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INTRODUCCIÓN
Para dar cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Estatal en materia de
racionalización de las estructuras organizacionales de la Administración
Pública y para dar respuesta a las necesidades generadas por el desarrollo de
la Universidad Politécnica del Centro, se procedió a la organización de la
misma a fin de mejorar su funcionamiento y consecuentemente los servicios
de apoyo que proporciona a la institución, elaborándose el presente Manual de
Organización.

El propósito fundamental que persigue este documento es el de delimitar las
funciones de los órganos que la conforman, orientando a los responsables a
través de la definición de los tramos de control, las líneas de mando, las
coordinaciones y la asignación de autoridad y responsabilidad de cada uno de
ellos, evitando la evasión o duplicidad de funciones y propiciando el uso
racional de los recursos de que dispone la Universidad para la realización de su
objetivo.

El Manual está integrado por los antecedentes, donde se describe la evolución
orgánica de la institución; marco jurídico administrativo, que establece la
reglamentación a que están sujetas sus atribuciones y funciones; organigrama,
que representa gráficamente la organización; estructura orgánica, que
relaciona jerárquicamente los órganos que integran la Universidad; objetivo,
que establece sustancialmente el propósito o finalidad que se pretende
alcanzar y las funciones, que son el conjunto de actividades para el logro de su
objetivo.
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CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES

Las Universidades

Politécnicas fueron creadas en 2001 por el gobierno

federal, con el fin de ofrecer nuevas opciones de educación superior y
posgrado, de manera que estas puedan responder adecuada y oportunamente
a las demandas de su entorno como son, entre otras, un número creciente y
diversificado de alumnos, insertos en una economía más abierta y competida
basada en una creciente utilización de la ciencia y la tecnología, que establece
nuevos perfiles laborales y que requieren de nuevos aportes de las
instituciones universitarias y de la colaboración con organizaciones de los
sectores productivo, público y social.

En el documento titulado “Marco para la Creación y Operación de las
Universidades Politécnicas” (2004) se indica que el subsistema enfatizará la
búsqueda de instituciones con un importante y creciente desarrollo de sus
áreas de investigación científica y tecnológica, a desarrollar nuevas
alternativas educativas para públicos más diferenciados, a diversificar la oferta
de sus servicios y productos y a la elevación de su calidad, a estar más
vinculadas a los sectores productivos y a su entorno, y a ser más autónomas al
buscar y encontrar nuevas fuentes alternas de financiamiento.

Para lograrlo, las Universidades Politécnicas están sustentados en un modelo
educativo basado en

competencias, con programas pertinentes, flexibles,

eficientes y centrados en el aprendizaje apoyados recíprocamente por la
apertura al entorno estatal, regional, nacional e internacional, que permita en
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los estudiantes una formación integral y armónica, procuradora de educandos
críticos,

emprendedores,

competitivos,

comprometidos,

solidarios

y

responsables con su entorno social y con el medio ambiente, orgullosos de su
formación, estimulados por la realización de proyectos, estancias, prácticas y
estadías, que contribuyan a desarrollar las competencias del perfil profesional,
en distintos contextos de aprendizaje.

Este modelo educativo tiene características muy diferentes a la formación
tradicional, que se manifiesta en el diseño curricular, en la forma de conducir
el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de estrategias y técnicas
didácticas diversas, y en la evaluación de los aprendizajes.

La educación basada en competencias se entiende como una construcción
social compuesta de aprendizajes significativos en donde se combinan
atributos tales como conocimientos, actitudes, valores y habilidades, con las
tareas que se tienen que desempeñar en determinadas condiciones.

Oficialmente, la Universidad Politécnica del Centro se crea mediante el acuerdo
No. 23626

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco,

Suplemento 6858F, el 28 de Mayo de 2008; siendo el rector fundador
designado por el gobernador del estado en esa misma fecha, quien toma
protesta el 13 de Agosto de 2008. De esta manera y con esta fecha, inicia sus
actividades de organización, gestoría y administración.
El acuerdo de creación estipula que la Universidad Politécnica del Centro se
crea como un organismo público descentralizado de las administraciones
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públicas del Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y patrimonio propios,
con domicilio social en la ciudad de Villahermosa.

Sus funciones académicas las inicia con el primer ciclo escolar en
instalaciones provisionales de la Universidad Pedagógica Nacional, sede 271,
el 29 de Septiembre del mismo año.

Se inicio atendiendo a una población estudiantil de 138 alumnos, con una
planta académica consistente en: 3 directores de programas educativos, 9
profesores de tiempo completo y personal de apoyo. La distribución de la
matrícula en los programas académicos fue la siguiente: Ingeniería en
Biotecnología con 75 alumnos, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
21 alumnos, e Ingeniería en Mecatrónica 42 alumnos.

Para la implementación de estos programas educativos, se tomó en cuenta la
visión gubernamental manifestada en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012,
con las demandas de la sociedad en su conjunto, en virtud de lo cual cada una
de las Ingenierías responde al interés mutuo por atender la problemática
específica de cada carrera en particular y su vinculación con las necesidades
de los sectores productivos y social del estado y la región; desde la planeación,
diseño, organización e implementación se consideraron estos programas
académicos con un enfoque estatal y regional.

