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INTRODUCCIÓN  

 

 

La Universidad Tecnológica Santa Catarina (UTSC) es una institución de educación 

superior incluyente, que tiene como finalidad formar profesionistas con excelente base 

científica, tecnológica y humanística que les permite tener un desarrollo personal y 

profesional nacional e internacionalmente. Para lograr tal fin, la UTSC cuenta con un 

modelo educativo basado en competencias estructurado cuatrimestralmente y programas 

de apoyo centrados en los estudiantes, el proceso enseñanza aprendizaje se imparte de 

forma intensiva mediante el desarrollo de las actividades en el aula, prácticas en 

laboratorios y talleres, visitas industriales, los estudiantes realizan el proceso de estadías 

en el último cuatrimestre de cada nivel educativo en empresas e instituciones de los 

sectores educativo, productivo y social. 

 

El manual de políticas y organización, describe el marco institucional, la estructura 

organizacional, la descripción, las atribuciones y funciones de las unidades 

administrativas. La estructura organizacional se enmarca en los ordenamientos del 

reglamento interior de la Universidad y en los lineamientos establecidos por la Dirección 

General de Universidades Tecnológicas, así como en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

Política de calidad  

La Universidad Tecnológica Santa Catarina se compromete a proveer servicios 

educativos y tecnológicos de calidad certificada que satisfagan las expectativas   

cambiantes   de   sus alumnos, colaboradores, egresados, empleadores y sociedad   en 

general, asegurando la mejora continua de los procesos establecidos bajo estándares   

internacionales de calidad. 

 

Misión  

La Universidad Tecnológica Santa Catarina es una Institución de Educación Superior 

Incluyente, cuyo propósito es formar integralmente estudiantes en los niveles de Técnico 

Superior Universitario, Licenciatura, Posgrado y educación continua extracurricular en 

sus diversas modalidades educativas, fortaleciendo las competencias, las habilidades 

personales, los valores y actitudes de nuestros estudiantes a través de programas de 

calidad certificada pertinentes al entorno laboral, a las políticas de educación y trabajo 

federales y estatales, con una estrecha vinculación con los sectores educativo, productivo 

y social. 

 

Visión  

Ser la Universidad Tecnológica Incluyente de mayor desarrollo en el tema de Educación 

Superior en la formación cultural, humanística, científica, dual y tecnológica de 

profesionistas responsables, con la capacidad de abastecer la demanda de capital 

humano de los sectores educativo, productivo y social, que reconocen la calidad 

certificada de nuestros programas educativos acreditados con enfoque en competencias 

profesionales; que tiene procesos certificados en calidad y promueve la investigación y 

desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad y de los objetivos de desarrollo 

sostenible de la agenda 2030 con un alto énfasis en la inclusión total. 

  

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 5  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  

Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

Valores 

 

Inclusión: Dar a los estudiantes y personal de la Universidad las mismas 

oportunidades y posibilidades para lograr el acceso a una educación integral, 

inclusiva y equitativa de calidad, a oportunidades de trabajo digno y para la vida 

en general, sin distinción de género, pertenencia étnica, cultura, discapacidad o 

nivel socioeconómico basados en el respeto de los Derechos Humanos. 

 

Calidad y mejora continua: Proveer servicios de educación superior evaluando y 

certificando los programas y procesos educativos, fortaleciendo la investigación y 

la modernización tecnológica, siguiendo nuestros mecanismos de mejora 

continua. 

 

Competencia: Demostrar aptitud, idoneidad y pericia en las actividades diarias y 

en la resolución de problemas. 

 

Disciplina: Aceptar, atender y respetar la normativa institucional. 

 

Honestidad: Realizar siempre todas las actividades, cumpliendo con los principios 

morales y éticos. 

 

Integridad: Respetar los principios de congruencia entre el pensar, decir y hacer. 

 

Respeto: Tratar a todas las personas con absoluto sentido de cordialidad y 

asertividad, dándole a cada uno su lugar. 

 

Responsabilidad: Cumplir puntualmente planes y compromisos, admitir los 

errores y buscar siempre la excelencia en nuestro desempeño. 

 

Trabajar en equipo: Trabajar en forma cooperativa, cumpliendo nuestros 

compromisos y ayudando a los demás, en un ambiente transparente y de 

comunicación entre todos. 
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Objetivos institucionales 

 

Preparar profesionistas competentes, responsables y emprendedores. 

 

Fortalecer los mecanismos de vinculación con los sectores educativo, productivo 

y social. 

 

Incrementar la matrícula mediante un sistema promocional eficiente y servicios de 

apoyo centrados en el estudiante. 

 

Desarrollar proyectos tecnológicos que beneficien el entorno educativo, 

económico y social, así como a los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 

2030. 
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ANTECEDENTES 

 

La Universidad Tecnológica Santa Catarina se creó a partir del decreto Número 98, 

publicado por el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, con fecha del 30 de septiembre de 1998. Es un Organismo Público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León y forma parte de la Red Nacional 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública. 

 

La construcción del campus comenzó el día 31 de julio de 1998 en un terreno de 20 

hectáreas ubicado en la carretera Monterrey-Saltillo en el kilómetro 61.5 y, mientras se 

llevaba a cabo la construcción, se proporcionaron instalaciones provisionales ubicadas 

en Boulevard Díaz Ordaz kilómetro 39.5 en Santa Catarina N. L. 

 

La institución inició actividades escolares en septiembre de 1998, ofreciendo en ese 

momento los programas de Técnico Superior Universitario en Mecánica, Electrónica y 

Automatización, Mantenimiento y Procesos de Producción. En 2010 amplía su oferta 

educativa a nivel Licenciatura para la continuidad de estudios de los egresados de TSU 

ofreciendo las carreas de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería en 

Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Productivos, Ingeniería en Mecánica e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

En septiembre del 2008 se incorpora la carrera de TSU en Comercialización que 

posteriormente cambia en septiembre 2009 en TSU en Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia. En septiembre 2012 se integra a la oferta educativa la carrera de 

Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial. 
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En mayo 2010 se incorpora a la oferta educativa la carrera de TSU en Lengua Inglesa y 

en septiembre 2014 la Licenciatura en Gestión Institucional Educativa y Curricular. 

 

De mayo 2012 a abril 2018 la UTSC integró como parte de su oferta educativa la carrera 

de TSU en Gestión de Proyectos de Inclusión a Personas con Discapacidad. En esta 

carrera se formaron profesionalmente 7 generaciones con una inscripción de 227 

estudiantes. 

 

La Universidad Tecnológica Santa Catarina actualmente cuenta con la siguiente oferta 

educativa, en dos niveles educativos Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura: 

  

• Ingeniería en Mantenimiento Industrial 

• Ingeniería en Mecatrónica 

• Ingeniería en Sistemas Productivos 

• Ingeniería en Gestión y Desarrollo de Software 

• Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia 

• Licenciatura en Gestión Institucional Educativa y Curricular 

• TSU en Mantenimiento Área Industrial 

• TSU en Mecatrónica Área Automatización 

• TSU en Procesos Industriales Área Manufactura 

• TSU en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software 

Multiplataforma 

• TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 

• TSU en Lengua Inglesa 

 

La matrícula ha tenido una evolución con tendencia positiva de 116 estudiantes en sus 

inicios hasta alcanzar una matrícula de 5,038 estudiantes como máxima. 
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Hoy en día la UTSC representa la primera opción de educación superior tecnológica de 

la zona poniente del Estado de Nuevo León, contribuyendo como proveedores de capital 

humano altamente demandado por los sectores educativo, productivo y social. Cuenta 

con 6 programas educativos de TSU y 4 de Ingeniería acreditados por el Comité 

Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y con certificación 

de los procesos estratégicos de Gestión Institucional del 2002 a la fecha en la norma ISO 

9001:2015.  

 

Del 2004 a la fecha tiene el distintivo de Institución de Educación Superior Incluyente, el 

modelo de Inclusión de la Universidad Tecnológica Santa Catarina ha permitido atender 

a la fecha a 2,072 personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, de 

lenguaje y psicosocial, contando con 693 egresados con discapacidad de TSU y 209 de 

nivel Licenciatura, y el resto de otros niveles educativos a través de colaboraciones con 

instituciones de educación media superior y en educación básica con INEA. Este modelo 

de inclusión ha tenido números reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo 

de estos primeros 18 años. Convirtiéndose en referente para la capacitación de personal 

en el tema de inclusión académica y laboral en todo el país.  

 

La UTSC tiene 18 años prestando el servicio de interpretación del español a la lengua de 

señas y viceversa en todas actividades académicas y extracurriculares como: clases, 

prácticas escolares, exámenes, concursos, conferencias, eventos culturales, eventos 

deportivos, bolsas de trabajo, entrevistas laborales, apoyo para colocación en estadías 

en empresas, graduaciones, capacitaciones, etc. Se hace toda la cobertura para la 

atención a estudiantes con discapacidad, entre ellas la discapacidad auditiva durante 

toda su trayectoria educativa desde su ingreso hasta su egreso de la UTSC. 
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MARCO NORMATIVO 

 

La fundamentación aplicable a la normatividad Federal y Estatal que rige a la Universidad 

cuya observancia es obligatoria al interior de la institución es: 

 

Ordenamientos Federales: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - 

En su artículo tercero estipula que toda la Educación que el Estado imparta será gratuita 

y que éste promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la 

Educación Superior, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la cultura de México. 

 

La Universidad cumple con este requisito de la sociedad por ser un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, cuyo objetivo es la educación 

superior en el área tecnológica. 

 

Ley General de Educación. - 

Representa el Marco Legal que regula el Sistema Educativo Nacional en su conjunto y 

establece los fundamentos de la Educación en México. 

 

Como organismo descentralizado cumplimos con lo ordenado por los Artículos 1°, 9° y 

demás relativos de la Ley General de la Educación de impartir la educación superior 

tecnológica para el desarrollo de la Nación. 

 

Ley para la Coordinación de la Educación Superior. - 

Establece en su artículo tercero que: el tipo de Educación Superior es el que se imparte 

después del bachillerato o su equivalente. Comprende la Educación normal, la 

tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios 

encaminados a los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de 

actualización y especialización. 

 

 

 

De conformidad con el Artículo 6° y demás relativos de la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior, el Gobierno del Estado de Nuevo León firmó un Convenio de 

Coordinación con el Ejecutivo Federal, por Conducto de la Secretaría de Educación 
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Pública, con la participación de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación 

Científica, el día 30 de Junio de 1998, con un adendum de fecha 17 de julio del mismo 

año, para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina. 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. - 

La Ley de Adquisiciones y Obras Públicas es de orden público e interés social y tiene por 

objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, 

gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles; la prestación de servicios de cualquier naturaleza; 

así como de la obra pública y los servicios relacionados con la misma, que contraten: los 

organismos descentralizados. 

 

Las licitaciones públicas, la invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación 

directa, se hacen por conducto del Comité de Construcción de Escuelas de la Secretaría 

de Educación del Estado o por conducto de la Universidad, de acuerdo con la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la intervención del 

Comité de Adquisiciones de la Institución. 

 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. - 

Este Reglamento comprende la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles, así como la reconstrucción, reparación y el 

mantenimiento de los mismos; la maquila; la transportación y la contratación de limpieza 

de oficinas, incluyendo mobiliario y equipo. 

 

Este reglamento se aplica como complemento de la Ley mencionada en el párrafo 

inmediato anterior en todos los eventos para la adquisición de bienes muebles y servicios 

generales. 

 

 

Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones. - 

Esta Ley regula el ejercicio de las profesiones, el registro de los títulos profesionales o 

grados académicos legalmente expedidos y la expedición de las cédulas de ejercicio 

profesional con efectos de patente. 
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La normatividad de la Universidad establece, en cumplimiento a la Ley de Profesiones, 

la tramitación del registro de los títulos de sus egresados y la obtención de la Cédula 

Profesional correspondiente. 

 

Libro Azul “Universidad Tecnológica una nueva opción para la formación 

Profesional a Nivel Superior”. - 

Señala las Funciones y Objetivos de las Universidades Tecnológicas, su Modelo 

Pedagógico, Plan de Estudios, Vinculación con el Sector Productivo, la Calidad como 

Misión, la Organización del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas y la 

Metodología para la creación de una Universidad Tecnológica. 

 

Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la 

Universidad Tecnológica. - 

Este convenio establece la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y el 

Estado de Nuevo León, para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina, como Organismo Público Descentralizado de carácter 

estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio y operará con base en el modelo 

pedagógico aprobado por la Secretaría de Educación Pública a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica y por conducto de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.- 

Para lograr que México alcance su máximo potencial se establecen como Metas 

Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de 

Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se 

presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar 

un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los 

programas de la Administración Pública Federal La formulación del Programa Sectorial 

de Educación (PSE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030. 
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Ordenamientos Estatales: 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. - 

En su artículo tercero establece que la educación que imparta el estado, será gratuita y 

tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 

él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y en la justicia. 

 

La Universidad cumple con este requisito de la sociedad por ser un organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Nuevo León, cuyo objetivo es la educación 

superior en el área tecnológica. 

 

Ley de Educación para el Estado de Nuevo León. - 

En su artículo primero establece que es una Ley de orden público e interés social y que 

sus disposiciones regirán en el Estado de Nuevo León y tienen por objeto regular la 

educación que impartan el Estado y sus municipios, los organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en 

los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

la propia del Estado.  

 

Como organismo descentralizado cumplimos con lo ordenado por la Fracción IX del 

Artículo 7° y demás relativos de la Ley General de Educación del Estado de Nuevo León, 

de fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. 

 

Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. - 

La Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León es el ordenamiento jurídico para regir 

las relaciones entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, incluyendo a los 

organismos descentralizados, así como las relaciones entre los Ayuntamientos y sus 

trabajadores. 

 

La Ley que Crea la Universidad Tecnológica Santa Catarina, como organismo público 

descentralizado el Gobierno del Estado, en su Artículo 23, establece claramente que las 

relaciones laborales entre la Universidad y su personal se regirán por las disposiciones 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, lo cual se está cumpliendo 

puntualmente. 
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. - 

Esta Ley es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, es de orden público e interés social y regula el derecho 

fundamental de acceso a cualquier persona a la información pública y la protección de 

los datos personales en posesión de cualquier autoridad, dependencia, unidades 

administrativas, entidad, órgano u organismo del Estado y Municipios de Nuevo León. 

 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

de Nuevo León. - 

En su artículo primero estipula que esta Ley tiene por objeto el establecimiento de un 

régimen de seguridad social con el propósito de proteger la salud y el bienestar 

económico de los servidores públicos, jubilados, pensionados del Estado de Nuevo León 

y sus beneficiarios y en su artículo tercero establece que serán sujetos de esta Ley los 

organismos paraestatales, en los términos de los convenios de incorporación que estos 

celebren con el instituto. 

 

En los términos de la Fracción Primera del Artículo 3° y demás relativos de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, 

la Universidad firmó el convenio para incorporar a su personal a los seguros y 

prestaciones establecidos en el Artículo 7°, del mismo ordenamiento jurídico mencionado. 

 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León. - 

En el artículo segundo establece que son sujetos de esta Ley los servidores públicos 

mencionados en el artículo 105 de la Constitución Política del Estado y todas aquellas 

personas que recauden, manejen, administren o resguarden recursos económicos 

estatales, municipales o federales, cuando estos últimos sean transferidos, 

descentralizados, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus 

municipios. 

