Actualizar la información requerida en el Departamento.
Dar uso adecuado a los bienes muebles e inmuebles asignados a su cargo, de conformidad con
los lineamientos establecidos y proporcionados para el desempeño de sus funciones.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES

Rectoría

SubDirección de Servicios
Escolares

Coordinación Operativa

Auxiliar Administrativo

Encargada de Titulación

Auxiliar Administrativo
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Universidad Tecnológica Santa Catarina Dirección Académica Perfiles de Puestos del
área de SubDirección de Servicios Escolares

SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ESCOLARES
Descripción del Puesto:
Organizar y controlar el registro escolar en la modalidad educativa que ofrece la universidad a fin de
cuantificar el desempeño de los estudiantes para la entrega de constancias, certificados, diplomas,
títulos y cedulas profesionales de los graduados.

Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad para la toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad para dirigir y controlar personal
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas

-

Liderazgo
Delegación de autoridad
Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro

Funciones:

•
•
•
•
•

Organizar, dirigir y supervisar las actividades de control escolar, de acuerdo con las normas y los
lineamentos establecidos por el Consejo Directivo.
Elaborar, en coordinación con el Departamento de Planeación y Evaluación, la estructura
educativa de la Universidad y presentarla a la Rectoría para su validación.
Difundir los reglamentos, políticas y procedimientos relacionados al control escolar, emitidos
por el Consejo Directivo, para regular el funcionamiento de la Universidad, así como vigilar su
cumplimiento.
Participar en las actividades relacionadas al servicio social y titulación de los alumnos de la
Universidad.
Programar, coordinar y supervisar la operación de los procesos de control escolar de los alumnos
de la Universidad.
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•
•
•

Mantener coordinación con las Direcciones de las Carreras para el registro y control de la
situación académica de los alumnos, así mismo con las demás áreas de la universidad para el
mejor desempeño de sus funciones
Proporcionar al Departamento de Planeación y Evaluación la información estadística generada
de los procesos de control escolar, a fin de que éste realice proyecciones de la demanda
educativa de la Universidad.
Coordinar y supervisar la participación del personal del departamento en los programas de
capacitación, actualización y superación.

•

Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida por la
Rectoría.

•

Participar en los programas de calidad de la Universidad y demás funciones inherentes a su
mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar y actualizar los procedimientos y
registros correspondientes.
Desarrollar los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de
los alumnos de la Universidad, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por el
Consejo Directivo.
Verificar que los documentos comprobatorios de los alumnos de la Universidad cumplan con los
requisitos establecidos.

•
•
•
•

Integrar los expedientes de control escolar de los alumnos de la Universidad.

•

Integrar la información relativa al registro y control escolar, en los términos y calendarios
establecidos por el Consejo Directivo.

•

Legalizar la documentación del alumnado que así lo requiera, de acuerdo con las normas
establecidas por el Consejo Directivo.

•

Orientar a los alumnos que lo soliciten, acerca de los trámites de cambio de adscripción o de
carreras y revisión, revalidación o equivalencia de estudios.

•

Proporcionar al Departamento de Planeación y Evaluación, la información necesaria para la
planeación de la demanda educativa de la Universidad.

•

Gestionar la documentación que requiera el alumnado para obtener el título profesional y
tramitar su legalización ante las instancias correspondientes.
Proporcionar a los alumnos, cuando así lo requieran, los documentos comprobatorios que
acrediten su escolaridad.

•
•

Elaborar y mantener actualizado el registro de alumnos y el resultado de sus evaluaciones, de
acuerdo con los procedimientos de control escolar.

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida.
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COORDINACIÓN OPERATIVA
Descripción del Puesto:
Organizar y coordinar las actividades establecidas para la atención de los estudiantes, en los servicios
que ofrece la universidad para la entrega de constancias, certificados, diplomas, títulos y cedulas
profesionales de los graduados.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•

Actitud de Servicio
Capacidad para la toma de decisiones
Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad
Capacidad para dirigir y controlar personal
Actitud Positiva en relaciones interpersonales
Objetividad e Iniciativa propia
Destrezas Administrativas - Liderazgo

-

Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro

Funciones:

•
•

Organizar, dirigir y supervisar las actividades de control escolar, de acuerdo con las normas y los
lineamentos establecidos por el Consejo Directivo.
Difundir los reglamentos, políticas y procedimientos relacionados al control escolar, emitidos
por el Consejo Directivo, para regular el funcionamiento de la Universidad, así como vigilar su
cumplimiento.

•

Participar en las actividades relacionadas al servicio social y titulación de los alumnos de la
Universidad.

•
•

Participar en los proyectos que se generen del programa de vinculación con el sector productivo

•

Participar en los programas de calidad de la Universidad y demás funciones inherentes a su
mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar y actualizar los procedimientos y
registros correspondientes.

•

Desarrollar los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de
los alumnos de la Universidad, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por el
Consejo Directivo.

Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida por la
Rectoría.
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•

Integrar la información relativa al registro y control escolar, en los términos y calendarios
establecidos por el Consejo Directivo.