En el caso de la Ingeniería en Biotecnología, no obstante que la acelerada
evolución en esta materia la justifica plenamente, se pretende orientar su
estudio hacia la biotecnología ambiental, tomando en cuenta que el desarrollo
4
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agropecuario, el industrial y los servicios han contribuido en parte a la
degradación del medio ambiente, con la liberación de productos químicos que
se difunden en el suelo y el agua, o con las emisiones de gases como
subproductos de la industria petrolera que alteran el equilibrio atmosférico.

El principio, bajo el cual se partió para formar la carrera de Ingeniería en
Mecatrónica, fue el optimizar procesos de producción de las empresas
estatales y regionales, bien sea de forma manual, semiautomática o
automática. Es una ingeniería que combina actividades interdisciplinarias,
entre las que se encuentran la Ingeniería Mecánica de precisión, la Ingeniería
Electrónica y los Sistemas Computacionales.

Finalmente, se consideró la necesidad que tiene para el desarrollo del estado,
la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, profesión que pertenece al
campo de la ciencia donde los procesos tecnológicos han tenido una evolución
extraordinaria debido al desarrollo logrado en tres campos: la computación, la
transmisión y los equipos terminales, mismos que tienen su aplicación en la
transmisión de voz, datos numéricos e imágenes, impulsando y modernizando
el desarrollo de los sectores productivo y social del estado.

A casi dos años de su creación, la UPC ha crecido significativamente.
Actualmente su planta docente es de 43 profesores, de los cuales 23 cuentan
con estudios de Licenciatura, 16 con Maestría, 2 candidatos al grado de Doctor
y 2 con el nivel de Doctor.
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La población estudiantil a mayo de 2010, la constituyen 359 alumnos, de los
cuales 274 son hombres y 85 mujeres, 51 cuentan con becas: Pronabes (47),
Excelencia (2) y Telmex (2).

El sustento normativo institucional que integra la UPC es:
a. Acuerdo de Creación de la UPC (28 de mayo de 2008)
b. Reglamento Escolar (13 de Noviembre de 2008)
c. Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal
Académico (13 de Noviembre de 2008)
d. Reglamento de la Junta Directiva (13 de Noviembre de 2008)
e. Lineamientos de alumnos (Agosto de 2009)
f. Plan Institucional de Desarrollo 2008-2012
g. Reglamento Interno de la UPC (11 de septiembre de 2009)

En materia de vinculación, se cuenta con 5 convenios:

1. Convenio general de colaboración entre la UPC-Comisión de Radio y
Televisión de Tabasco.
2. Convenio

general de colaboración múltiple UPC-Colegio Estudios

Científicos y Tecnológicos de Tabasco.
3. Convenio general de colaboración UPC-CANACINTRA.
4. Convenio general de colaboración múltiple UPC-Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venta.
5. Convenio general de colaboración UPC-Instituto Tecnológico Superior de
Macuspana.
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1.2 OBJETO DE LA UPC

Con base en el acuerdo de creación, el objeto de la institución es:

I.

Impartir

educación

superior

en

los

niveles

de

licenciatura,

especialización tecnológica, Maestría, Doctorado, así como cursos de
actualización en sus diversas modalidades, incluyendo educación a
distancia, diseñados con base en competencias, para preparar
profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y en
valores, conscientes del contexto nacional e internacional, en lo
económico, político, social, del medio ambiente y cultural;

II.

Realizar la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes
para el desarrollo económico y social de la región, del Estado y de la
Nación;

III.

Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria
y a la formación a lo largo de toda la vida;

IV.

Prestar servicios tecnológicos y de asesoría, que contribuyan a mejorar el
desempeño de las empresas y otras organizaciones dé la región y del
Estado, principalmente;

V.

Impartir programas de educación continua con orientación a !a
capacitación para el trabajo y al fomento de la cultura tecnológica en la
región y en el Estado; y

VI.

Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo
con base en competencias.
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1.3 ATRIBUCIONES

Para el cumplimiento de su objeto, la Universidad tendrá las atribuciones
siguientes:

I.

Fomentar el desarrollo de la investigación con los sectores público y
privado;

II.

Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las
empresas del sector público y privado que les permitan mejorar su
competitividad;

III.

Impulsar en forma permanente mecanismos externos de evaluación de la
calidad de la docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través
de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los más altos
estándares de calidad;

IV.

Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes;

V.

Establecer los términos del ingreso, promoción y permanencia del personal
académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal
administrativo, apoyada en la reglamentación correspondiente;

VI.

Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión de los
servicios y programas que apoyan las actividades académicas con el
objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional;

VII.

Promover y suscribir convenios con organizaciones e instituciones de los
diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como
extranjeras, para el intercambio y cooperación en programas y proyectos
académicos de beneficio institucional;
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VIII.

Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales
de buena calidad con una amplia aceptación social por la sólida formación
técnica y en valores de sus egresados;

IX.

Planear y programar la enseñanza superior que imparta en un modelo
curricular flexible;

X.