 

De conformidad con el Artículo 2°, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, el personal que recauda, maneja y 

administra recursos económicos estatales y federales en la Universidad, han estado 

presentando las manifestaciones de bienes en los términos del Artículo 112, de la Ley de 

la materia. 
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Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. - 

Tiene por objeto organizar y regular el funcionamiento de la Administración Pública del 

Estado de Nuevo León, que se integra por la Administración Pública Central y 

Paraestatal. 

 

De conformidad con los Artículos, 28, 30 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Nuevo León, la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina, como organismo descentralizado, forma parte de la Administración Pública del 

Estado de Nuevo León y coadyuva operativamente con el Ejecutivo, por conducto de la 

Secretaría de Educación del Estado, en el ejercicio de sus funciones. 

 

Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

para la Administración Pública del Estado de Nuevo León. - 

El objeto de esta ley es regular las  diversas operaciones relativas a la Adquisición, 

Enajenación, Arrendamientos, Gravamen o afectación de bienes muebles o inmuebles, 

que la Administración Pública necesita celebrar a efecto de cumplir con las tareas que 

tiene encomendadas, operaciones en las que, por naturaleza, está implicado el manejo 

y disposición de la hacienda pública, consecuentemente, una regulación adecuada de 

esa actividad, de sus modalidades, limitaciones y prohibiciones, desembocan en una 

transparencia de la inversión de los caudales públicos. 

 

Las licitaciones públicas, los concursos por invitación a cuando menos tres proveedores, 

la cotización por escrito de cuando menos tres proveedores y la adjudicación directa, se 

hacen por conducto del Comité de Construcción de Escuelas de la Secretaría de 

Educación del Estado o por conducto de la Universidad, de acuerdo con la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para la 

Administración Pública del Estado de Nuevo León o la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la intervención del Comité de 

Adquisiciones de la Institución. 
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Ley de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León. - 

De conformidad con la Fracciones III y XXI y demás relativas del Artículo 18°, Para ejercer 

el presupuesto que el Gobierno Federal asigne a la construcción, mantenimiento, 

rehabilitación, equipamiento, reforzamiento, reconversión, reconstrucción y habilitación 

de la infraestructura educativa y deportiva de la Entidad, así como las aportaciones que 

para el mismo objeto efectúe el Gobierno del Estado, sus Ayuntamientos, los sectores 

social y privado, y aplicar los demás ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, 

atendiendo a criterios de necesidad, equidad, racionalidad, calidad y eficiencia. 

 

Ley que Crea de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Esta ley Crea la Universidad Tecnológica Santa Catarina, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, para que contribuya, en el marco del Sistema Educativo del Estado y 

del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas, a la prestación de servicios 

educativos de nivel superior en el área de la ciencia y la tecnología, publicada en el 

Periódico Oficial Número 144, de fecha 30 de septiembre de 1998. 
 

La Universidad inició sus actividades el 21 de septiembre de 1998 dentro de los 

lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de 

Educación Superior e Investigación Científica y por la Dirección General de 

Universidades Tecnológicas y logró certificar su Sistema de Calidad el día 13 de 

septiembre de 2018, conforme a las normas ISO 9001, por la firma Calidad Mexicana 

Certificada, A.C. 

 

Reglamento de la Ley que Crea la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Publicado por el C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, el C. 

Secretario General del Gobierno, el C. Secretario de Finanzas y Tesorero General del 

Estado y el C. Secretario de Educación, en el Periódico Oficial Número 11, de fecha 24 

de Enero del 2001, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

Este reglamento contiene los órganos colegiados, las unidades académicas y 

administrativas, el perfil de ingreso de egreso de los estudiantes, los planes y programas 

de estudio, las prácticas profesionales, las estadías, el servicio social, la titulación de los 

alumnos, la revalidación y equivalencia de estudios, la vinculación con el sector 

productivo, la educación continua, el personal de la universidad y de los estímulos a los 

estudiantes. 

 

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 17  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  

Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

Reglamento del Consejo Directivo. - 

Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 

Santa Catarina de fecha 21 de abril del 1999. 

 

Este reglamento comprende los lineamientos para la integración y funcionamiento del 

Consejo Directivo, en los términos de los artículos 9, Fracción 1°, 10,11,12, 14 y demás 

relativos a la Ley que Crea la Universidad Tecnológica Santa Catarina. 

 

Reglamento para los Estudiantes de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 

Santa Catarina de fecha 21 de abril del 1999 y la última Reforma el 30 de marzo del 2011 

y comprende  

las disposiciones generales y artículos específicos que el educando debe cumplir desde 

su ingreso hasta su titulación. 

 

Reglamento de Estadía. - 

Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 

Santa Catarina de fecha 16 de junio del 1999 y la última reforma el 15 de noviembre del 

2011 y comprende las definiciones generales, los participantes, la estructura y operación, 

los convenios de estadía, la evaluación de las estadías y de las estadías en el extranjero. 

 

Reglamento de Becas. - 

Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo Directivo 16 de junio del 1999 y la última 

reforma el 15 de noviembre del 2011 y comprende los capítulos de disposiciones 

generales, de las becas, del procedimiento para la obtención de beca, del dictamen sobre 

la solicitud de beca, de la publicación de los resultados, de los requisitos para conservar 

la beca y causas de su cancelación y del Comité de Becas. 

 

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina, de fecha 28 de noviembre del 2006 y comprende los siguientes Títulos: Del 

trabajo Especial Académico; De la Comisión Dictaminadora de Ingreso, Promoción y 

Permanencia; Del Ingreso del Personal Académico; De la Promoción; De la Permanencia 

y Del Recurso de Inconformidad. 
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Reglamento de Ingresos Propios. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina de fecha 16 de junio del 1999 y comprende los capítulos de definición de 

ingresos propios, del manejo y control de los ingresos propios, de la contabilidad, del 

ejercicio de los ingresos propios y de la interpretación y cumplimiento. 

 

Reglamento de Titulación. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 19 de mayo del 1999 y la 

última reforma el 15 de noviembre del 2011 y comprende los requisitos para obtener el 

título de Técnico Superior Universitario y Nivel 5A, los lineamientos para evaluar los 

trabajos de estadía y el examen profesional correspondiente. 

 

Reglamento de Servicio Social. -  

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 23 de agosto del 2000 y 

reformado el 28 de noviembre del 2006 y comprende los propósitos del servicio social, la 

duración del servicio social, el servicio social como requisito para la titulación y el 

procedimiento para solicitar, prestar y documentar el servicio social. 

 

Reglamento de Mediateca Nuevo León. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 29 de junio del 2006 y 

comprende los capítulos de disposiciones generales, de la demanda de servicios, de la 

organización de los recursos que ofrece Mediateca, de los servicios en la Mediateca, del 

comportamiento de los usuarios y de las sanciones al incumplimiento de este 

Reglamento. 

 

Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 23 de agosto de 2000 y la 

última reforma con fecha 20 de junio de 2007, el cual comprende los capítulos de 

disposiciones generales, de la integración del Comité, de las funciones del Comité y de 

las sesiones del Comité. 
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Reglamento de Operación de los Laboratorios de Informática. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 23 de agosto de 2000 y 

comprende los capítulos de disposiciones generales, de los usuarios, del acceso a los 

laboratorios de informática, de las obligaciones y conducta del usuario en los laboratorios 

de informática y material de apoyo y consumibles. 

 

Reglamento de Prácticas y Visitas a las Empresas. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina de fecha 18 de octubre de 2000 y comprende los capítulos de disposiciones 

generales, estructura y operación y evaluación de la visita. 

 

Reglamento de Colocación y Seguimiento de Egresados de la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina. - 

Aprobado en sesión ordinaria del Consejo Directivo de fecha 18 de octubre de 2000 y 

comprende las etapas de inscripción a la bolsa de trabajo, la colocación de egresados y 

el seguimiento de egresados. 

 

Reglamento del Patronato de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Aprobado en sesión ordinaria de fecha 20 de junio de 2001 y comprende los capítulos de 

disposiciones generales, de la estructura del patronato, de las funciones y atribuciones 

del patronato y de las sesiones del patronato. 

 

Reglamento de la Comisión de Pertinencia de la Universidad Tecnológica Santa 

Catarina. - 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Directivo de fecha 25 de abril de 2001 y 

comprende los lineamientos para la integración, funcionamiento y atribuciones de la 

Comisión de Pertinencia. 

 

Reglamento de la Campaña de Difusión y Captación de Alumnos. - 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Directivo de fecha 20 de febrero de 2002 y 

comprende los lineamientos para la campaña de difusión y captación de alumnos. 
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Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de los Empleados. - 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Directivo de fecha 21 de agosto de 2002 y 

comprende las condiciones generales de trabajo de los empleados de la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina. 

 

Reglamento de Academias de la Universidad Tecnológica Santa Catarina. - 

Aprobado en sesión ordinaria de Consejo Directivo de fecha 16 de junio de 2004 y 

comprende el funcionamiento de las academias para fortalecer los planes de estudio y 

los contenidos programáticos de las asignaturas que ofrece la Universidad Tecnológica 

Santa Catarina. 
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POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

 

Dirigidas a mejorar la calidad de los Programas Educativos. 
 
P1. Los Profesores de Tiempo Completo (PTC) deberán cumplir con el perfil deseable 
que otorga la Subsecretaría de Educación Superior a través del PRODEP. 
 
P2. El Programa Integral de Tutorías será el instrumento para el seguimiento y 
permanencia del alumnado en la institución. 
 
P3. Las acciones de fortalecimiento se orientarán a la formación y consolidación de 
Cuerpos Académicos. 
 
P4. Los programas educativos deberán ser acreditados por medio de organismos 
reconocidos nacionales y/o internacionales. 
 
P5. La eficiencia terminal por cohorte generacional se mantendrá en un 60%. 
 
P6. El índice de titulación por cohorte generacional se mantendrá en un 60% con 
respecto al cohorte generacional y al 100% con base en los egresados. 
 
P7. La Universidad mantendrá los índices de deserción, reprobación, eficiencia 
terminal y titulación en niveles que superen los estándares y lineamientos de la DGUTYP. 
 
Encaminadas ampliar las oportunidades educativas. 
 
P8. La Universidad evaluará regularmente el ampliar y diversificar su oferta educativa 
inclusiva. 
 
P9. La Universidad dará apoyo integral para personas con discapacidad: auditiva, 
intelectual, lenguaje, motriz, psicosocial y/o visual. 
 
P9. La Universidad dará apoyo integral a los estudiantes con discapacidad: auditiva, 
intelectual, lenguaje, motriz, psicosocial y/o visual. 
 
P10. La Universidad garantizará programas educativos pertinentes a las necesidades 
de los sectores educativo, productivo y social. 
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P11. La Universidad proveerá los medios necesarios para implementar estrategias de 
promoción y difusión de la institución y el modelo educativo. 
 
 
Para favorecer el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación para apoyar el aprendizaje. 
 
P12. La Universidad contará con los medios e infraestructura de tecnologías de la 
información y la comunicación pertinentes para la cobertura de los programas educativos 
y sus procesos administrativos. 
 
 
Para ofrecer una formación integral. 
 
P13. La formación que proporciona la Universidad será integral, inclusiva y basada en 
el modelo de competencias y centrado en el aprendizaje. 
 
P14. Todos los planes de estudios de la Universidad estarán enfocados en la 
adquisición de competencias profesionales que permitan a los egresados no sólo 
encontrar trabajo sino también implementar su propio negocio y generar empleos. 
 
 
En apoyo a la formación de personas con alto sentido de responsabilidad social, 
que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 
 
P15. La Universidad garantizará la vinculación nacional e internacional de los miembros 
de la comunidad universitaria con los sectores educativo, productivo y social. 
 
P16. La Universidad se compromete a proveer mecanismos y programas de 
internacionalización que impulsen la formación profesional y participación de estudiantes, 
docentes, personal administrativo y egresados en eventos internos y externos que les 
permitan adquirir y fortalecer habilidades, competencias y conocimientos globales como 
persona y profesionista para su desarrollo integral. 
 
P17. La Universidad realizará evaluaciones para medir el grado de satisfacción de sus 
clientes internos (Alumnos) y externos (egresados y empleadores). 
 
P18. La Universidad impulsará la participación de los estudiantes en la formación dual. 
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Para fomentar una gestión institucional que corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos. 
  
P19. La planeación estratégica institucional será un modelo participativo del que formen 
parte los involucrados en los procesos mapeados de la UTSC. 
 
P20. Los procesos de la Universidad se mantendrán eficaces, consolidados e 
integrados en el Sistema de Gestión de la Calidad y en el Sistema de Control Interno 
Institucional. 
 
P21. El Sistema Integral de Información Institucional será la herramienta para operar los 
procesos de gestión académica – administrativa. 
 
P22. La Universidad contará con un marco normativo completo, actualizado y vigente 
que regule las actividades académicas, administrativas y laborales, para garantizar su 
estabilidad y buen funcionamiento. 
 
P23. La Universidad administrará sus recursos con eficiencia y eficacia en cuanto a su 
destino y aplicación. 
 
P24. La Universidad cumplirá con sus obligaciones de transparentar su información 
pública en las plataformas oficiales para este fin.  
 
 
P25.  Para actualizar la planeación se revisarán los avances alcanzados en el PIDE a 
través de los avances de los proyectos plasmados en el POA.  
 
P26. La Universidad vigilará la madurez de sus procesos y los mantendrá en mejora 
continua a través del cumplimiento del plan de trabajo anual del Sistema de Control 
Interno Institucional (SCII). 
 
P27. Realizar la evaluación de cada ciclo escolar de la Universidad con base en la guía 
del MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas) y haciendo uso del prontuario que contiene los valores de las medias 
nacionales de cada indicador del Subsistema, elaborar la Evaluación Institucional). 
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Para fortalecer el desarrollo laboral del personal. 
 
P28. El nivel de desempeño del personal docente será evaluado cada cuatrimestre. 
 
P29. El nivel de desempeño del personal administrativo será evaluado anualmente, 
considerando las funciones de la descripción del puesto. 
 
P30. Elaborar el plan de trabajo anual para dar cumplimiento al programa permanente 
de actualización y capacitación docente y administrativa. 
 
P31. La Universidad implementará mecanismos de reconocimiento y estímulo para el 

personal docente y administrativo. 
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ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

Dirigidas a mejorar la calidad de los Programas Educativos 

 

E1.  Aplicar en las convocatorias PRODEP de reconocimiento a perfil deseable y apoyo 

a los profesores de tiempo competo. 

E2.  Aplicar en las convocatorias PRODEP para el registro de cuerpos académicos. 

E3.  Aplicar en las convocatorias PRODEP para el fortalecimiento de los cuerpos 

académicos. 

E4. Mantener actualizada la información diagnóstica para la evaluación de los 

programas educativos por organismos reconocidos por COPAES. 

E5. Mantener los indicadores del proceso enseñanza-aprendizaje en índices que 

igualen o superen la media nacional del Subsistema de las UUTT. 

 

Encaminadas a ampliar las oportunidades educativas. 

 

E6. Estudio de Mercado Laboral y la oferta educativa de la zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica cada 3 años. 

E7.  Actualizar los estudios de pertinencia (AST). 

E8. Contar con Planes y Programas Educativos que permitan la flexibilidad en el tiempo 

y espacio, por medio de diferentes modalidades.  

 

Para favorecer el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación para apoyar el aprendizaje. 

 

E9. Implementar y promover la plataforma institucional de tecnología educativa para 

trabajos colaborativos y el desarrollo de competencias generales y específicas de 

los programas educativos. 
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Para ofrecer una formación integral. 

 

E10. Impulsar la cooperación académica incrementando la celebración de convenios de 

colaboración nacionales e internacionales. 