•

Proporcionar a los alumnos, cuando así lo requieran, los documentos comprobatorios que
acrediten su escolaridad.

•
•

Informar a los alumnos acerca de los períodos de evaluación académica.

•

Apoyar las actividades de promoción de la Universidad para la captación de alumnos de nuevo
ingreso.

•

Mantener comunicación con las demás áreas de la Universidad para un mejor desempeño de
sus funciones.

•

Realizar los trámites de titulación necesarios como Gestora de la Universidad mediante el
registro en la plataforma de SIREP, así como recoger los documentos cuando dicha plataforma
lo indique

Proporcionar al Departamento de Planeación y Evaluación, la información necesaria para la
planeación de la demanda educativa de la Universidad.

ENCARGADA DE TITULACIÓN
Descripción del Puesto:
Coordinar las actividades en la prestación del servicio de titulación para garantizar los trámites en
tiempo y forma que demanden los estudiantes de la Universidad.

Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Sentido de responsabilidad
Capacidad para la toma de decisiones
Alto sentido de honorabilidad
Capacidad para dirigir y controlar grupos
Actitud en relaciones interpersonales
Capacidad para manejar situaciones conflictivas
Facilidad de expresión oral y escrita
Destrezas Administrativas - Liderazgo

-

Trabajo en equipo
Seguridad en sí mismo
Tendencia al logro
Manejo de conflictos
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Funciones:

•

Participar en las actividades relacionadas al servicio social y titulación de los alumnos de la
Universidad.

•
•
•

Participar en los proyectos que se generen del programa de vinculación con el sector productivo.

•

Integrar la información relativa al registro y control escolar, en los términos y calendarios
establecidos por el Consejo Directivo.

•

Expedir las constancias de terminación de estudios siempre y cuando el alumno concluya con el
trámite de titulación.

•

Captura de los datos personales del egresado en la plataforma de SIREP de la Dirección General
de Profesiones con la finalidad de iniciar el trámite de registro de título y cédula profesional.
Revisión y actualización de expedientes de los egresados por cuatrimestre.

•
•

Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida.
Desarrollar los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de
los alumnos de la Universidad, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por el
Consejo Directivo.

Elaboración de los documentos oficiales que se llevaran a DGP para el registro de título y
expedición de cédula profesional.

•

Proporcionar a los alumnos, cuando así lo requieran, los documentos comprobatorios que
acrediten su escolaridad.

•

Apoyar en las actividades de promoción de la Universidad para la captación de alumnos de
nuevo ingreso.

•

Verificar que la documentación que presenten los alumnos de nuevo ingreso cumplan con los
requisitos establecidos para la inscripción a la Universidad.
Orientar a los alumnos que lo soliciten, acerca de los trámites de cambio de adscripción o de
carreras y revisión, revalidación o equivalencia de estudios, así como el control de las
revalidaciones obtenidas por cuatrimestre.
Informar a los alumnos acerca de los períodos de evaluación académica.

•
•
•
•
•

Proporcionar, en los términos y plazos establecidos, la información que le sea requerida.
Orientar al alumno egresado en el proceso de titulación.
Seguimiento en la plataforma de SIREP sobre las remesas en proceso
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descripción del Puesto:
Se encarga de auxiliar al jefe de las áreas que integran la Subdirección de Servicios Escolares, en las
actividades propias del puesto en las actividades de manejo y control de documentos, de conformidad
con las normas y lineamientos vigentes.
Habilidades y actitudes:

•
•
•
•
•

Objetividad.
Analítica.
Confiabilidad.
Capacidad para relacionarse.
Destrezas Administrativas.

-

Responsabilidad.
Servicio al cliente.
Eficiente.
Organización.

Funciones:

•

Verificar que la documentación que presenten los alumnos de nuevo ingreso, cumplan con los
requisitos establecidos para la inscripción a la Universidad.

•

Organizar y tramitar los reportes de inscripción y reinscripción de los alumnos, asignación de
matrículas a los alumnos de nuevo ingreso y asignación de grupos en SAIIUT.

•

Integrar los expedientes de control escolar de los alumnos de TSU e Ingenierías de la
Universidad.

•

Desarrollar los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, certificación y titulación de
los alumnos de la Universidad, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos por el
Consejo Directivo.

•

Proporcionar a los alumnos, cuando así lo requieran, los documentos comprobatorios que
acrediten su escolaridad.

•

Orientar a los alumnos que lo soliciten, acerca de los trámites de cambio de adscripción o de
carreras y revisión, revalidación o equivalencia de estudios.

•

Elaboración del cuadro de honor para entregar a la Dirección Académica para informar los
promedios generales que obtuvieron los alumnos cuatrimestralmente.

•
•

Actualización de archivo activo, así como retiro de bajas por cuatrimestre.

•
•

Control y Organización de documentos oficiales, así como apoyo en actividades administrativas.

Participación y logística en las actividades que derivan la aplicación de EXANI II a los alumnos de
nuevo ingreso, así como para la aplicación del EGETSU a los alumnos egresados.
Orientar a los alumnos sobre el proceso que deberán realizar para el retiro de su papelería.
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