Expedir constancias, certificados de estudio, certificados de competencias
laborales y otorgar diplomas, títulos y grados académicos;

XI.

Establecer equivalencias y reconocer estudios del mismo tipo educativo
realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y
extranjeras;

XII.

Crear las instancias necesarias de vinculación con los sectores público,
privado y social, que deberán ser distintas y diferenciadas de los órganos
de gobierno de la Universidad;

XIII.

Promover y organizar programas de prestación del servicio social,
residencias y estadías u otras modalidades de vinculación entre la
sociedad y la Universidad acordes a los objetivos de los programas
educativos;

XIV.

Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;

XV.

Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los
programas de trabajo aprobados por los órganos competentes, de modo
que pueda cumplir de manera eficaz las actividades académicas
programadas;

XVI.
XVII.

Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos, y
Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de
la Universidad.
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1.4 MARCO JURÍDICO

De conformidad con el artículo 1º del Acuerdo que reforma el de Creación de la
Universidad Politécnica del Centro, dicha institución es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tabasco, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de
Centro, Tabasco.

Acorde a lo anterior y al analizar la naturaleza jurídica de la Universidad
Politécnica del Centro tenemos que se trata de un organismo público
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Tabasco, que se
encuentra regido por una diversidad de ordenamientos tanto del orden jurídico
federal como del local, pero además por normatividad institucional que se
menciona a continuación:

Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Educación.
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.
Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Reglamento de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
Ley de Educación del Estado de Tabasco.
Ley de Planeación del Estado de Tabasco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Tabasco.
Ley Reglamentaria de los Artículos 4º y 5º de la Constitución Federal, relativa al
Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Tabasco.
Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Centro.
Acuerdo que reforma el de Creación de la Universidad Politécnica del Centro.
Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de
la Universidad Politécnica del Centro.
Reglamento del Consejo Social de la Universidad Politécnica del Centro.
Reglamento de Estudios de la Universidad Politécnica del Centro.
Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Politécnica del Centro.
Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero de la
Universidad Politécnica del Centro.
Reglamento de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica del Centro.

1.5 Misión, Visión y Valores

1.5.1. Misión
La Universidad Politécnica del Centro tiene como misión impartir educación
superior a través de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y la
cultura tecnológica, para formar de manera integral personas útiles, con
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calidad humana y académica mediante el desarrollo de una investigación y
docencia de calidad, que le permitan constituirse en generador del desarrollo
económico y social del progreso del Estado de Tabasco y de la nación.
1.5.2. Visión
En el año 2012 la Universidad Politécnica del Centro será una institución
consolidada y reconocida por la calidad de su proyecto académico de tradición
educativa, de calidad internacional, de innovación profesional y de aportación
social. A través de sus programas académicos ofrecerá una alternativa para
formar profesionales e investigadores comprometidos con el desarrollo
intelectual, académico, tecnológico y profesional al servicio de México.
La Universidad habrá alcanzado las metas al 2012 establecidas en la sección
de indicadores y tendrá como rasgos principales:

Una formación académica sólida y rigurosa y una formación humana,
personalizada e integral, que permita responder con competencia a los
requerimientos del entorno.

En el modelo educativo de las Universidades Politécnicas se plantea la
formación profesional basada en competencias, con programas pertinentes,
flexibles, eficientes y centrados en el aprendizaje lo cual se manifiestan en el
diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el uso de estrategias y técnicas didácticas diversas, y en la
evaluación de los aprendizajes.
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Asesoría y orientación personalizada centrada en el aprendizaje de cada
estudiante, desde su ingreso a la Universidad hasta su incorporación al mundo
profesional, con el fin de garantizarle las mejores condiciones de aprendizaje y
de desarrollo personal para poder presentar un mejor servicio a la sociedad.
Programas académicos de licenciatura y posgrado pertinentes, con una
estructura curricular que integre armónicamente la alta calidad académica, el
diálogo interdisciplinar, el desarrollo de nuevas competencias profesionales, la
formación humanista y la conciencia social, y orientados hacia las necesidades
del nuevo modelo de desarrollo que requiere el estado y el país.
Apoyos tecnológicos y documentales necesarios para que los estudiantes
desarrollen habilidades de uso de las nuevas tecnologías y de obtención,
análisis, evaluación, selección y uso de la información.

Materiales educativos e instrumentos de autoconstrucción que proporcionen a
los estudiantes el estudio independiente y los habilite para asumir
personalmente su proceso de formación permanente.

Contar con sistemas de evaluación permanentes de la calidad de sus
programas educativos, de los procesos educativos que viven los estudiantes,
de los procesos de enseñanza de los docentes que se llevan a cabo dentro y
fuera de sus aulas y de la formación de sus egresados.

La investigación se manifestará por su reconocimiento en sus campos y por las
aportaciones al desarrollo del conocimiento, a la resolución de problemas y al
estudio de contenidos de interés social para la sociedad.
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Los posgrados serán de elevada calidad académica y pertinencia social
acreditados por asociaciones nacionales, según su especialidad. Operarán en
estrecha vinculación con los programas de investigación interdisciplinares y
deberán ser propositivos en el avance del conocimiento, la innovación de la
práctica profesional y la conducción de la sociedad hacia mayores niveles de
calidad de vida.