E11.  Implementar el programa “deporte y cultura”. 

E12.  Participar en competencias deportivas y culturales internas y las organizadas 

regional y nacional por parte de la DGUTyP. 

 

En apoyo a la formación de personas con alto sentido de responsabilidad social, 

que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

 

E13.  Promover la implementación de laboratorios especializados para la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes y para realizar proyectos conjuntos de 

investigación y desarrollo con la industria. 

E14. Promover el dominio del inglés como segundo como idioma. 

E15. Capacitar al personal en temas de especialidad, pedagogía, idiomas, certificaciones 

y continuidad de estudios de postgrado. 

 

Para fomentar una gestión institucional que corresponsabilice a los diferentes 

actores sociales y educativos. 

 

E16.  Cumplir en tiempo y forma y de manera participativa la integración de los programas 

institucionales de desarrollo y los planes integrales de fortalecimiento institucional. 

E17.  Ejercer los recursos con transparencia, racionalidad y austeridad presupuestaria. 

 

Para fomentar el seguimiento a egresados. 

 

E18.  Mantener actualizado de manera incremental el plan institucional de vinculación con 

la industria, instancias gubernamentales e instituciones de educación. 

E19.  El grado de satisfacción de los egresados y empleadores será mayor o igual a la 

media nacional de las UUTT. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Descripción del Puesto: Rector(a) 

Administración estratégica escolar y desarrollo de la Universidad, representarla ante la 

comunidad, empresas, organismos e instituciones nacionales y extranjeras, públicas y 

privadas afín de lograr los objetivos institucionales. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación: Grado Académico de Licenciatura 

 

Experiencia: Académica o profesional mínima de 5 años  

 

Conocimientos específicos: Administración. 

 

Formación:  En Administración General 

 

Habilidades: 

• Liderazgo 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Facilidad de comunicación oral y escrita 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Capacidad de organización 

• Destrezas administrativas 

• Actitud de Servicio 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Manejo de personal 

• Manejo de conflictos 

• Objetividad 

• Delegación de autoridad 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Iniciativa 

• Proactiva 
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• Analítica 

• Manejo de estrés 

• Inteligencia emocional 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Representar legalmente a la Universidad, actuando como mandatario general para 

pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades generales 

y las que requieran cláusula especial conforme a la ley, pudiendo delegar su 

mandato para otorgar, delegar, sustituir y revocar poderes generales y especiales, 

para actos de administración, pleitos y cobranzas; delegar poder especial para 

representar a la Universidad en audiencias laborales que requieran de la presencia 

personal del patrón; otorgar poderes para actos de dominio, previo acuerdo del 

Consejo Directivo, conservando el ejercicio general del mismo. 

• Conducir el funcionamiento de la institución vigilando el exacto y oportuno 

cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo. 

• Solicitar al presidente del Consejo Directivo la celebración de sesiones 

extraordinarias, cuando así se requieran.  

• Presentar ante el Consejo Directivo el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y 

Egresos de la Universidad.  

• Convocar al personal directivo a su cargo para elaborar y revisar los proyectos del 

Programa Operativo Anual y el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos. 

• Vinculación con las instancias gubernamentales, educativas, productivas y 

sociales. 

• Planear, dirigir, controlar y evaluar las actividades académicas, de vinculación, 

administrativas y legales de la Universidad, de acuerdo con los objetivos y políticas 

educativas institucionales, educativas y gubernamentales. 

• Dirigir, controlar y evaluar la aplicación de los planes y programas de estudio 

vigentes. 

• Firmar los planes de estudio vigentes. 
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• Proponer al Consejo Directivo la creación, cambio, modificación o cancelación de 

materias, técnicos superiores universitarios, carreras, especialidades y/o posgrado 

que forma parte de la oferta educativa de la Universidad, conforme a las 

necesidades de la región y a la demanda educativa. 

• Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o remoción de los servidores 

públicos de la Universidad. 

• Expedir con la autorización del Consejo Directivo los nombramientos y acordar las 

remociones de los funcionarios de la Universidad. 

• Nombrar a los subdirectores, jefes de departamento, coordinadores de área, jefes 

de oficina y demás personal administrativo. 

• Nombrar, suspender y remover libremente al personal de la Universidad, a 

excepción de los funcionarios de la misma. 

• Aplicar medidas disciplinarias al personal y a los alumnos de la Universidad, esta 

facultad la podrá delegar en el responsable de la Dirección de Administración y 

Finanzas. 

• Suscribir los diplomas, certificados de estudio y títulos que expida la Universidad, 

en términos de las disposiciones legales y administrativas correspondientes  

• Dar a conocer oficialmente los reglamentos, acuerdos y demás documentos de 

observancia general de la Universidad que autorice el Consejo Directivo. 

• Disponer lo necesario para el resguardo de los archivos físicos y electrónicos de 

la Universidad, y demás resguardos que este ordenamiento u otro ordenamiento 

le confieran. 

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

administrativas de la Universidad y dictar los acuerdos tendientes a dicho fin. 

• Conducir el funcionamiento de la Universidad vigilando el cumplimiento de los 

planes de trabajo anual de cada unidad administrativa.  

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura 

organizacional y funcionamiento de la Universidad. 

• Representar a la Universidad en los consejos, comités y patronato. 

• Invitar al patronato a que sesione en forma ordinaria o extraordinaria, cuando así 

se requiera. 

• Informar al patronato y a las principales fuentes de financiamiento de la 

Universidad sobre el destino dado a los recursos financieros. 
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• Rendir al Consejo Directivo un informe cuatrimestral de las actividades realizadas 

por la Universidad, acompañado de un balance general contable y los demás datos 

financieros que sean necesarios. 

• Conducir con voz informativa las sesiones del Consejo Directivo y cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones generales y acuerdos del mismo. 

• Difundir los manuales administrativos, previa autorización del Consejo Directivo. 

• Realizar las demás actividades que le confieren las disposiciones legales 

aplicables y el Consejo Directivo. 

• Integrar y proponer al Consejo Directivo la estructura organizacional de la 

Universidad y aplicarla una vez aprobada. 

• Autorizar la propuesta de capacitación y actualización del personal de la 

Universidad. 

• 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. 

• Celebrar convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del objeto de la 

Universidad, con dependencias o entidades de la administración pública federal, 

estatal o municipal, organismos del sector social y privado, nacionales y 

extranjeros; 

• Integrar y presentar el programa operativo y el anteproyecto del presupuesto anual 

de la Universidad, para su aprobación. 

• Presentar el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad al Consejo 

Directivo para su aprobación. 

• 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. 
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• Revisar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos materiales y 

financieros con que cuenta la Universidad. 

• Vigilar que los procesos de inscripción, reinscripción, certificados y titulación de los 

alumnos de la Universidad se realicen con apego a las normas y lineamientos 

vigentes. 

• Autorizar las campañas y actividades de promoción de la Universidad con el objeto 

de que la sociedad la adopte como una opción seria y viable para realizar estudios 

de educación superior optimizando 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 y resultados de la 

Universidad, en los términos y plazos establecidos. 

• Liderear el Sistema de la Gestión de la calidad de la Universidad y demás 

funciones inherentes a su mantenimiento, mejora continua y, en su caso, aplicar y 

actualizar los procedimientos y registros correspondientes. 

• Mantener comunicación con las todas las unidades administrativas de la 

Universidad para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones. 

• Revisar y autorizar los informes entregados por la Universidad asegurando que 

cumplan con la normativa vigente. 

• Expedir certificaciones de los documentos y/o hechos que le consten 

• Promover la Modalidad Educativa de formación Dual. 
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Descripción del Puesto: Abogado(a) General  

 

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

de la Ley, y cuidar que el ámbito de sus funciones y atribuciones no se vea coartada por 

acciones públicas o privadas, que pudieran interferir con el cumplimiento de su cometido. 

 

 

Especificaciones del puesto 

 

Educación: Licenciatura en Derecho.  

 

Experiencia: Mínima de 3 años en la función pública. 

 

Conocimientos específicos: En Derecho penal, civil, laboral y mercantil. 

 

Formación: En Derecho. 

                     En Administración General. 

                      

               

Habilidades y actitudes: 

• Liderazgo 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Facilidad de comunicación oral y escrita 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Orientación a resultados 

• Negociación 

• Manejo de personal 

• Manejo de conflictos 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad en sí mismo 

• Iniciativa propia 
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Funciones: 

 

• Desahogar consultas sobre la interpretación y aplicación de la legislación (leyes, 

reglamentos, decretos, etc.) locales y federales en el sector educativo y en 

particular de la Universidad, a fin de que sus actividades se circunscriban al marco 

jurídico establecido. 

• Elaborar y revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

convenios y circulares que incidan en el ámbito de competencia de la Universidad. 

• Representar a la Universidad en las diligencias, procedimientos, juicios y 

controversias laborales, penales, civiles, administrativas, entre otras, que afecten 

los intereses o el patrimonio del organismo y brindar una solución favorable a la 

misma. 

• Tramitar la legalización, regularización y registro de los bienes inmuebles que 

conforman el patrimonio de la Universidad, así como organizar y custodiar los 

documentos que acrediten la legitima propiedad y/o posesión de los mismos. 

• Recopilar, actualizar y difundir las normas jurídicas aplicables en materia 

educativa y administrativa. 

• Elaborar y revisar los convenios, contratos, acuerdos y bases de coordinación en 

que la Universidad sea parte, así como vigilar su cumplimiento y, en caso, 

promover su actualización. 

• Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, lineamientos, 

manuales, procedimientos, programas, acuerdos, circulares y demás 

ordenamientos jurídico-administrativos que regulen el funcionamiento de la 

Universidad. 

• Participar en las reuniones del Consejo Directivo, así como dar seguimiento al 

cumplimiento de los acuerdos emitidos y a las observaciones emanadas de las 

auditorías externas e internas. 

• Participar en el Comité de Adquisiciones, con el propósito de verificar que el 

desarrollo de las licitaciones se lleve a cabo conforme a la normatividad 

establecida, así como vigilar que las adjudicaciones cumplan con lo estipulado en 

las bases de los concursos. 

• Representar a la Universidad en las controversias que surjan al cumplir con la 

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

de competencia. 

• Actualizar permanentemente los manuales administrativos y registros de 

información correspondientes a las funciones que desarrolla. 

• General 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. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

• Apoyar en la organización de los servicios que presta la dirección general en 

materia de jurídico, administrativa y laboral. 

• Realizar los estudios que en materia jurídica, administrativa y laboral requiera la 

Universidad. 

• Compilar la normatividad que, en materia jurídica, administrativa y laboral, regule 

la operación de la Universidad. 

• Asesorar a la Rectoría y la Universidad en general en la elaboración de los 

documentos jurídicos que se requieran en la misma. 

• Orientar a la Rectoría en materia jurídica, administrativa y laboral. 

• Efectuar el seguimiento de los asuntos jurídicos, administrativos y laborales en 

que tengan parte la Universidad. 

• Orientar a la Rectoría en la gestoría para la reparación de los daños que se 

cometen en perjuicio del patrimonio de la Universidad. 

• Orientar a la Rectoría en la elaboración de convenios y contratos en lo que 

participe la Universidad. 

• Prevenir acciones jurídicas en contra de la Universidad. 

• Informar a la Rectoría de sus funciones. 

• Participar en las juntas de trabajo que le indique su jefe directo. 

• Colabora con la Dirección de Administración y Finanzas en las Auditorías que se 

realicen a la Universidad. 

• Colaborar en la elaboración del proyecto de la Universidad para la gestión de 

presupuesto estatal y federal. 
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• 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, 

autorizadas por su jefe directo. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Mantener actualizado el sistema de información de la Dirección. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la Dirección, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 

• Expedir certificaciones de los documentos y/o hechos que le consten 
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Descripción del Puesto: Contralor Interno  

 

Planear, organizar y coordinar los sistemas de control y vigilancia de la Universidad 

Tecnológica Santa Catarina 

 

Especificaciones del puesto 

Educación: Licenciado en Derecho, Contador Público y Auditor y/o carrera afín. 

 

Experiencia: 3 años mínimo en puestos administrativos afines. 

 

Conocimientos específicos: Control interno, auditoría interna y externa, 

administración pública, transparencia, código de ética y conducta de funcionarios 

públicos.  

 

Formación: Licenciatura en Derecho, Contador Público y Auditor. 

   

Habilidades: 

• Liderazgo 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Facilidad de comunicación oral y escrita 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para tomar decisiones 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales 

• Manejo de conflictos 

• Capacidad de negociación 

• Capacidad de análisis 

• Orientación a resultados 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Iniciativa 

• Autodidacta 

• Orientación a resultados 

• Manejo de estrés 
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• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

Funciones: 

• Vigilar el correcto cumplimiento de los convenios de coordinación;  

• Ordenar las revisiones, auditorías, verificaciones o acciones de vigilancia, por 

iniciativa propia o a solicitud de las y los titulares de las direcciones;  

• Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo 

de convenios o contratos;   

• Auditar, investigar, substanciar y resolver las conductas de los servidores públicos 

adscritos a la Universidad que puedan constituir responsabilidades 

administrativas. 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de Contraloría de la Universidad. 

• Supervisar que se tengan publicados y visibles los avisos de privacidad en todas 

las unidades administrativas de la Universidad. 

• Auxiliar en llevar el control, vigilancia y difusión de la normatividad que rige la 

operación de la Universidad. 

•  Ser el enlace de Contraloría Social de la Universidad 

• Definir los estándares o medidas que permitan orientar las acciones a seguir al 

aplicar los controles en los procesos de la Universidad.  

• Participar en el modelo de autoevaluación institucional.  

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de Contraloría. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de Contraloría, 

usando la Metodología de Administración de Riesgos.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de Contraloría. 

• Dar seguimiento al plan de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés formalmente establecido en la Universidad. 
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• Convocar a las sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 

Interés de la Universidad. 

• Contar con las actas firmadas de las sesiones del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés. 

• Supervisar la difusión y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de 

Conducta por parte de los empleados de la Universidad. 

• Participar en las juntas de trabajo que le indique su jefe directo. 

• Colaborar con la Dirección de Administración y Finanzas en las Auditorías que se 

realicen a la Universidad. 

• 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, 

autorizadas por su jefe directo. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Mantener actualizado el sistema de información del área a su cargo. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Dirección Académica 

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, a efecto de contribuir al cumplimiento de la misión, visión y 

objetivos institucionales. 

 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en especialidades relacionadas con la oferta educativa o 

con el sector industrial o de servicios. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación y docencia. 

 

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación: En Administración General. 

                     En Ciencias de la Educación. 

                    Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades que 

ofrece la Universidad. 

                      

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 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Delegación de autoridad 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad personal 
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• Orientación a resultados 

• Manejo de estrés 

• Madurez de criterio 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Dirección Académica. 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de la Dirección Académica. 

• Tener los permisos oficiales históricos y vigentes de los planes de estudio de las 

carreras de la oferta educativa que se imparte en la Universidad. 

• Contar los planes de estudio de las carreras de la oferta educativa que se imparte 

en la Universidad con las firmas correspondientes. 

• Tener la normatividad vigente que rige la operación de la Dirección Académica de 

la Universidad. 

• Responsable del resguardo de la documentación generada en los procesos 

utilizados en la Dirección Académica. 

• 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 Plan anual de la Dirección Académica 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. 

• Contar con la matriz Distribución de Carrera y los programas de asignatura de 

cada uno de los programas educativos vigentes. 

• Promover, a través de las Subdirecciones de Carrera, la participación del personal 

docente en la actualización de los planes y programas de estudio. 
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• Programar y dar seguimiento al calendario de evaluaciones parciales y finales de 

las carreras que se imparten. 