Contará con una oferta de educación continua que, a través de las tecnologías
de la información y comunicación y con especialistas destacados en cada una
de las áreas, le permitirá extender su patrimonio intelectual y cultural a
aquellos profesionales que buscan actualizar, profundizar y completar
permanentemente sus conocimientos y habilidades.

La Universidad Politécnica del Centro prestará servicios profesionales de
calidad a través de proyectos de servicio social y de los servicios académicoprofesionales que realizará en colaboración con organizaciones públicas y
privadas.

Atraerá a los mejores estudiantes de preparatoria y a profesionistas
interesados en continuar con su preparación académica y profesional. La alta
demanda de la matricula de ingreso a los programas educativos permitirá
seleccionar a los mejores candidatos que presenten las cualidades idóneas
para incorporarse al proyecto educativo de la Universidad.

Sus egresados participarán activamente en el desarrollo de la Universidad y
podrán regresar a ella para continuar con su preparación y compartir sus
14
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experiencias académicas y profesionales con estudiantes, académicos y otros
ex alumnos.

Contará con directivos con un amplio conocimiento de la institución y de la
gestión universitaria, con vocación de servicio y de apoyo académico en un
ámbito de corresponsabilidad institucional.
Contará con una administración que promueva una cultura laboral de
participación, vinculación y sinergia de los procesos de gestión entre lo
académico y los apoyos administrativos, con un sistema de información que le
permita conocer a la institución, de forma global y por área de responsabilidad,
con la finalidad de evaluar su desempeño e impulsar su desarrollo.

1.5.3. Valores
Los valores que la Universidad Politécnica del Centro ha fijado como base de
su misión educativa, social y ética, y que permanentemente pugnará para que
sean asumidos con orgullo, reconocidos y aplicados, por toda la comunidad
universitaria
contribuyendo

con el fin de lograr las metas y el éxito de la institución,
simultáneamente al bienestar de la sociedad, tendrán las

siguientes características:

Diversidad: La institución garantiza para su comunidad el reconocimiento de
los valores de unidad, dignidad, tolerancia y el respeto a la libertad de pensar
y de actuar para formar personas libres y responsables, asumiendo que la
diversidad de ideas fortalece la universalidad que toda institución educativa
debe proteger y respetar.
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Calidad educativa: Distinguirse por su alto grado de responsabilidad,
atendiendo a su propia formación, con el fin de hacer un trabajo de calidad
superior en el desempeño y logro de metas, que se traduzca en la formación de
profesionistas que se integren al campo laboral y sean capaces de influir de
manera eficaz en el desarrollo social.

Integridad en la formación del estudiante: Actuar con rectitud, honestidad,
honradez y con sentido humanista a fin de desarrollar en los estudiantes la
competencia por el saber, el saber hacer y el saber ser. Con ésta orientación
los programas educativos tienden a cubrir los requerimientos y expectativas
sociales,

para

formar

profesionistas

con

cualidades

de

autocritica,

propositivos, emprendedores y responsables.

Pertenencia: El sentido de unión y pertenencia hacia nuestra institución es
básico ya que muestra los sentimientos más nobles, e impulsa en sus
integrantes el anhelo de engrandecerla. Para ello, quienes formamos parte de
esta Universidad debemos crear y difundir símbolos, lemas y tradiciones para
ser divulgados y de esta forma enaltecer en forma permanente el espíritu
universitario.

Lealtad: Ser coherentes en nuestras acciones personales con los principios
básicos que forman la Universidad Politécnica del Centro, de tal modo que se
refleje y fortalezca el conjunto de logros de la institución.

Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, y eficacia las tareas inherentes a
sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y conocimiento.
16

Universidad Politécnica del Centro
Manual de Organización

Igualdad: La Universidad establece como prioridad el respeto a los derechos y
libertades de todos los integrantes de la comunidad universitaria. Por lo tanto,
toda persona, independientemente de sus ideas, su condición social o
económica, sus creencias religiosas y políticas, así como de sus conocimientos,
debe ser objeto de respeto incondicional por la sola consideración de su
dignidad ontológica.

Creatividad: Docentes, administrativos y alumnos mantendrán siempre una
actitud constructiva y propositiva, considerando la mejora continua y la
innovación como una práctica común.

Ética: Los cuerpos docentes y administrativos, así como los estudiantes de la
Universidad Politécnica del Centro, deben guiar todas sus acciones, propuestas
y trabajo teniendo como base de su comportamiento los valores éticos que les
permitan convivir en armonía con su entorno social.

Transparencia: La Universidad considera fundamental cumplir con la normativa
aplicable a las actividades relativas a su ámbito de competencia, ya que la
transparencia y la rendición de cuentas es necesaria no sólo en el ámbito
financiero, sino en cuanto a su desempeño general, con el fin de brindarle a la
comunidad universitaria y a la sociedad el conocimiento de las funciones que
desempeña.

17

Universidad Politécnica del Centro
Manual de Organización
Capítulo 2. Estructura y Organización
2.1 Estructura orgánica
Área Administrativa
1.0

Junta Directiva

1.0.0.1

Rectoría

1.0.0.2

Secretaría Técnica

1.0.0.3

Consejo Social

1.0.0.4

Consejo Calidad

1.0.0.5

Abogado General

1.0.0.6

Subdirección de Planeación

1.0.0.7

Unidad de Acceso a la Información

1.0.0.8

Secretaría Académica

1.0.0.9

Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Biotecnología

1.0.0.10

Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Electrónica y Tel.

1.0.0.11

Dirección de Programa Académico de Ingeniería en Mecatrónica

1.0.0.12

Coordinación de Docencia

1.0.0.13

Departamento de Control Escolar

1.0.0.14

Departamento de Vinculación

1.0.0.15

Secretaría Administrativa

1.0.0.16

Coordinación de Informática

1.0.0.17

Departamento de Recursos Humanos

1.0.0.18

Departamento de Control Presupuestal

1.0.0.19

Departamento de Contabilidad

1.0.0.20

Departamento de Recursos Materiales y Servicios

1.0.0.21

Departamento de Desarrollo de Sistemas
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2.2 Organigrama
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2.3 Descripción de Objetivos y Funciones
1.0 Junta Directiva
Es el máximo órgano de gobierno de la Universidad Politécnica del Centro y su
objetivo primordial es regular el cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de
Creación, en el Manual de Organización, en las normas y disposiciones
universitarias y en los ordenamientos de los órganos colegiados, en su correcto
orden de obligatoriedad.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Órgano de Gobierno: Junta Directiva.
Objetivo: Dirigir y gestionar a la institución, con base en la aprobación de la
normativa universitaria.
Funciones Específicas:
 Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su
actividad y recomendar medidas para mejorar su funcionamiento;
 Aprobar el presupuesto y la programación anual de la Universidad, a
propuesta del Consejo de Calidad;
 Autorizar la estructura orgánica, así como sus cambios;
 Aprobar las cuentas anuales de la Universidad;
 Aprobar los estados financieros dictaminados;
 Aprobar los planes estratégicos de la Universidad;
 Aprobar los planes y programas de estudio;
 Aprobar los reglamentos de la Universidad;
 Ratificar los nombramientos y remoción del Secretario Académico, del
Secretario Administrativo, así como de los Directores de División y de
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Programa Académico;
 Designar a los miembros distinguidos de la sociedad del
Consejo Social;
 Resolver los conflictos entre los órganos de la Universidad;
 Expedir su propio reglamento;
 Las demás que se establezcan en el Acuerdo de Creación y en las
normas

y disposiciones reglamentarias de la Universidad, que no

correspondan a otros órganos.
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1.0.0.1 Rectoría
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa: Rectoría.
Nombre del puesto: Rector.
Dependencia directa: Junta Directiva.
Áreas Administrativas Dependientes: Secretaría Académica, Secretaría
Administrativa, Secretaría Técnica; Abogado General; Subdirector de
Planeación, Unidad de Acceso a la Información.
Objetivo: Dirigir y coordinar la Universidad Politécnica del Centro (UPC) de
acuerdo a sus valores y reglamento, así como la realización de las funciones y
actividades académicas,

administrativas y los servicios que promueven el

desarrollo de la misma.
Funciones Específicas:
 Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad;
 Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados
y ejecutar sus acuerdos.
 Otorgar, revocar y sustituir poderes.
 Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la
Universidad.
 Designar y remover a los Secretarios Académico y Administrativo y a los
directores de División y de Programa Académico, previa ratificación de la
Junta Directiva.
 Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, modificación y
seguimiento, los proyectos de:
 El Programa Institucional de Desarrollo;
 El presupuesto general de ingresos y egresos;
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 Los costos de los bienes y servicios que genere o preste la Universidad a
través de la determinación de cuotas y tarifas, con el objetivo de
integrarlas a su presupuesto de ingresos;
 El programa operativo anual.
 Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y modificación los
proyectos de:
 La estructura orgánica y académica de la Universidad;
 Los tabuladores de sueldos;
 Los Manuales de Organización y Procedimientos;
 Los reglamentos y disposiciones de aplicación general para el desarrollo
de las actividades de la Universidad;
 Los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer las
normas para su permanencia en la Universidad;
 Las bases que regulen los convenios, contratos y acuerdos que afecten el
patrimonio de la Universidad;
 Las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de
los bienes muebles e inmuebles que la Universidad requiera para la
prestación de sus servicios, con excepción de aquellos inmuebles que la
normatividad consideré de dominio público;
 Las normas y bases para cancelar los adeudos a cargo de terceros y a
favor de la Universidad cuando se determine la imposibilidad de
recuperación, informando a las autoridades correspondientes;
 El sistema integral de gestión de calidad;
 Planes y Programas de Estudio para la creación de nuevas carreras o
incorporación o desincorporación de materias en razón de las
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necesidades de desarrollo económico y social de la entidad;
 El programa de becas que ofrezca la Universidad;
 Presentar para su aprobación el reglamento de Ingreso, Permanencia y
Promoción del personal académico de la Universidad;
 Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y
académica de la Universidad, y una vez aprobadas por éste, ser el
conducto para presentarlas ante la Junta Directiva.
 Conducir las actividades de la Subdirección de Planeación y Evaluación
General de las funciones académicas, de vinculación, de difusión y
divulgación;
 Establecer los mecanismos de evaluación periódica del desempeño
académico y profesional del personal de la Universidad;
 Ejercer en forma responsable el presupuesto de la Universidad y preservar
los bienes que constituyen el patrimonio de la misma;
 Establecer en consulta con los Secretarios, Directores y demás
funcionarios las medidas administrativas, financieras y operativas
adecuadas para el funcionamiento de la Universidad;
 Celebrar los convenios, contratos y acuerdos para el cumplimiento del
objeto de la Universidad;
 Presentar en forma anual, a la Junta Directiva para su aprobación los
informes de la Evaluación Programática Presupuestal, del Ejercicio del
Presupuesto y los Estados financieros de la Universidad, previo dictamen
de éstos por parte de un auditor externo;
 Administrar y ejercer los ingresos que obtenga la Universidad por los
servicios que preste en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento
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de su objeto;
 Promover el proceso de evaluación diagnóstica externa de los Programas
Académicos, como etapa previa a su acreditación, por organismos
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES). De igual forma, la certificación de los procesos estratégicos de
gestión;
 Elaborar