• Gestionar y supervisar las acciones a realizar para contar con programas de 

estudio acreditados en ambos niveles educativos por organismos nacionales e 

internacionales. 

• Programar, organizar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de las carreras 

que se imparten en coordinación con los Subdirecciones de Carrera, con base en 

los procedimientos definidos por la Universidad. 

• Verificar que las Subdirecciones de Carrera establezcan las rubricas de   

evaluación correspondientes a cada asignatura. 

• 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. 

• En sesión de trabajo y documentando mediante acta definir con las Unidades 

Administrativas de Subdirección de Servicios Escolares, Dirección de Vinculación 

y Dirección de Administración y Finanzas los periodos de inscripción oficiales 

anualmente y la cantidad de estudiantes que se pueden inscribir de acuerdo a la 

capacidad instalada y a la oferta educativa. 

• 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 del plan anual de mantenimiento a talleres y laboratorios y en 

coordinación con los Subdirectores de Carrera, el funcionamiento de los talleres y 

laboratorios de la Universidad, así como gestionar el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los mismos. 
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• 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. 

• Contar con el resguardo de la información cuatrimestral generada correspondiente 

al proceso de Formación de cada uno de los programas educativos conforme a la 

normativa vigente del Sistema de Gestión de la Calidad.  

• Dirigir en coordinación con los Subdirectores de Carrera, el programa de tutorías 

y asesorías, el proceso de estadía, los cronogramas de asignatura, las rubricas de 

evaluación de asignatura y la evaluación cuatrimestral docente. 

• Dirigir en coordinación con la Coordinación de Tutorías el desarrollo de las 

actividades del programa de tutoría para el aseguramiento del aprendizaje y la 

formación integral de los estudiantes con base en la normatividad vigente en la 

Universidad y el Modelo Nacional de Tutorías. 

• En coordinación con los Subdirectores de Carrera elaborar los planes de rotación 

de puestos para la formación Dual. 

• En coordinación con los Subdirectores de Carrera dar el seguimiento académico 

correspondiente a los estudiantes que participen en formación Dual. 

• En coordinación con los Subdirectores de Carrera diseñar y elaborar los 

documentos a utilizar en el proceso de formación Dual. 

• Promover la Modalidad Educativa de formación Dual. 

• 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 Subdirecciones 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 inherentes a su puesto. 

• 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 y supervisar las actividades de los cuerpos académicos. 

• Coordinar el cumplimiento cuatrimestral de los planes y programas de estudio. 
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• Proporcionar a la Subdirección de Planeación y Evaluación la información 

correspondiente a matrícula organizada por programa educativo, cuatrimestre, 

género, nivel educativo, turno, discapacidad, origen indígena, capacitación, 

docentes, cuerpos académicos, capacidad instalada, tutoría, asesoría, con base en 

las guías estadística básica (Cuatrimestral), estadística 911(Anual) y Mecasut 

(Anual), RAFFI, informe de gobierno, de acuerdo a los periodos indicados en las 

guías correspondientes a los indicadores de la Dirección Académica. 

• Elaborar la información correspondiente a Dirección Académica para la 

elaboración del PIDE, POA, Evaluación Institucional y otros informes solicitados 

a la Universidad. 

• Designar actividades que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, 

determinadas con base en lo académico y en inquietudes deportivas y culturales 

manifestadas por los estudiantes. 

• Cobertura y atención de actividades asignadas por su jefe directo. 

• Seguimiento a indicadores Académicos. 

• Reportar a rectoría asuntos de Dirección Académica. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de Dirección Académica. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de Dirección 

Académica, utilizando la Metodología de Administración de Riesgos y el mapa de 

calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de Dirección Académica. 

• Coordinar el registro de estudiantes y aplicación del EXANI II en coordinación con 

la Subdirección de Servicios Escolares. 

• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Colabora en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a Dirección Académica. 

• Elaborar proyecto de Dirección Académica para la gestión de presupuesto estatal 

y federal. 

• 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. 

 

 

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 45  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  

Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Rectoría asuntos de Dirección Académica. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Dirección 

Académica. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la Dirección Académica, así como actualizado su 

resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 

 

 

 

  

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 46  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  

Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

Descripción del Puesto: Dirección de Vinculación. 

Planeación estratégica de planes, programas y actividades encaminadas a impulsar la 

vinculación institucional con los diferentes sectores de bienes y servicios públicos, 

privados y sociales de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Universidad y la 

DGUTyP. Así como administrar el cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas 

que integran la Dirección de Vinculación en beneficio de la comunidad educativa de la 

institución. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Grado Académico de Licenciatura. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación, docencia o sector               

productivo. 

 

Conocimientos específicos: En Educación, Administración General. 

 

Formación: En Administración General. 

                     En Ciencias de la Educación. 

                    Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades que 

ofrece la Universidad. 

                      

Habilidades y actitudes: 

• Habilidades directivas 

• Administración estratégica 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Actitud de Servicio 

• Destrezas administrativas 

• Liderazgo 

• Delegación de autoridad 
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• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Facilidad de expresión oral y escrita  

• Inteligencia emocional 

 

Funciones: 

• Identificar la normatividad de la Universidad y los lineamientos de la DGUTyP de 

Vinculación y asegurar su implementación.  

• Gestiones de vinculación con los sectores productivo, educativo, de servicios y 

gubernamentales. 

• Participar en la revisión de proyectos de reglamentos, manuales de operación, 

modificación a situaciones ordinarias para asegurar su correcta elaboración, de 

acuerdo con las políticas y normatividad aplicable. 

• Coordinar el desarrollo y actualización de los procedimientos de las áreas de la 

Dirección de Vinculación conforme a los lineamientos de la UTSC y del Sistema 

de Gestión de la Calidad. 

• Documentar, implementar y mantener los métodos de trabajo de los procesos de 

la Dirección a su cargo.  

• Participar en los programas y auditorias de calidad de la Universidad y demás 

funciones inherentes a su mantenimiento y mejora continua y, en su caso, aplicar 

las acciones correctivas, actualizar los procedimientos y registros 

correspondientes dentro de los tiempos comprometidos con el SGC. 

• Organizar, coordinar y supervisar las actividades encaminadas a vincular la 

educación tecnológica con el sector productivo de bienes y servicios, de acuerdo 

con la normatividad de la Universidad y los lineamientos establecidos por la 

DGUTyP.  

• 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.  
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• Administrar los recursos necesarios para la planeación y organización a fin de 

dirigir, controlar y evaluar los procesos de vinculación. 

• Formular el Plan anual de vinculación y proponerlo a la Rectoría para lo 

conducente.  

• Proponer a la Rectoría, acciones orientadas al mejoramiento de la vinculación 

entre la Universidad y los sectores productivo, educativo y de servicios.  

• Integrar y coordinar las sesiones del Consejo de Vinculación y Pertinencia. 

• Colaborar en las comisiones de pertinencia de los programas educativos en 

coordinación con la Dirección Académica. 

• Elaborar diagnósticos socioeconómicos del área de influencia de la Universidad y 

jerarquizar las necesidades de bienes y servicios para determinar su atención.  

• Establecer y mantener vinculación institucional en coordinación con las áreas 

directivas, académicas y de vinculación de instituciones y organismos públicos y 

privados de la región. 

• Establecer y mantener coordinación con instituciones y dependencias que tengan 

injerencia con los sectores productivo, educativo y de 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.  

• Delinear acciones encaminadas a la colocación de estudiantes en proceso de 

estadía en vacantes en los diferentes sectores de la región.  

• 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.  

• Impulsar acciones para la empleabilidad de acuerdo con perfil profesional de 

estudiantes y egresados de la Universidad. 

• Promover el establecimiento de autoempleos que fortalezcan la infraestructura de 

la localidad con egresados de las diversas carreras y con la incubadora de 

empresas de la Universidad.  

• Participar en el diseño de los proyectos de investigación académica, pedagógica 

y de experimentación educativa, vinculadas con los sectores productivo, educativo 

y de servicios. 

• Diseñar los proyectos de convenios suscritos por la Universidad y los sectores 

productivo, educativo y de servicios. 
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• Participar en los programas de capacitación y actualización del personal docente 

y técnico que participe en la vinculación con los sectores productivo, educativo y 

de servicios. 

• Supervisar el avance y cumplimiento de los proyectos de vinculación que realice 

la Universidad.  

• 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 que las carreras que se imparten en la Universidad coadyuven al 

desarrollo del aparato productivo y de servicios de la región.  

• Administrar el proceso de servicios tecnológicos y educación continua enfocado a 

captar recursos propios a través del desarrollo de proyectos, curso y seminarios 

ofrecidos a egresados, empresarios y público en general. 

• Solicitar a la Dirección Académica y Subdirecciones de Carreras, la participación 

del personal docente y técnico que se requiera en las acciones de vinculación.  

• Organizar y evaluar el estudio de seguimiento de egresados de la Universidad. 

• Organizar eventos de impulso a la investigación, innovación, emprendimiento, 

desarrollo de competencias y certificaciones que contribuyan a fortalecer el 

desarrollo integral y profesional de estudiantes y egresados para su rápida 

inserción en el ámbito laboral. 

• Participar en la realización de los estudios de Análisis de Situación del Trabajo 

(AST) para actualización, apertura o cierre de carreras. 

• Coadyuvar con otras Direcciones de la Universidad para estudios de apertura y 

cierre de carreras de TSU, Licenciatura, Especialidad y Postgrado. 

• Impulsar acciones para la participación de estudiantes y docentes en proyectos 

de internacionalización y movilidad estudiantil y docente. 

• Impulsar la colocación de estudiantes en educación dual. 

• Expedir la documentación requerida para el desarrollo y cierre de prácticas y 

estancias a alumnos y docentes de la Universidad.  

• Coordinar las actividades de promoción y difusión de la Universidad para la 

captación de alumnos de nuevo ingreso.  
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• Colaborar en las acciones encaminadas a fortalecer la titulación de los egresados.  

• Participar en la elaboración del programa operativo anual, Mecasut, evaluación 

institucional, programa institucional de desarrollo (PIDE), estadísticas y demás 

información solicitada a la Universidad conforme a la normatividad vigente por la 

DGUTyP e instancias gubernamentales. 

• Elaborar y presentar el informe de resultados cuatrimestral de la Dirección de 

Vinculación en las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad. 

• Mantener comunicación con las demás áreas de la Universidad para el mejor 

desempeño de sus funciones.  

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia que 

podrían estar en otros documentos o asignadas por la Rectoría de la Universidad. 

• Asistir a eventos en representación de la Universidad cuando estos le sean 

asignados por la Rectoría. 
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Descripción del Puesto: Dirección de Administración y Finanzas. 

Planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar la aplicación de la normatividad y política 

de administración de recursos humanos, financieros, materiales, técnicos 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. 

 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos Administración y Finanzas o afines. 

 

Conocimientos específicos: Finanzas, Contabilidad, Presupuesto, Recursos 

Humanos y Materiales, Bancos, Proyectos, Estadísticas, Infraestructura, 

Mantenimiento, Capacitación. 

 

 

Formación: En Administración de Empresas. 

                     Contador Público. 

                                          

Habilidades y actitudes: 

• Habilidades directivas 

• Administración financiera 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Actitud de Servicio 

• Destrezas administrativas 

• Liderazgo 
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• Delegación de autoridad 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Manejo de estrés 

• Analítico 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Solución analítica y creativa de problemas 

• Formación de equipos eficientes 

• Inteligencia emocional 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

• 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. 

• Apoyar en la organización desarrollo y control de los servicios administrativos que 

presta a la Universidad, administrar los recursos financieros, materiales y 

humanos asignados a la misma.  

• Implantar los mecanismos de planeación, organización, dirección de control y 

evaluación que faciliten el funcionamiento de la Dirección de Administración y 

Finanzas.  

• Aplicar la estructura orgánica autorizada y verificarle cumplimiento de los 

procedimientos establecidos. 

• Integrar las propuestas de modificaciones orgánico-funcionales para tramitar su 

aprobación respectiva. 
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• Coordinar la elaboración y actualización de manuales administrativos y verificar 

su cumplimiento, así como su difusión.  

• Presentar periódicamente a la Rectoría, reportes de las actividades desarrolladas 

en la dirección  

• Coordinar en términos de normatividad aplicable a la elaboración de la estructura 

organizacional y programática de la Universidad. 

• Coordinar en términos de la normatividad aplicable, la elaboración del PIDE- 

Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad. 

• Evaluar, en coordinación con las unidades administrativas de la Universidad, el 

cumplimiento del PIDE. 

• Dirigir y desarrollar los sistemas de información relacionados con la Planeación 

Estratégica y Presupuestal de la Universidad. 

• Analizar, y en su caso, gestionar las modificaciones presupuestales que proceda 

aplicar. 

• 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. 

• Asesorar a los responsables de las unidades administrativas de la Universidad 

sobre la forma de establecer sus objetivos, metas, acciones, así como también 

sobre la estimación del presupuesto a cargo de dichas unidades. 

• Proponer y desarrollar mecanismos para conocer la operación de las unidades 

administrativas de la Universidad, con el fin de evaluar los resultados de su 

desempeño.  

• Desarrollar sistemas y procedimientos, para normar la planeación, administración 

y evaluación de las unidades administrativas de la Universidad. 

• Integrar el programa operativo anual de la Universidad con base a las normas y 

lineamientos establecidos en la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León. 

• Establecer, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los 

procedimientos para la administración de los recursos de la Universidad conforme 

a la normatividad aplicable. 

• Coordinar la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del 

presupuesto de la Universidad, conforme a los lineamientos aplicables. 
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• Coordinar los procesos derivados del control de ingresos propios y del 

presupuesto de la Universidad. 

• Supervisar la operación, control del manejo de clientes y el registro oportuno de 

movimientos bancarios de la Universidad. 

• Supervisar las cuentas bancarias de la Universidad, así como la elaboración de 

conciliaciones bancarias. 

• Evaluar el funcionamiento y control operativo del fondo revolvente, así como los 

gastos por comprobar, y vigilar que los arqueos de caja que se efectúen con la 

periodicidad necesaria. 

• Supervisar el registro y control del presupuesto asignado a la Universidad, así 

como el correspondiente a ingresos propios. 

• Supervisar la elaboración de los estados financieros y demás informes contables 

de la Universidad. 

• Participar en la determinación de los costos de operación de los programas 

educativos que imparte la Universidad. 

• Promover la actualización de los sistemas de contabilidad y control 

presupuestario, para el manejo de los recursos asignados a la Universidad. 

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

• Ejecutar el presupuesto autorizado a la unidad administrativa a su cargo conforme 

las normas, lineamientos y procedimientos establecidos. 

• Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo de 

conformidad con los procedimientos establecidos.  

• Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en el departamento. 

• Integrar el anteproyecto del presupuesto de la dirección en base a la normatividad 

y lineamientos establecidos para tal efecto y presentarlo a la dirección general de 

planeación, programación y presupuesto de la SEP para su aprobación. 

• Dirigir y controlar el ejercicio presupuestal asignado, de acuerdo con las normas 

establecidas por la SEP. 

• Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y 

documentación que le sea requerida por instancias superiores. 

• Elaborar la relación de necesidades de recursos humanos, financieros, materiales 

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

operativo anual del área a su cargo y someterla a la consideración del jefe 

inmediato. 
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• Participar en las acciones de evaluación programática de presupuesto de la 

Dirección a su cargo. 

• 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. 

• 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. 

• Presidir el Comité de Adquisiciones, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones dictadas en la materia. 

• 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. 
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• Atención y seguimiento de las diferentes auditorías de la Dirección de 

Administración y Finanzas y de la Universidad. 

• 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. 

• Crear, normar, coordinar y supervisar los comités o comisiones que apoyen el 

cumplimiento de las funciones del ámbito de su competencia. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de la Dirección 

de Administración y Finanzas, utilizando la Metodología de Administración de 

Riesgos y el mapa de calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de la Dirección de Administración y 

Finanzas. 
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• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Atención y seguimiento de Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas 

y de la Universidad. 

• 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. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Rectoría asuntos de la Dirección de Administración y Finanzas. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a de la Dirección de Administración y Finanzas, así 

como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Subdirección de Servicios Escolares 

Dirigir los servicios escolares: inscripción, reinscripción, graduación, emisión de 

documentos varios (constancias de estudios, kárdex, diplomas, servicio social, 

certificados, trámites de títulos y cédulas profesionales), que requieren los estudiantes 

durante su trayectoria educativa en la Universidad con base en la normativa vigente en 

el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en la Universidad y en la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.  

 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Grado académico de Licenciatura. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación y docencia, Atención a 

clientes. 

                    

Conocimientos específicos: Educación, reglamentos, atención a clientes, 

Proyectos, Estadística, Administración General. 

 

Formación: Licenciatura en Administración. 

                     Licenciatura en Educación. 

                   

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad de organización 

• Capacidad de negociación 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Capacidad de realizar actividades en forma simultánea 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Liderazgo 

• Autodidacta 

• Objetividad 

• Iniciativa 
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• Destrezas administrativas 

• Delegación de autoridad 

• Analítica 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Manejo de estrés 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de Servicios Escolares. 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de Servicios Escolares. 

• Tener los permisos oficiales históricos y vigentes de los planes de estudio de las 

carreras de la oferta educativa que se imparte en la Universidad. 

• Tener la normatividad vigente que rige la operación de la Subdirección de Servicios 

Escolares de la Universidad. 

• Responsable del resguardo de la documentación generada en los procesos 

utilizados en Servicios Escolares. 

• Organizar, dirigir y supervisar las actividades de control escolar, con base en el 

plan anual de trabajo y con fundamento en la normativa vigente. 

• Difundir los reglamentos, políticas y procedimientos que tiene la Universidad que 

corresponden a servicios escolares aprobados por el Consejo Directivo, para 

regular el funcionamiento de Servicios Escolares y vigilar el cumplimiento de los 

mismos. 

• Diseñar y elaborar en coordinación con personal del Sistema de Gestión de la 

Calidad el mapeo de procesos, documentación de los procesos y matriz de 

administración de riesgos que dan soporte a la Subdirección de Servicios 

Escolares. 

 

 

 

 

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 60  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
E INTEGRANTE DE LA RED NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS  

Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

• En sesión de trabajo y documentando mediante acta definir con las Unidades 

Administrativas de Dirección Académica, Dirección de Vinculación y Dirección de 

Administración y Finanzas los periodos de inscripción oficiales anualmente y la 

cantidad de estudiantes que se pueden inscribir de acuerdo a la capacidad 

instalada y a la oferta educativa. 

• Difusión de la documentación oficial y fechas calendarizadas para que los 

estudiantes de nuevo ingreso realicen el proceso de inscripción. 

• Dirigir las actividades correspondientes a los procesos de inscripción y reinscripción 

de estudiantes.  

• Dirigir las actividades correspondientes a la liberación de servicio social.  

• Dirigir las actividades correspondientes a la emisión de certificados.  

• Dirigir las actividades correspondientes a cédula profesional y titulación.  

• Convocar a las sesiones de Consejo Técnico cuatrimestralmente para revisar casos 

críticos de estudiantes y dejar documentado mediante actas firmadas por los 

participantes en las sesiones. 

• Organizar la graduación de estudiantes Programar, coordinar y supervisar la 

operación de los procesos de control escolar de los alumnos de la Universidad. 

• Coordinarse con los responsables de las Subdirecciones de Carreras y demás 

unidades administrativas de la Universidad para el registro, documentación y 

control de la situación académica de los estudiantes y egresados en lo referente 

a los procesos de servicios escolares. 

• Proporcionar a la Subdirección de Planeación y Evaluación la información 

correspondiente a matrícula organizada por programa educativo, cuatrimestre, 

género, nivel educativo, turno, discapacidad, origen indígena,  con base en las guías 

estadística básica (Cuatrimestral), estadística 911(Anual) y Mecasut (Anual), 

RAFFI, informe de gobierno, de acuerdo a los periodos indicados en las guías 

correspondientes a los indicadores de matrícula oficial, aprovechamiento 

académico, reprobación, deserción, causas de deserción, egreso y titulación. 

• Supervisar la recepción con base en el calendario oficial de la Universidad de las 

actas de calificaciones final y acta de revaloración final de cada una de las 

asignaturas que se imparten cuatrimestralmente de cada una de las carreras. 

• Elaborar la información correspondiente a Servicios escolares para la elaboración 

del PIDE, POA, Evaluación Institucional y otros informes solicitados a la 

Universidad. 
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• Proporcionar en los términos y plazos establecidos, la información que le sea 

requerida por la Rectoría. 

• Verificar que los documentos entregados por los estudiantes a la Universidad 

cumplan con los requisitos establecidos. 

• Integrar el expediente de cada estudiante con base en la normativa vigente en la 

Universidad. 

• Verificar que la información de los estudiantes capturada por personal de servicios 

escolares o asignado por servicios escolares en el sistema de información para 

dar seguimiento a la trayectoria educativa de los estudiantes este conforme a la 

documentación entregada por ellos y actualizada cada cuatrimestre.  

• Atención y seguimiento de auditorías internas y externas de Servicios escolares 

según los procesos y la normativa vigente. 

• Supervisar que se tenga actualizada y documentada la información que respalda 

cada proceso de Servicios Escolares con base en la normatividad vigente y 

calendario oficial de la Universidad. 

• Supervisar el proceso para legalizar la documentación de los estudiantes y 

egresados que así lo requieran, de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Participar en las sesiones de Comités existentes en la Universidad y de los cuales 

sea miembro. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas para medir el grado de satisfacción en el ambiente laboral de la 

Universidad. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de Servicios Escolares. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de Servicios 

Escolares, utilizando la Metodología de Administración de Riesgos y el mapa de 

calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de Servicios Escolares 

• Gestionar los recursos económicos para la aplicación de EXANI II. 

• Entregar la documentación solicitada por CENEVAL para la aplicación del EXANI 

II. 
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• Dirigir el proceso para la aplicación del EXANI II. 

• Participar en las juntas Directivas convocadas por la Rectoría. 

• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Colabora en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a Servicios Escolares. 

• Elaborar proyecto de Servicios Escolares para la gestión de presupuesto estatal 

y federal. 

• 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. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Rectoría asuntos de Servicios Escolares. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Servicios Escolares. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Subdirección de Planeación y Evaluación 

Dirigir mediante la aplicación de metodologías establecidas en el Subsistema de 

Universidades Tecnológicos y Politécnicas la planeación y evaluación estratégica y 

operativa de la Universidad. 

 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Grado Académico de Licenciatura 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación y docencia. 

                      Mínimo 3 años en Planeación y Evaluación. 

 

Conocimientos específicos: Planeación, Evaluación, Proyectos, Administración 

General, Estadística, Costos, Presupuestos, Calidad. 

 

Formación: Licenciatura en Administración. 

                     Licenciatura en Planeación. 

                      

Habilidades y actitudes: 

• Planeación y evaluación 

• Administración de proyectos 

• Gestión de proyectos 

• Programación y presupuestación 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad de organización 

• Capacidad de negociación 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Capacidad de realizar actividades en forma simultánea 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Liderazgo 

• Autodidacta 

• Objetividad 
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• Iniciativa 

• Destrezas administrativas 

• Delegación de autoridad 

• Analítica 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Manejo de estrés 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office avanzado 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan anual de Planeación y Evaluación. 

• Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad en coordinación 

con las demás unidades administrativas. 

• Elaborar el Programa Operativo Anual en Coordinación con las demás unidades 

administrativas de la Universidad. 

• Elaborar la evaluación cuatrimestral del Programa Operativo Anual en 

Coordinación con las demás unidades administrativas de la Universidad. 

• Elaborar el MECASUT de cada ciclo escolar con base en la Guía del Modelo de 

Evaluación de la Calidad, mecanismo que evalúa 5 categorías (Eficacia, Eficiencia, 

Pertinencia, Vinculación y Equidad) que contemplan 38 indicadores Institucionales 

en coordinación con las demás unidades administrativas de la Universidad. 

• Elaborar la Evaluación Institucional de cada ciclo escolar con base en los 

lineamientos generales EVIN UT. 

• Elaborar la Estadística básica de la Universidad Cuatrimestralmente. 

• Elaborar la Estadística 911 anualmente. 

• Aplicar las Encuestas de Trayectorias Educativas anualmente a estudiantes de 

Primero y 4to. cuatrimestre de TSU y estudiantes de 7mo. y 10mo. de Licenciatura. 
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• Aplicar encuestas a los Estudiantes para Evaluación Docente cuatrimestralmente 

y realizar el análisis de información y el informe de resultados. 

• Aplicar encuestas de clima organizacional al personal de la Universidad, realizar 

el análisis de información y elaborar el informe de resultados. 

• Aplicar la encuesta para medir la satisfacción de los estudiantes en cuanto a los 

apoyos a estudiantes que la Universidad les ofrece. 

• Aplicar la encuesta para medir el grado de satisfacción de ambiente estudiantil. 

• Realizar las actividades del Sistema de Control Interno Institucional (Aplicación de 

encuestas, análisis de resultados, elaborar el Plan de Trabajo de Control Interno 

(PTCI). 

• Elaborar la evaluación trimestral de avance del plan de trabajo de control interno. 

• Elaborar el informe anual del plan de trabajo de control interno. 

• Elaborar el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) con base en la 

Metodología de Administración de Riesgos y el mapa de calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance del Plan de Trabajo de Administración 

de Riesgos. 

• Elaborar el informe anual del Plan de Trabajo de Administración de Riesgos. 

• Colaborar en la presentación de información del COCODI. 

• Elaborar la Matriz Institucional de Resultados. 

• Elaborar el Reporte de Avance Físico Financiero Institucional (RAFFI) 

trimestralmente. 

• Elaborar Reporte Semanal Regreso a Clases. 

• Convocar, realizar las reuniones cuatrimestrales del Comité de Planeación y 

Evaluación, así como la elaboración del acta de cada sesión. 

• Colaborar en las actividades del Comité de Archivo. 

• Participar en las juntas Directivas convocadas por la Rectoría. 

• Colaborar en la elaboración de estudios de factibilidad para la creación de nuevas 

carreras que se impartan en la Universidad, de conformidad con la demanda 

registrada. 

• Colaborar en la elaboración del Análisis Situacional de Trabajo de cada programa 

educativo que se oferta en la Universidad. 

• Colaborar en la elaboración del Programa de Desarrollo de cada programa 

educativo que se oferta en la Universidad. 
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• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Colaborar en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a Planeación y Evaluación. 

• Elaborar proyectos institucionales para la gestión de presupuesto estatal y federal 

con base en las convocatorias.  

• Representante Administrativo de la ECE035-11 ante conocer. 

• Coordinar las actividades de la Entidad de Certificación y Evaluación. 

• Elaborar y actualizar todos los documentos para la operatividad de la ECE035-11: 

manual, formatos a utilizar en cada estándar de competencia. 

• Conducir procesos de capacitación en la ECE035-11. 

• Conducir procesos de evaluación en la ECE035-11. 

• Convocar a grupos de dictamen para revisión de portafolios de candidatos 

evaluados en cada estándar de competencia. 

• Atención y seguimiento de la auditoría anual de la ECE035-11. 

• Coordinar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. 

• 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. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Rectoría asuntos de Planeación y Evaluación. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Planeación y Evaluación. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Subdirección de Soporte Técnico. 

Mantener y controlar el funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo con que cuenta 

la Universidad, mantenerlos con conectividad a internet y con las medidas de seguridad 

informática que permita salvaguardar la información que se genera de los procesos 

académicos y administrativos, así como el mantenimiento que se requiere los sistemas 

de Información que se utilizan en la Universidad. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Ingenieros en Sistemas o carera afín. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de Sistemas o Soporte Técnico. 

 

Conocimientos específicos: Mantenimiento a Hardware y Software, Seguridad 

Informática, Servidores, Licencias de Software, Conectividad a internet, Redes, 

Administración en General. 

 

Formación: Ingenieros en Sistemas o carera afín. 

           

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Actitud de Servicio 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad informática 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Seguimiento a planes de trabajo 
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• Instalación y mantenimiento de Hardware y Software 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Subdirección de Soporte Técnico. 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de la Subdirección de Soporte 

Técnico. 

• Mantener publicados los reglamentos de uso de equipo de cómputo en los 

laboratorios de la Universidad. 

• Contar con los inventarios y documentación de los equipos de cómputo  

• Coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 

computacionales con base en el plan de trabajo anual. 

• Asegurar la conectividad de los equipos de cómputo a internet con las medidas 

de seguridad informática correspondiente. 

• Realizar los respaldos de información con base en la calendarización establecida 

en el Plan de Trabajo anual. 

• Gestionar el pago del contrato con los prestadores de servicio de telefonía e 

internet para la Universidad. 

• Gestionar el pago para licencias de uso de software que se requieran para las 

actividades académicas y administrativas en la Universidad. 

• Elaborar las requisiciones para los insumos que se ocupan para el mantenimiento 

de los equipos de cómputo. 

• Llevar el control de órdenes de servicio dirigidas a la Subdirección de Soporte 

Técnico para el funcionamiento óptimo de Hardware y Software en las diferentes 

áreas de la Universidad. 

• Instalación y Actualización de Software en los Equipos de cómputo con base en 

los requerimientos académicos y administrativos de las áreas donde están 

instalados. 
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• Instalación de equipo de cómputo, audio y software de acuerdo a requerimientos 

para la cobertura de eventos institucionales. 

• Asesorar en el uso de sistemas de información y documentación tecnológica.  

• Establecer métodos para el acopio e integración de información referente a la 

infraestructura tecnológica de la Universidad.  

• Elaborar y validar Fichas Técnicas para soporte a proyectos de índole tecnológico 

que requiera adquisición de software y hardware. 

• Mantenimiento a los sistemas de Información que se utilizan en la Universidad. 

• Elaborar los proyectos de actualización tecnológica, con las fichas técnicas y el 

presupuesto requerido y ponerlo a consideración de su jefe inmediato. 

• Asumir la responsabilidad del personal asignado a su cargo de conformidad con 

la normatividad vigente en la Universidad.  

• Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en el departamento. 

• Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la 

Subdirección de Soporte Técnico en base a la normatividad establecida en la 

Universidad. 

• Participar en las sesiones de los Comités de la Universidad de los cuales sea 

miembro. 

• 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. 

• Participar en la elaboración del PIDE, POA institucionales, Estadísticas y demás 

informes solicitados a la Universidad en lo concerniente a la Subdirección de 

Soporte Técnico. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Dirección de Administración y Finanzas asuntos de la Subdirección 

de Soporte Técnico. 

• Gestionar y autorizar la capacitación técnica requerida por el personal a su cargo 

ante Recurso Humanos. 