las

disposiciones

internas

necesarias

para

el

buen

funcionamiento administrativo y docente de la Universidad;
 Presentar, para su aprobación, a la Junta directiva, la propuesta de los
miembros para la integración de los órganos colegiados, así como las
normas para su funcionamiento;
 Establecer y conservar actualizados los procedimientos y sistemas de
información, así como su aplicación para garantizar un servicio de calidad
en la Universidad;
 Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los
recursos financieros y de los materiales que aseguren la prestación de
servicios que brinde la Universidad;
 Establecer un sistema de indicadores, que permita evaluar la gestión de la
Universidad;
 Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura;
 Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menos
cabo de conservar su ejercicio y responsabilidad directa; y las demás que
establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad;
 Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de
Universidad.
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1.0.0.2 Secretario Técnico
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área administrativa: Secretaría Técnica.
Nombre del puesto: Secretario Técnico.
Dependencia directa: Rectoría.
Objetivo: Colaborar en la operación funcional de las políticas, líneas de acción y
estrategias establecidas por la Rectoría en la búsqueda del desarrollo de la
Institución, fomentando la generación de un espacio de intercambio de
información entre los órganos de gobierno internos, y áreas de la Universidad
Politécnica del Centro.
Funciones
 Atender y desahogar los asuntos que sean de competencia de la Rectoría.
 Representar al Rector en las comisiones que éste le asigne,
manteniéndolo adecuadamente informado de los pormenores de su
actividad.
 Administrar y operar el control de entrada, trámite y salida de asuntos
recibidos y resueltos por el Rector, así como supervisar los sistemas de
seguimiento de asuntos turnados a las áreas.
 Integrar, analizar y dar seguimiento al informe mensual y trimestral que
reportan las diferentes áreas de la Universidad, con respecto a su
Programa Anual de Trabajo, y elaborar el Reporte de Actividades mensual
y trimestral.
 Recopilar e integrar la información de la Universidad que formará parte
del informe anual de actividades, así como la necesaria para las
comparecencias del Rector.
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 Planear y dirigir la integración de la agenda de trabajo del Rector y
someterla para su aprobación.
 Establecer las bases y desarrollar los mecanismos necesarios a fin de
proporcionar al Rector, la información de carácter estratégico que sirva
para la definición de temas prioritarios.
 Vigilar, dirigir y coordinar las acciones de apoyo logístico a la Universidad
 Dar seguimiento a los acuerdos celebrados con las demás áreas de la
Universidad, así como de los programas y proyectos especiales que
indique el Rector.
 Integración de planes de trabajo, y seguimiento de los mismos.
 Apoyar los acuerdos y acciones conjuntas con las sociedades o empresas
que tengan alguna participación en los programas de la Universidad;
 Establecer y fomentar las relaciones públicas que sirvan de apoyo a los
programas y estrategias a cargo del Rector.
 Establecer la comunicación entre las unidades de apoyo y el Rector,
cuando el cumplimiento de sus atribuciones exija la aplicación uniforme
de los criterios que éste fije;
 Desarrollar los instrumentos documentales y administrativos que
permitan el mejoramiento y desarrollo de las actividades realizadas hacia
el interior de la Universidad Politécnica del Centro;
 Desarrollar los vínculos necesarios con los diversos sectores de la
sociedad, con el objetivo de mejorar los mecanismos de comunicación
para con el Rector;
 Administrar la Secretaría Técnica bajo condiciones de tiempo completo; y


Todas aquellas actividades que le sean asignadas por el rector y sean
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necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y demás que le
confieran los ordenamientos jurídicos de la Universidad.
1.0.0.3 Consejo Social
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Órgano Administrativo: Consejo Social
Objetivo: Supervisar la actividad económica de la Universidad y su relación con
el desempeño de los servicios y la rendición de cuentas.
Funciones
 Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos
de la Universidad;
 Someter a la Junta Directiva para su aprobación la propuesta de
presupuesto y programación anual;
 Someter a aprobación de la Junta Directiva los proyectos de planes y
programas de estudio en sus distintos niveles y modalidades, así como la
supresión, adecuación y actualización de los ya existentes;
 Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias
de la Universidad, así como reformas y adecuaciones a las mismas;
 Proponer a la Junta Directiva, por conducto del rector, la estructura
orgánica y académica de la Universidad, así como sus modificaciones;
 Vigilar a buena marcha de los procesos de la Universidad que forman
parte de su sistema de calidad;
 Designar comisiones en asuntos de su competencia.
 Supervisar los programas de acreditación de programas educativos y de
certificación y mejoramiento integral de la administración de la
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Universidad;
 Coordinar los trabajos de programación, de las actividades de la
Universidad;
 Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su consideración y
que no sean de la competencia de ningún otro órgano; y
 Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de
la Universidad.

29

Universidad Politécnica del Centro
Manual de Organización
1.0.0.4 Consejo de Calidad.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Órgano Administrativo: Consejo de Calidad.
Objetivo: Proponer e implementar sistemas de calidad en la docencia,
información y servicios que satisfagan plenamente las expectativas de la
sociedad, al tiempo que permitan desarrollarse profesionalmente a los
miembros de la comunidad universitaria, para conseguir entre todos el
desarrollo de los estudiantes y facilitar la inserción en el mundo laboral.
Funciones
 Someter a la Junta Directiva para su aprobación, los planes
estratégicos de la Universidad;
 Someter a la Junta Directiva para su aprobación, la propuesta de
presupuesto y programación anual;
 Someter a aprobación de la Junta Directiva, los proyectos de planes y
programas de estudio en sus distintos niveles y modalidades, así como la
supresión, adecuación y actualización de los ya existentes;
 Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias
de la Universidad, así como reformas y adecuaciones a las mismas.
 Proponer a la Junta Directiva, por conducto del Rector, la estructura
orgánica y académica de la universidad, así como sus modificaciones;
 Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman
parte de su Sistema de Calidad;
 Designar comisiones en asuntos de su competencia;
 Supervisar los programas de acreditación de programas educativos y de
certificación y mejoramiento integral de la administración de la
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Universidad;
 Coordinar los trabajos de programación de las actividades de la
Universidad;
 Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su consideración y
que no sean de la competencia de ningún otro órgano; y
 Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias de
la Universidad.
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1.0.0.5 Abogado General.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área administrativa: Abogado General.
Nombre del puesto: Abogado General.
Dependencia directa: Rectoría.
Objetivo: Representar legalmente a la

Universidad en la defensa de sus

intereses institucionales y sentar las bases del marco jurídico y legislativo de la
institución.
Funciones
 Defender y representar a la Universidad en todas las instancias de los
juicios que promueva o que se promuevan en contra de ella, con motivo
de la aplicación, cumplimiento e interpretación de los contratos que
celebre o de los actos jurídicos que promueva o que se promuevan en
contra de ella o bien dentro del ámbito de su competencia supervisar
dicha defensa.
 Representar legalmente a la Universidad en asuntos

judiciales o de

cualquier carácter jurisdiccional.
 Asesorar jurídicamente al Rector.
 En su caso fungir como Secretario de Actas de la Junta Directiva de la
Universidad.
 Supervisar y en caso de ser necesario elaborar contratos y documentos
sobre diversos actos jurídicos y juicios en que la Universidad intervenga.
 Analizar, fiscalizar y evaluar proyectos y modificaciones de

los

documentos que integran la legislación universitaria.
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 Dictaminar sobre la interpretación de la legislación

universitaria y la

aplicable al caso que corresponda.
 Fungir como asesor e intérprete de las posibles sanciones administrativas
que se vayan aplicar al personal de la Universidad.
 Certificar la autenticidad en caso de ser necesario de la documentación
que se presente a la Universidad.
 Asesorar a las diversas áreas universitarias en lo referente a la aplicación
de las disposiciones normativas generales de la Universidad.
 Proporcionar la información, documentación y estudios

sobre la

legislación universitaria, que se requieran para su difusión.
 Tramitar el registro legal de patentes y derechos de autor a favor de la
Universidad.
 Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas por el Rector.


Realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido
cumplimiento de sus

funciones y demás que le confieran los

ordenamientos jurídicos de la Universidad.
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1.0.0.6 Subdirección de Planeación
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área administrativa: Subdirección de Planeación.
Nombre del puesto: Subdirector de Planeación.
Dependencia directa: Rectoría.
Objetivo: Coordinar el desarrollo de los procesos de planeación, programación,
presupuestación,

información

y

evaluación

institucional; estudiar, con

indicadores cualitativos y cuantitativos, a la Universidad Politécnica del Centro,
a fin de definir los cambios, reformas o transformaciones pertinentes, así como
proponer alternativas de solución en situaciones problemáticas que impacten al
interior y al exterior de la Institución.
Funciones
 Mantener permanentemente informado al Rector y a las áreas normativas
de