• Colaborar en las diferentes auditorías de la Dirección de Administración y 

Finanzas y de la Universidad. 
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• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la Dirección de Administración y Finanzas y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Soporte Técnico. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la Subdirección de Soporte Técnico y que tenga 

como resguardo. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuesta anual de clima organizacional de la Universidad. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de la Subdirección de Soporte Técnico. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de la Subdirección de Soporte Técnico. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de la 

Subdirección de Soporte Técnico, utilizando la Metodología de Administración de 

Riesgos y el mapa de calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de la Subdirección de Soporte 

Técnico. 

• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Colabora en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a la Subdirección de Soporte Técnico. 

• 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. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Rectoría asuntos de Subdirección de Soporte Técnico. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  
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• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Soporte Técnico. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la Subdirección de Soporte Técnico., así como 

actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Subdirector de Carrera 

Se encarga de Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades 

académicas derivadas del plan de estudio vigente de la Carrera, a efecto de contribuir al 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en especialidades relacionadas con la Carrera o con el 

sector industrial o de servicios del giro de la Carrera. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación y docencia. 

                      Mínimo 3 años en el sector productivo. 

 

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación: En el área de su materia 

 Pedagogía. 

 Psicología educativa. 

 Didáctica de la especialidad. 

 Administración general. 

 Cultura general. 

                     

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Habilidad para conducir el proceso enseñanza – aprendizaje 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Capacidad de Organización 

• Actitud de Servicio 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Liderazgo 
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• Delegación de autoridad 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Actitud de Servicio 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

• Destrezas administrativas 

• Valores 

• Madurez de criterio 

• Capacidad para dirigir, organizar y controlar estudiantes 

• Capacidad para relacionarse 

• Honestidad y discreción 

• Capacidad para desarrollar actividades de forma simultánea 

• Dominio de office elevado 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Elaborar el Plan de Trabajo anual de la Subdirección de Carrea. 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de la Dirección Académica. 

• Tener los permisos oficiales históricos y vigentes de los planes de estudio de la 

carrera a su cargo. 

• Contar los planes de estudio, mapa cuatrimestral de las carreras a su cargo con 

las firmas correspondientes, así como el programa de asignatura de cada una de 

las asignaturas del plan de estudio. 

• En coordinación con los Profesores de Tiempo Completo elaborar el Plan de 

Desarrollo del Programa Educativo para los niveles de TSU y Licenciatura. 

• Gestionar y supervisar las acciones a realizar para contar con los programas de 

estudio acreditados en ambos niveles educativos por organismos nacionales e 

internacionales. 

• Planear, organizar y coordinar las estrategias y acciones necesarias para el 

adecuado cumplimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la carrera a su 

cargo. 
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• Revisar, actualizar y llenar los formatos correspondientes al proceso de formación 

de la carrera cuatrimestralmente. 

• Participar en el diseño de los planes y programas de estudio de la carrera a su 

cargo en TSU y Licenciatura a nivel nacional, para asegurar que cumplan con 

estándares de calidad. 

• Gestionar y autorizar la participación de profesores de tiempo completo en la 

actualización de planes de estudios a nivel nacional. 

• Convocar, realizar y documentar las reuniones cuatrimestrales de Comisiones 

Académicas de la Carrera a su cargo. 

• Elaborar los planes de rotación de puestos para la formación Dual en coordinación 

con la Dirección Académica. 

• Seguimiento académico correspondiente a los estudiantes que participen en 

formación Dual. 

• Diseñar y elaborar los documentos a utilizar en el proceso de formación Dual en 

coordinación con la Dirección Académica. 

• Participar, en representación de la Universidad, en aquellas Comisiones 

Académicas a que se convoque y de las cuales forme parte. 

• Participar en la actualización y elaboración del Análisis Situacional del Trabajo de 

los niveles educativos de TSU y Licenciatura de la Carrera a su Cargo. 

• 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 desarrollo de cronogramas de asignatura, el desarrollo de material 

didáctico, la elaboración de bancos de reactivos y el uso en la impartición de 

clases de técnicas variadas de enseñanza. 

• Supervisar la implementación, actualización, evaluación y análisis de resultados   

alcanzados cuatrimestralmente en el proceso de Estadías, el programa de 

Tutorías y Asesorías de la carrera a su cargo. 

• Realizar reuniones de trabajo con el personal a su cargo para analizar resultados 

de avances semanalmente de los indicadores claves. 

• Asignar y supervisar el desarrollo de las funciones del personal docente adscrito 

a la carrera, considerando los tiempos de carga académica, cronograma de 

asignatura, evaluaciones a los estudiantes, actividades de tutoría, asesorías y 

gestión académica entre otras. 
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• 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 existente en la 

zona de influencia de la Universidad, con el propósito de fortalecer la pertinencia 

de la oferta educativa y desarrollar actividades que permitan incrementar el 

estatus de os cuerpos académicos a consolidados. 

• Coordinar y validar que los bancos de reactivos estén actualizados conforme al 

programa de asignatura y al cronograma de asignatura para la concordancia en 

las evaluaciones parciales de los estudiantes. 

• Promover el desarrollo de materiales didácticos, manuales, etc. Y estandarizarlos 

en cada asignatura de la Carrera.  

• Entregar a cada profesor de asignatura los cronogramas de asignatura, bancos 

de reactivos, rubricas y materiales didácticos a utilizar para la impartición de la 

catedra. 

• Promover el desarrollo de materiales en coordinación con la Dirección de 

Vinculación para ofertar servicios de capacitación y servicios tecnológicos 

pertinentes a los sectores de la zona de influencia a la Universidad. 

• Coordinar el desarrollo de materiales en coordinación con la Dirección de 

Vinculación para ofertar servicios de capacitación y servicios tecnológicos 

pertinentes a los sectores de la zona de influencia a la Universidad. 

• Promover y participar en actividades académicas convocadas por entidades 

gubernamentales, educativas y sociales, juntas nacionales de Directores de 

Carrera, foros, congresos, entre otros. 

• Presentar a la Dirección Académica para su aprobación, las solicitudes de 

adquisición, servicios y comisiones necesarias para el buen funcionamiento de la 

Carrera a su cargo. 

• Gestionar y autorizar la capacitación técnica y pedagógica para los profesores de 

tiempo completo, profesores de asignatura, tutores y personal administrativo 

adscrito a la Carrera.  

• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la Dirección Académica y/o instancias externas.  
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• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Carrera tanto documental como electrónica.  

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados a su Carrera para el desempeño de sus funciones y las del personal a 

su cargo. 

• Promover la participación de estudiantes en actividades de desarrollo humano y 

para su formación integral. 

• Promover en los estudiantes a su cargo realizar trámites para contar con servicio 

médico, credencialización y becas, entre otros. 

• Difusión y aplicación del reglamento de estudiantes y personal vigente en la 

Universidad entre los estudiantes y personal a su cargo. 

• Designar actividades que contribuyen al desarrollo integral de los alumnos, 

determinadas con base en lo académico y en inquietudes deportivas y culturales 

manifestadas por los estudiantes. 

• Cobertura y atención de actividades asignadas por su jefe directo. 

• Seguimiento a indicadores Académicos. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuesta anual para medir la satisfacción del clima laboral de la Universidad. 

• Fomentar la participación propia y del personal a su cargo en el llenado de 

encuestas del Sistema de Control Interno Institucional referentes a los procesos 

de Dirección Académica. 

• Elaborar la matriz de Administración de Riesgos de los procesos de Dirección 

Académica, utilizando la Metodología de Administración de Riesgos y el mapa de 

calor.  

• Elaborar la evaluación trimestral de avance de resultados la matriz de 

Administración de Riesgos de los procesos de Dirección Académica. 

• Coordinar el registro de estudiantes y aplicación del EXANI II en coordinación con 

la Subdirección de Servicios Escolares. 

• Elaborar las estadísticas e informes que le soliciten a la Universidad con base en 

las indicaciones de lo solicitado. 

• Colabora en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a la Subdirección de Carrera. 
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• Colaborar en la elaboración del proyecto de Dirección Académica para la gestión 

de presupuesto estatal y federal. 

• 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. 

• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la Subdirección 

de Carrera. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la Subdirección de Carrera, así como actualizado 

su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Profesor de Tiempo Completo (Asociado C). 

Conducir, conforme a los planes y programas aprobados, el proceso enseñanza - 

aprendizaje para la formación académica en los niveles de Técnico Superior Universitario 

y Licenciatura en las áreas industrial, educativa y de servicios, a efecto de contribuir al 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

Educación:  Licenciatura en especialidades relacionadas con la Carrera o con el 

sector industrial, educativo o de servicios del giro de la Carrera. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación, docencia y/o sector 

productivo. 

 

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación:  En el área de su materia 

  En Ciencias de la Educación 

Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades 

que ofrece la Universidad. 

  Tutorías. 

Cultura general. 

                     

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Capacidad de Organización 

• Actitud de Servicio 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 
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• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Trabajo bajo presión 

• Destrezas administrativas 

• Valores 

• Madurez de criterio 

• Capacidad para dirigir, organizar y controlar estudiantes 

• Honestidad y discreción 

• Capacidad para desarrollar actividades de forma simultánea 

• Inteligencia Emocional 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• En coordinación con el Subdirector de Carrera elaborar el Plan de Desarrollo del 

Programa Educativo para los niveles de TSU y Licenciatura. 

• Contribuir en la realización de acciones a realizar para contar con los programas 

de estudio acreditados en ambos niveles educativos por organismos nacionales e 

internacionales. 

• Participar en la actualización y elaboración del Análisis Situacional del Trabajo de 

los niveles educativos de TSU y Licenciatura de la Carrera a su Cargo. 

• Realizar al inicio de la carrea, la evaluación del nivel de conocimientos de sus 

alumnos, a efecto de definir las estrategias para el mejor aprovechamiento de los 

recursos existentes en el plan de estudio. 

• Elaborar el cronograma de asignatura con base en los programas de asignatura 

que contiene cada programa educativo. 

• 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 asignatura, apuntes, libros de textos, manuales, tesis, 

buenas prácticas pedagógicas y tecnológicas afines a la asignatura que imparte. 

• Implementar el plan de estudio conforme al calendario escolar. 
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• Preparar las sesiones de clase y el material de apoyo didáctico con base en el 

cronograma de asignatura, para desarrollar con los alumnos del grupo las 

actividades y proyectos de aprendizaje que vinculen la teoría con la práctica.  

• Elaborar los instrumentos (Rúbricas, bancos de reactivos para exámenes 

parciales, exámenes extraordinarios y selección de aspirantes) necesarios para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos, considerando en cada caso, la naturaleza 

y el contenido de cada objetivo programático y la competencia a lograr. 

• Supervisar y elaborar el registro del avance programático, conforme a los 

lineamientos técnico-pedagógicos establecidos en el cronograma de asignatura 

de los docentes que imparten clase en el grupo tutorado. 

• Registro diario de asistencia de estudiantes en el sistema de información (saiiut). 

• Evaluar al término de cada parcial, el proceso enseñanza-aprendizaje, a fin de 

identificar los resultados en los aprendizajes adquiridos por los estudiantes y el 

logro de la competencia a adquirir. 

• Comunicar las recomendaciones y sugerencias para mejorar la relación alumno-

docente, en cada una de las asignaturas del grupo tutorado. 

• Impartir los materiales del programa de tutorías que corresponden al cuatrimestre 

que cursa el grupo tutorado. 

• Participar en la definición e integración del acervo bibliográfico de la Carrera y por 

ende de la Universidad. 

• Promover acciones de vinculación con el sector productivo (Visitas técnicas, 

estancias, proyectos escuela -empresa, estadías), para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

• Supervisar la utilización de materiales de apoyo didáctico que la Subdirección de 

Carrera tiene desarrollados y establecidos para cada asignatura. Y en su caso ser 

facilitador para hacerlos llegar a los profesores de asignatura. 

• Elaborar las carpetas de tutoría de cada grupo tutorado. 

• Impartir la sesión semanal grupal de tutoría a su grupo tutorado. 

• Realizar la encuesta inicial de tutoría a cada estudiante e incorporarla a la carpeta 

de tutorías. 

• Promover la participación de estudiantes en actividades de desarrollo humano y 

para su formación integral. 
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• Promover en los estudiantes a su cargo realizar trámites para contar con servicio 

médico, credencialización y becas, entre otros. 

• Difusión y aplicación del reglamento de estudiantes vigente en la Universidad entre 

los estudiantes a su cargo. 

• Identificar los alumnos vulnerables académica, económica o emocionalmente en 

el grupo tutorado y canalizarlos según corresponda para su atención en asesorías 

académicas, psicopedagogía, servicios estudiantiles (Becas, servicio), bolsa de 

trabajo, entre otros. 

• Supervisar que se impartan las horas de revaloración semanal a los alumnos que 

requieren asesorías académicas en cada asignatura del grupo tutorado. 

• Supervisar que los exámenes parciales se apliquen en línea conforme a la 

calendarización cuatrimestral de cada grupo. 

• Supervisar que los profesores de asignatura distribuyan entre los alumnos del 

grupo tutorado, los apoyos didácticos, promover la correcta utilización y 

conservación de los mismos por parte de los estudiantes. 

• Verificar que los alumnos del grupo tutorado, cumplan con los ejercicios, 

actividades y proyectos de aprendizaje. 

• Supervisar que el desempeño de los alumnos en el aula, talleres o laboratorios se 

caracterice por su cooperación, orden y respeto con el objetivo de alcanzar las 

competencias profesionales del plan de estudios. 

• Supervisar que el registro del resultado de las evaluaciones parciales en el 

sistema de información (saiiut) se realice conforme a la calendarización de cada 

grupo. 

• Participar en el inventario del material de apoyo didáctico, software instalados y 

estatus del equipamiento de talleres y laboratorios, para gestionar a tiempo los 

insumos y mantenimientos para realizar las prácticas escolares. 

• Promover entre los alumnos del grupo, el buen uso del mobiliario, equipo, 

instrumental, herramienta y materiales de apoyo didáctico. 

• Proporcionar al Subdirector de Carrera información específica del grupo tutorado, 

para la integración de la estadística básica de la carrera 

• Participar en el seguimiento y evaluación del desempeño de los alumnos 

asesorados que están realizando el proceso de estadías. 
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• Supervisión de llenado de encuestas aplicadas por la institución a los estudiantes 

para medir el grado de satisfacción en diversos procesos. 

• Participar en las reuniones de academia y cumplir con los acuerdos que al 

respecto se establezcan. 

• Colaborar en el desarrollo de actividades de investigación y aplicación de nuevas 

tecnologías en la docencia y en los diferentes sectores, para su desarrollo como 

miembro de un cuerpo académico. 

• Elaborar artículos de investigación, capítulos de libros, libros o manuales que 

sumen a su currículo dentro de un cuerpo académico. 

• Realizar estudios o ponencias de especialización tecnológica y educativa para 

participar en seminarios, simposio, congresos y otros similares encaminados a 

elevar la calidad de la educación en la Universidad y el mejoramiento del 

profesorado. 

• Participar en las acciones relacionadas con la conservación 

y mantenimiento de la Universidad. 

• Participar en el programa de capacitación y actualización del personal docente. 

• Participar en las reuniones y eventos organizados en la Universidad y desempeñar 

las comisiones que se le confieran. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

demás que le confiera su jefe inmediato. 
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Descripción del Puesto: Profesor de asignatura. 

Conducir conforme a los cronogramas de asignatura el proceso enseñanza - aprendizaje 

para la formación en los niveles educativos de técnico superior universitario y 

Licenciatura, a efecto de contribuir al cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

institucionales. 

 

Educación:  Licenciatura en especialidades relacionadas con la Carrera o con el sector 

industrial, educativo o de servicios del giro de la Carrera. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación, docencia y/o sector productivo. 

 

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación:  En el área de su materia 

En Ciencias de la Educación 

Tecnología industrial o de servicios acorde con las especialidades que          

ofrece la Universidad. 

Tutorías. 

Cultura general. 

                     

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Manejo de grupo 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Capacidad de Organización 

• Actitud de Servicio 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 
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• Destrezas administrativas 

• Valores 

• Madurez de criterio 

• Honestidad y discreción 

• Capacidad para desarrollar actividades de forma simultánea 

• Inteligencia emocional 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Colaborar con el Subdirector de Carrera en la elaboración y actualización de 

cronogramas de asignatura. 

• Preparar su catedra para dar cumplimiento a los cronogramas de asignatura, de 

acuerdo a su carga académica asignada. 

• Revisar con el Subdirector de Carrera los materiales didácticos, libros de texto, 

bancos de reactivos, software y equipamiento a utilizar para impartir sus clases. 

• Elaborar y/o revisar los bancos de reactivos, validando que coincidan con los 

contenidos de la asignatura. 

• Elaborar y/o revisar las rubricas para evaluar los aprendizajes en clase. 

• Aplicar las disposiciones de carácter técnico-pedagógico y de organización que se 

establezcan para impartir clases en las asignaturas a su cargo. 

• Analizar los apuntes, textos, tesis y prácticas pedagógicas y tecnológicas afines a 

la asignatura que imparte. 

• Hacer del conocimiento de los estudiantes en cada asignatura a su cargo los 

objetivos, competencia a lograr, contenidos y forma como le serán evaluados los 

conocimientos en la asignatura al inicio del curso. 

• Definir con los estudiantes las actividades y proyectos de aprendizaje a entregar 

en cada parcial.  

• Diseñar las actividades académicas de los alumnos vinculando la teoría con la 

práctica con base en el modelo de competencias. 

• Preparar el trabajo diario y el material de apoyo didáctico necesario para el 

desarrollo de las clases. 
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• Capturar asistencia de estudiantes en el saiiut con base en su calendario de 

clases. 

• Impartir asesoría en la hora de revaloración semanal de cada asignatura en el 

horario indicado en su horario. 

• Participar en el desarrollo de los programas de capacitación y actualización del 

personal docente. 

• Participar en las reuniones de academia que la Subdirección de Carrera le indique. 

• Canalizar al Tutor de grupo los alumnos que identifique con alguna vulnerabilidad 

académica o personal que requiera atención. 

• Distribuir entre los alumnos del grupo, los materiales y promover la correcta 

utilización y conservación de los mismos. 

• Entregar a cada estudiante sus resultados académicos parciales y final. 

• 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. 

• Entrega de actas finales y extraordinarias firmadas considerando la 

calendarización establecida por la Universidad. 

• Presentarse en Recursos Humanos para la firma de convenio laboral, recibos de 

nómina y demás documentos que les sean solicitados para su expediente laboral. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto que le confiera su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Jefe de Departamento. 

Se encarga de planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de 

vinculación derivadas de la aplicación de la normativa de la Universidad y de los 

lineamientos establecidos por la DGUTyP en coordinación con el responsable de la 

unidad administrativa a la que pertenece. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en especialidades relacionadas con la oferta educativa o 

con el sector industrial o de servicios. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de educación y docencia. 

 

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación: En Administración General. 

                     En Ciencias de la Educación. 

                     Licenciatura en tecnología industrial o de servicios acorde con las 

especialidades que ofrece la Universidad. 

                      

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Liderazgo 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Actitud de Servicio 

• Destrezas administrativas 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 
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• Capacidad de negociación 

• Capacidad de organización 

• Facilidad de expresión oral y escrita  

• Madurez de criterio 

 

Funciones: 

• Conocer y aplicar la normatividad de la UTSC y de la DGUTyP en la ejecución de 

estrategias, programas y actividades correspondientes a la unidad administrativa. 

• Formular en coordinación con el jefe directo el plan anual de la unidad 

administrativa y proponerlo a la Rectoría para lo conducente.  

• Revisar los entregables, colaborar en la elaboración y evaluación del POA, 

Mecasut, evaluación institucional, estadística 911, PIDE y evaluaciones externas 

de programas educativos, y demás informes que les soliciten a la Universidad con 

información de la unidad administrativa. 

• Programar y coordinar las estrategias y acciones necesarias para el adecuado 

cumplimiento de las actividades del calendario anual de actividades de la unidad 

administrativa.  

• Seguimiento de cumplimiento, documentación y evaluación de las actividades de 

la unidad administrativa de acuerdo con la normatividad que aplique a los procesos 

de la unidad administrativa.  

• Implementar estrategias para el cumplimiento de las actividades que se deslindan 

de los procesos de la unidad administrativa. 

• Supervisar el desempeño de las funciones del personal adscrito a la unidad 

administrativa. 

• Establecer e implementar las acciones o medidas preventivas y/o correctivas que 

se requieran para la integración del personal y su productividad de las funciones 

administrativas del personal adscrito a la unidad administrativa. 

• Supervisar y colaborar en la elaboración de informes, estadísticas, auditorias y 

demás entregables de la unidad administrativa conforme a la normativa en tiempo 

y forma, que le sean requerida por otras instancias internas o externas.  

• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la unidad administrativa y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la unidad 

administrativa tanto documental como electrónica.  
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• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos materiales asignados a su área y 

para el desempeño de sus funciones. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

demás que le confiera su jefe inmediato. 
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Descripción del Puesto: Coordinación de unidad administrativa.  

Se encarga de programar, organizar, supervisar, ejecutar y canalizar las actividades de 

vinculación derivadas de la aplicación de la normativa de la Universidad y de los 

lineamientos establecidos por la DGUTyP en coordinación con el responsable de la 

unidad administrativa a la cual pertenece. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos administrativos, de docencia o afines. 

                       

Conocimientos específicos: En Educación y Administración General. 

 

Formación:  En administración general, educación, estadísticas, documentación 

de proyectos, atención a clientes. 

                     

Habilidades y actitudes: 

• Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Capacidad de Organización 

• Actitud de Servicio 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Trabajo bajo presión 

• Paciencia y Tolerancia 

• Valores 
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• Madurez de criterio 

• Capacidad para dirigir, organizar y controlar estudiantes 

• Honestidad y discreción 

• Capacidad para desarrollar actividades de forma simultánea 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Coordinar la implementación de los procedimientos y mecanismos de interacción 

con las diferentes áreas de la universidad en las actividades que le indique su jefe 

directo. 

• Colaborar en la actualización de documentos utilizados en los procesos de la 

unidad administrativa. 

• Colaborar en la elaboración del plan anual de trabajo de la unidad administrativa. 

• Organizar las cargas de trabajo del personal a su cargo para el cumplimiento del 

plan de trabajo anual de la unidad administrativa. 

• Seguimiento y/o ejecución de las actividades del plan anual de trabajo de la unidad 

administrativa para su cumplimiento. 

• Seguimiento y distribución de actividades a atender para el cumplimiento y 

productividad de los procesos de la unidad administrativa.   

• Brindar la atención a los clientes internos y externos con base en la normativa, 

convocatorias establecidas en los procesos de la unidad administrativa. 

• Elaborar documentos, informes y estadísticas de la unidad administrativa con base 

en la normativa vigente en la Universidad. 

• Organizar e implementar las actividades cuatrimestrales, así como la elaboración 

de informe de resultados anual obtenidos en su puesto. 

• Asistir en representación de la Universidad en las comisiones de trabajo que le 

sean asignadas. 

• Asistir a cursos de capacitación y actualización que le sean asignados y 

autorizados institucionalmente. 

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

inmediato. 
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Descripción del Puesto: Jefe de Oficina 

 

Especificaciones del puesto 

Educación: Licenciatura en Administración o carrera afín. 

 

Experiencia: Mínima de 3 años en puestos de jefe de oficina, asistente de dirección 

o puestos equivalentes. 

 

Conocimientos específicos: Administración, atención al cliente, organización de 

oficina de Rectoría. 

 

Formación:  Licenciatura en Administración General o carrera afín. 

 

Habilidades y actitudes: 

• Actitud de servicio. 

• Sentido de responsabilidad. 

• Facilidad de comunicación oral y escrita. 

• Criterio para sugerir formas de presentación de los trabajos. 

• Discreción, seriedad, orden y limpieza en los trabajos. 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales. 

• Espíritu de apoyo y colaboración. 

• Trabajo en equipo. 

• Iniciativa. 

• Capacidad de organización. 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

 

Funciones: 

• Llevar el seguimiento de la agenda de su jefe directo. 

• Llevar una comunicación permanente y directa con su jefe directo, de quien 

recibirá las indicaciones y directrices para un mejor desarrollo de su función.  
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• Guardar el debido grado de confidencialidad que amerite la información que 

maneje. 

• Atención a visitantes.  

• Atender las llamadas telefónicas tomando nota de los recados. 

• Apoyar al rector en sus funciones para el logro de los objetivos de la institución.  

• Manejo, control y distribución de correspondencia.  

• Organización y control de archivo físico y electrónico.  

• Redacción y elaboración de documentos que le asigne su jefe directo. 

• Revisar la redacción y contenido de documentos al recibirlos, enviarlos y/o 

distribuidos con previa autorización del jefe directo.  

• Llevar el registro de la correspondencia y contestar aquella que señale su jefe 

directo. 

• Integrar y archivar los documentos de la unidad administrativa. 

• Proporcionar de acuerdo con las instrucciones su jefe directo, la información que 

puedan requerir las unidades administrativas de la Universidad. 

• Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y/o 

documentación completa y correcta, que le sea requerida por otras instancias, 

internas o externas.  

• Verificar que el envío de la información cumpla con las políticas implementadas 

por la unidad administrativa y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información del área tanto 

documental como electrónica.  

• Asistir y participar en las actividades que la Universidad organice o en las que el 

jefe directo indique.  

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos materiales asignados a su área y 

para el desempeño de sus funciones. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

demás que le confiera su jefe inmediato. 
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Descripción del Puesto: Analista administrativo (Auxiliar Administrativo) 

Atención de clientes internos y externos de la unidad administrativa, así como la 

ejecución de actividades que le sean asignadas en la unidad administrativa con base en 

el plan anual de trabajo.  

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en Administración concluida o trunca. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos administrativos y de atención a clientes. 

                       

Conocimientos específicos: Conocimientos específicos: Administración 

General, Educación, Reglamentos, Atención a clientes. 

 

Formación: Licenciatura en Administración concluida o trunca. 

                 

Habilidades y actitudes: 

• Responsable 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Capacidad de organización 

• Capacidad de realizar actividades en forma simultánea 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Iniciativa 

• Destrezas administrativas 

• Analítica 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Manejo de estrés 

• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 
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Funciones: 

• Tener publicados y visibles los avisos de privacidad de la unidad administrativa. 

• Tener la normatividad vigente que rige la operación de la unidad administrativa. 

• Realizar las actividades asignadas por el jefe directo para el cumplimiento del plan 

anual de trabajo de la unidad administrativa.  

• Realizar el resguardo de la documentación física y electrónica generada en los 

procesos utilizados en la unidad administrativa y que se haga con base en la 

normativa vigente. 

• Orientar a los clientes internos y externos en los trámites que desea realizar. 

• Contestar el correo institucional, llamadas, WhatsApp con la información 

solicitada por los clientes internos y externos de la Universidad sobre los procesos 

de la unidad administrativa. 

• Aplicar los reglamentos, políticas y procedimientos que tiene la Universidad que 

corresponden a la unidad administrativa aprobados por el Consejo Directivo, para 

regular el funcionamiento de los procesos y vigilar el cumplimiento de los mismos. 

• Ejecutar y documentar los procesos y matriz de administración de riesgos que 

dan soporte a la unidad administrativa. 

• Ejecutar los procesos con base en el plan de trabajo anual y considerando los 

tiempos del calendario oficial de la Universidad. 

• Elaborar los documentos requeridos para cada estudiante que participa en la 

ceremonia de graduación. 

• Realizar las actividades de los procesos de la unidad administrativa para la 

atención de clientes internos y externos de la Universidad se esté llevando a cabo 

conforme a su diseño. 

• Registrar y documentar las situaciones que se presenten en la atención a clientes 

en lo referente a los procesos de la unidad administrativa. 

• Revisar que los documentos entregados por los clientes a la unidad administrativa 

cumplan con los requisitos establecidos en el proceso que se le da la atención. 

• Integrar el expediente de cada cliente con base en la normativa vigente en la 

Universidad. 

• Capturar la información de los clientes en el sistema de información que tenga 

definido en el proceso.  

• Preparar información para las auditorías internas y externas de la unidad 

administrativa con base en los procesos y la normativa vigente. 
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• Elaborar documentación que respalda cada proceso de la unidad administrativa 

con base en la normatividad vigente y calendario oficial de la Universidad. 

• Participar en las sesiones de Comités existentes en la Universidad y de los cuales 

sea miembro. 

• Colabora en las Auditorías de la Universidad en lo referente a unidad 

administrativa, que le indique su jefe directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Verificar que los documentos entregados a los estudiantes cumplan con las 

políticas implementadas por la Universidad y/o instancias externas.  

• Mantener actualizado el sistema de información de la unidad administrativa. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Realizar las actividades inherentes a su puesto laboral que le sean asignados por 

su jefe directo. 
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Descripción del Puesto: Enfermería. 

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. 

. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Licenciatura en enfermería. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de Enfermería. 

 

Conocimientos específicos: Enfermería 

 

Formación: Licenciatura en enfermería. 

 

                              

Habilidades y actitudes: 

• Ética profesional 

• Capacidad para dirigir y controlar personal 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Actitud de Servicio 

• Liderazgo 

• Respeto 

• Discreción 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Seguridad personal 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Manejo de estrés 
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• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora y plataformas digitales 

 

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. 

• Brindar primeros auxilios a estudiantes y personal de la Universidad. 

• Aplicación de inyecciones y vacunas bajo prescripción médica. 

• 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 de los estudiantes para captura en el 

SAIIUT referente al llenado de la información médica. 

• Valorar las incidencias de caídas para proporcionarles atención, valorando el área 

del golpe para descartar posibles fracturas. 

• Control del inventario de medicamentos. 

• Realizar las requisiciones de medicamentos e insumos para el área de enfermería. 

• Mantener actualizados los registros de información correspondientes a las 

funciones inherentes a su puesto. 

• Asumir la responsabilidad del personal asignados a su cargo de conformidad con 

los procedimientos establecidos.  

• Elaborar el informe anual de las actividades desempeñadas en el departamento. 

• 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. 
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• Representar a la Universidad en las comisiones que le sean asignadas por su jefe 

directo. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Dirección de Administración y Finanzas y Rectoría asuntos de 

Enfermería. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 

• Promover la participación del personal en actividades de desarrollo humano y 

profesional. 

• Difusión y aplicación del reglamento del personal vigente en la Universidad. 

• Realizar todas aquellas actividades inherentes a su puesto que le sean asignadas 

por su jefe directo.  
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Descripción del Puesto: Técnico especializado en Mantenimiento. 

Coordinar, supervisar y ejecutar las acciones de mantenimiento indicadas en el plan 

anual de mantenimiento en colaboración con la Jefatura de Infraestructura para preservar 

en óptimas condiciones de funcionamiento las instalaciones y equipos de la Universidad. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Ingeniero en Mantenimiento. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de Mantenimiento. 

 

Conocimientos específicos: Mantenimiento eléctrico, hidráulico, facilites, 

mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, seguridad e higiene, seguridad e 

higiene, jardinería. 

 

Formación: En Mantenimiento. 

                

Habilidades y actitudes: 

• Capacidad para la toma de decisiones 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad de organización 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Capacidad para dirigir y controlar los trabajos 

• Confiabilidad y honradez 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Responsabilidad y compromiso 

• Iniciativa 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo en campo 

• Seguridad e higiene 

• Uso de herramentales y equipo de mantenimiento 

• Manejo de estrés 
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• Facilidad de expresión oral y escrita 

• Inteligencia emocional 

• Destrezas administrativas 

• Dominio de office intermedio 

• Dominio de computadora  

 

Funciones: 

• Colaborar en la elaboración del plan anual de mantenimiento a la infraestructura 

de la Universidad. 

• Mantener actualizados los formatos del proceso de la unidad administrativa en lo 

referente a mantenimiento. 

• Disparar las ordenes de trabajo de mantenimiento con base en el plan anual de 

mantenimiento o inmediatas en caso de ser correctivo. 

• Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades programadas en el plan 

anual de mantenimiento a la infraestructura de la Universidad. 

• Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias 

de la Universidad. 

• Coordinar la reparación y mantenimiento de puertas, ventanas y mobiliario de las 

diferentes áreas de la Universidad. 

• Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones con base 

en el plan anual de mantenimiento. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas, banquetas y áreas verdes. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones deportivas 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas, subestaciones 

eléctricas, tendidos eléctricos y paneles solares. 

• Impermeabilización e techos de los edificios de la Universidad. 

• Pintura en paredes internas y externas de los edificios de la Universidad. 

• Supervisar la limpieza de las áreas, incluyendo pisos, paredes y ventanas. 

• Realizar requisiciones de insumos para realizar los mantenimientos programados 

a las instalaciones. 

• Contar con infografía de teléfonos de ayuda en caso de contingencias. 
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• Formar parte de las brigadas y actividades de protección civil recomendadas para 

salvaguardar la seguridad de las personas y de las instalaciones en casos de 

contingencias o siniestros. 

• Dar seguimiento a los planes de contingencia para cada edificio de la Universidad. 

• Elaborar la información y documentar los mantenimientos realizados. 

• Realizar los proyectos de mantenimiento y mejora a las instalaciones del campus 

Santa Catarina y Montemorelos.  

• Colabora en las Auditorías de la Dirección de Administración y Finanzas y de la 

Universidad en lo referente a Mantenimiento. 

• 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. 

• Participar en la capacitación que le sea asignada y autorizada por su jefe directo. 

• Reportar a la Jefatura de Infraestructura asuntos de Infraestructura. 

• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la Universidad y/o instancias externas.  

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de Mantenimiento. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 
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Descripción del Puesto: Asistente de servicios de mantenimiento. 

Ejecutar las ordenes de trabajo de mantenimiento que le sean entregadas por la 

Coordinación de Mantenimiento para el buen funcionamiento operativo de las 

instalaciones de la Universidad. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Técnico en Mantenimiento. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puestos de Mantenimiento facilites. 

 

Conocimientos específicos: mantenimiento a edificios, mantenimiento eléctrico, 

mantenimiento hidráulico, mantenimiento a climas, mantenimiento de drenaje, 

pintura. 

 

Formación: En Mantenimiento. 

           

Habilidades y actitudes: 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad de organización 

• Capacidad para resolver conflictos 

• Capacidad para ejecutar ordenes de trabajos 

• Confiabilidad y honradez 

• Orientación a resultados 

• Capacidad de negociación 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Objetividad 

• Iniciativa 

• Respeto 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad e higiene 

• Manejo de herramentales 
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• Manejo de dispositivos como multímetro 

• Destreza manual para realizar reparaciones 

• Condición física y fuerza para desplazarse, mover cosas, realizar trabajos en 

altura 

• Utilizar equipo de protección personal 

 

Funciones: 

• Conocimientos básicos de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de otro tipo. 

• Conocimiento de los métodos y procesos generales de mantenimiento 

• Realizar la requisición de los insumos y herramientas que requiere para atender 

las ordenes de trabajo. 

• Inspeccionar edificios y reparar sistemas mecánicos para garantizar que cumplen 

las normas de salud y de seguridad. 

• Realizar mantenimiento de sistemas eléctricos (sustituir bombillas y enchufes, 

limpiar y reparar paneles de disyuntores, etc.) 

• Ayudar en la instalación de la ventilación, la refrigeración y otros sistemas, así 

como realizar reparaciones cuando sea necesario. 

• Mantener la calefacción y las tuberías para asegurar la funcionalidad. 

• Inspeccionar sistemas de alarma (incendio, protección) y programar reparaciones 

cuando sea necesario. 

• Realizar reparaciones manuales cuando sea necesario (arreglar cerraduras, 

sustituir ventanas, etc.). 

• Realizar mantenimiento como pintura, carpintería, etc. 

• Pintura en paredes internas y externas de los edificios de la Universidad. 

• Mudanza de equipo y mobiliario entre oficinas de los edificios de la Universidad. 

• Entregar los trabajos de mantenimiento concluidas y funcionando al Coordinador 

de Mantenimiento. 

• Coordinar la reparación y mantenimiento de puertas, ventanas y mobiliario de las 

diferentes áreas de la Universidad. 

• Asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones con base 

en el plan anual de mantenimiento. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas, banquetas y áreas verdes. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones deportivas. 
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• Mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas eléctricas, subestaciones 

eléctricas, tendidos eléctricos y paneles solares. 

• Impermeabilización e techos de los edificios de la Universidad. 

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado a la carrera, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y tecnológicos 

asignados al personal para el desempeño de sus funciones y las del personal a su 

cargo. 
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Descripción del Puesto: Chofer de Rectoría. 

Conducir el vehículo de forma prudente y sin demora a donde se requiera realizar algún 

traslado con base en la agenda del Rector(a). 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Chofer. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puesto de chofer. 

 

Conocimientos específicos: rutas de circulación del área metropolitana, consulta 

de Google maps, reglamento de tránsito, seguridad. 

 

Formación: Chofer. 

 

           

Habilidades y actitudes: 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para ejecutar ordenes de trabajos 

• Confiabilidad y honradez 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Respeto 

• Concentración 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad e higiene 

• Manejo de herramentales 

• Licencia de manejo vigente 
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Funciones: 

• Conducir la unidad vehicular asignada. 

• Consultar la seguridad de las rutas de circulación antes de iniciar un traslado. 

• Mantener limpia la unidad vehicular asignada. 

• Reportar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil  

• Apoyar en las operaciones logísticas y entrega de documentos e información 

oficial. 

• Planear y conducir con responsabilidad a las diferentes áreas de destino en las 

actividades de traslado que se le asignen. 

• Entregar las notas de gastos a su jefe directo para su aprobación  
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Descripción del Puesto: Chofer administrativo. 

Conducir el vehículo de forma prudente y sin demora a donde se requiera realizar algún 

traslado de personal, material o envió de documentación requerido. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación:  Chofer. 

 

Experiencia: Mínima 3 años en puesto de chofer. 

 

Conocimientos específicos: rutas de circulación del área metropolitana, consulta 

de Google maps, reglamento de tránsito. 

 

Formación: Chofer. 

           

Habilidades y actitudes: 

• Actitud Positiva en relaciones interpersonales 

• Actitud de Servicio 

• Capacidad para ejecutar ordenes de trabajos 

• Confiabilidad y honradez 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Respeto 

• Concentración 

• Trabajo en equipo 

• Seguridad e higiene 

• Manejo de herramentales 

• Licencia de manejo vigente 
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Funciones: 

• Conducir la unidad vehicular asignada. 

• Consultar la seguridad de las rutas de circulación antes de iniciar un traslado. 

• Mantener limpia la unidad vehicular asignada. 

• Reportar el mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad móvil  

• Apoyar en las operaciones logísticas y entrega de documentos e información 

oficial. 

• Planear y conducir con responsabilidad a las diferentes áreas de destino en las 

actividades de traslado que se le asignen. 

• Entregar las notas de gastos a su jefe directo para su aprobación  
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Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

Descripción del Puesto: Secretaria de Dirección. 

Realiza como asistente actividades de atención al cliente y los canaliza a las diferentes 

áreas que integran la unidad administrativa. Colabora en documentar, organizar, aplicar 

y elaborar diversos documentos en formato electrónico e impreso que dan soporte a las 

actividades de la Dirección de Vinculación. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación: Carera secretarial o técnica en administración. 

 

Experiencia: Mínima de 1 años en puestos secretariales. 

 

Conocimientos específicos: Administración, atención al cliente, organización de 

oficina de Dirección. 

 

Formación:  Secretarial. 

 

Habilidades y actitudes: 

• Actitud de servicio. 

• Sentido de responsabilidad. 

• Facilidad de comunicación oral y escrita. 

• Criterio para sugerir formas de presentación de los trabajos. 

• Discreción, seriedad, orden y limpieza en los trabajos. 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales. 

• Espíritu de apoyo y colaboración. 

• Trabajo en equipo. 

• Iniciativa. 

• Conocimiento y manejo de office avanzado. 

• Buena organización. 
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Funciones: 

• Llevar el seguimiento de la agenda de trabajo de su jefe directo. 

• Llevar una comunicación permanente y directa con su jefe directo, de quien 

recibirá las indicaciones y directrices para un mejor desarrollo de su función.  

• Guardar el debido grado de confidencialidad que amerite la información que 

maneje. 

• Conocer y mantener publicado el formato de privacidad de la información. 

• Atención a visitantes.  

• Atender las llamadas telefónicas tomando nota de los recados. 

• Manejo, control y distribución de correspondencia.  

• Organización y control de archivo físico y electrónico.  

• Redacción y elaboración de documentos que se le asignen. 

• Revisar la redacción y contenido de documentos al recibirlos, enviarlos y/o 

distribuidos.  

• Integrar y archivar los documentos de la unidad administrativa. 

• Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y/o 

documentación completa y correcta, que le sea requerida por otras instancias, 

internas o externas.  

• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la de Vinculación y/o instancias externas.  

• Crear un clima de trabajo en equipo, confianza, respeto y discreción en el manejo 

de la información de la unidad administrativa. 

• Contestar con amabilidad las llamadas telefónicas. 

• Elaborar requisiciones de la de la unidad administrativa. 

• Actualizar registro electrónico y resguardo físico de convenios integrados en la 

unidad administrativa, organizados por año. 

• Elaborar documentos que le indique su jefe directo. 

• Realizar escaneo, impresiones, copias y engargolado de materiales que le 

indiquen para documentar procesos. 

• Envío de información electrónica o física a clientes internos y externos de la unidad 

administrativa. 

• Colabora en la calendarización de reuniones, asistencia, grabación de reuniones 

y aplicación de encuestas digitales al realizar reuniones y eventos virtuales. 
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• Mantener el resguardo de la información histórica que le indique su jefe inmediato. 

• Solicitar limpieza de las áreas físicas que integran la unidad administrativa. 

• Flexibilidad de tiempo cuando requiera realizar alguna actividad inherente a su 

puesto fuera de su horario laboral. 

• Mantener comunicación a diario por diversos medios con su jefe inmediato. 

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la unidad 

administrativa tanto documental como electrónica.  

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos materiales asignados a su área y 

para el desempeño de sus funciones. 

• Asistir a reuniones convocadas por la UTSC, que le indique su jefe directo. 

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

institucionalmente. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

demás que le confiera su jefe inmediato. 

 

 

  

http://www.utsc.edu.mx/


 

 

Página 112  
 

Carretera Saltillo-Monterrey Km. 61.5 Santa Catarina, N. L.  C.P. 66359    Tel. (81) 8124-8400      www.utsc.edu.mx 
 

 
 

Universidad Tecnológica 
Santa Catarina 

 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
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Y POLITÉCNICAS DE LA SEP 

Descripción del Puesto: Secretaria de Jefe de Departamento. 

Realiza como asistente actividades de atención al cliente y los canaliza a las diferentes 

áreas que integran la unidad administrativa. Colabora en documentar, organizar, aplicar 

y elaborar diversos documentos en formato electrónico e impreso que dan soporte a las 

actividades de la unidad administrativa. 

 

Especificaciones del puesto 

Educación: Carera secretarial o técnica en administración. 

 

Experiencia: Mínima de 1 años en puestos secretariales. 

 

Conocimientos específicos: Administración, atención al cliente, organización de 

oficina de Dirección. 

 

Formación:  Secretarial. 

 

Habilidades y actitudes: 

• Actitud de servicio. 

• Sentido de responsabilidad. 

• Facilidad de comunicación oral y escrita. 

• Criterio para sugerir formas de presentación de los trabajos. 

• Discreción, seriedad, orden y limpieza en los trabajos. 

• Actitud positiva en relaciones interpersonales. 

• Espíritu de apoyo y colaboración. 

• Trabajo en equipo. 

• Iniciativa. 

• Conocimiento y manejo de office avanzado. 

• Buena organización. 
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Funciones: 

• Llevar el seguimiento de la agenda de trabajo de su jefe directo. 

• Llevar una comunicación permanente y directa con su jefe directo, de quien 

recibirá las indicaciones y directrices para un mejor desarrollo de su función.  

• Guardar el debido grado de confidencialidad que amerite la información que 

maneje. 

• Conocer y mantener publicado el formato de privacidad de la información. 

• Atención a visitantes.  

• Atender las llamadas telefónicas tomando nota de los recados. 

• Manejo, control y distribución de correspondencia.  

• Organización y control de archivo físico y electrónico.  

• Redacción y elaboración de documentos que se le asignen. 

• Revisar la redacción y contenido de documentos al recibirlos, enviarlos y/o 

distribuidos.  

• Integrar y archivar los documentos de la unidad administrativa. 

• Proporcionar en los términos y plazos establecidos la información y/o 

documentación completa y correcta, que le sea requerida por otras instancias, 

internas o externas.  

• Verificar que el envío de la información, cumpla con las políticas implementadas 

por la de Vinculación y/o instancias externas.  

• Crear un clima de trabajo en equipo, confianza, respeto y discreción en el manejo 

de la información de la unidad administrativa. 

• Contestar con amabilidad las llamadas telefónicas. 

• Elaborar requisiciones de la de la unidad administrativa. 

• Actualizar registro electrónico y resguardo físico de convenios integrados en la 

unidad administrativa, organizados por año. 

• Elaborar documentos que le indique su jefe directo. 

• Realizar escaneo, impresiones, copias y engargolado de materiales que le 

indiquen para documentar procesos. 

• Envío de información electrónica o física a clientes internos y externos de la unidad 

administrativa. 

• Colabora en la calendarización de reuniones, asistencia, grabación de reuniones 

y aplicación de encuestas digitales al realizar reuniones y eventos virtuales. 
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• Mantener el resguardo de la información histórica que le indique su jefe inmediato. 

• Solicitar limpieza de las áreas físicas que integran la unidad administrativa. 

• Flexibilidad de tiempo cuando requiera realizar alguna actividad inherente a su 

puesto fuera de su horario laboral. 

• Mantener comunicación a diario por diversos medios con su jefe inmediato. 

• Implementar y mantener actualizado el sistema de información de la unidad 

administrativa tanto documental como electrónica.  

• Mantener en estricto orden y perfecto estado el área que le corresponda, el 

mobiliario y equipo asignado, así como actualizado su resguardo. 

• Administrar de manera eficiente los recursos materiales asignados a su área y 

para el desempeño de sus funciones. 

• Asistir a reuniones convocadas por la UTSC, que le indique su jefe directo. 

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

institucionalmente. 

• Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia y las 

demás que le confiera su jefe inmediato. 
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