los

asuntos

inherentes

a

la

planeación,

programación,

presupuestación, evaluación y desarrollo institucional.
 Asesorar al Rector en la definición de objetivos y políticas para el
desarrollo de la Universidad.
 Coordinar la formulación, evaluación y seguimiento de los planes,
programas y proyectos de desarrollo institucional.
 Promover la participación de la comunidad universitaria en las tareas de
planeación y evaluación.
 Analizar y definir con las diversas áreas de la Universidad la factibilidad
de realización de cualquier proyecto en que tenga

participación la

Universidad.
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 Coordinar los procesos de auto-evaluación, evaluación externa y
evaluación institucional.
 Normar, concentrar y organizar la información encaminada a la
preparación de los expedientes técnicos de programas y proyectos.
 Estudiar la demanda y oferta educativa.
 Dictaminar la capacidad y disponibilidad de carga académica de cada
dependencia universitaria, con base en los planes y programas de
estudio, programas de desarrollo institucional, infraestructura física,
presupuesto asignado y en el marco de los ordenamientos jurídicos,
 Determinar, programar y proyectar las necesidades de la Universidad en
espacios educativos y en infraestructura académica.
 Proponer los programas institucionales de desarrollo, infraestructura y
calendario académico.
 Informar oportunamente a la comunidad universitaria sobre las diversas
expresiones de las relaciones interinstitucionales, para el financiamiento
externo con programas y proyectos académicos.
 Contribuir en la elaboración del Proyecto de Presupuesto General de la
Universidad.
 Normar y coordinar las acciones de generación, acopio, consolidación,
análisis y difusión de la información institucional.
 Proponer los procedimientos, criterios, parámetros e indicadores para
evaluar de manera continua el desarrollo de los planes, programas y
proyectos institucionales.
 Definir y coordinar la elaboración de estudios sobre la Universidad,
tendientes a profundizar en el conocimiento de sus procesos internos y su
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relación con el entorno, para que contribuyan al diagnóstico continuo
necesario a la planeación y a la toma de decisiones.
 Proponer las medidas orientadas a equilibrar y ordenar la matrícula
escolar, tomando en cuenta las necesidades del desarrollo económico,
social y cultural del Estado y la disponibilidad presupuestaria de la
Universidad.
 Promover la elaboración del programa operativo anual y los presupuestos
de ingresos y egresos.
 Coordinar los trabajos para la integración de los informes anuales del
Rector.
 Coordinar la certificación de procesos en calidad de los servicios que
ofrece la Universidad.
 Desarrollar sus funciones de tiempo completo y con las competencias
necesarias para el desempeño, eficaz y eficiente, de sus actividades.


Realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido
cumplimiento de sus funciones y demás que le confieran los
ordenamientos jurídicos de la Universidad.
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1.0.0.7 Unidad de Acceso a la Información.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área administrativa: Unidad de Acceso a la información.
Nombre del puesto: Unidad de Acceso a la información.
Dependencia directa: Rectoría.
Objetivo: Atender las solicitudes de acceso a la información que formulen las
personas acerca de la información pública que se encuentra en posesión de la
Universidad

Politécnica del Centro, dentro de los lineamientos que se

establecen en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
Funciones
 Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que
se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.
 Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las
solicitudes de información, así como en los trámites para hacer efectivo
el ejercicio de su derecho de acceso a la misma.
 Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así
como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la
forma que la haya pedido el interesado conforme a la ley.
 Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos
que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo
momento los lineamientos que al efecto dicte el Instituto Tabasqueño de
Acceso a la Información.
 Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la
información, así como sus trámites, costos de reproducción y/o envío y
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resultados.
 Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes.
 Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor
eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información.
 Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados,
actualizándolos, por lo menos, cada seis meses.
 Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada
como reservada o confidencial.
 Recibir las solicitudes de aclaración y acciones de protección de datos
personales, dándoles el seguimiento que corresponde.
 Informar mensualmente al Titular del Sujeto Obligado, de las actividades
desarrolladas por la Unidad.
 Integrar los informes parciales trimestrales que el Titular del sujeto
Obligado debe presentar al Pleno del Instituto Tabasqueño de Acceso a la
Información.
 Integrar y poner a consideración los informes anuales que el Titular del
Sujeto Obligado debe presentar al Pleno del Instituto Tabasqueño de
Acceso a la Información.
 Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de
acceso a la información, y


Todas aquellas actividades que le sean asignadas por el rector y sean
necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y demás que le
confieran los ordenamientos jurídicos de la Universidad.
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1.0.0.8 Secretaría Académica
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área administrativa: Secretaría Académica.
Nombre del puesto: Secretario Académico.
Puesto que le reportan: Director de Programa Académico de Ingenería en
Biotecnología, Director de Programa Académico de Ingeniería en Electrónica y
Telecomunicaciones; Director de Programa Académico de Ingeniería en
Mecatrónica; Coordinación de Docencia, Departamento de Control Escolar y
Departamento de Vinculación y Extensión.
Objetivo: Planear y establecer las normas y criterios que regulen las actividades
y funciones de docencia, investigación, difusión cultural, extensión y apoyo
académico, en coordinación con

las demás áreas universitarias;

para el

desarrollo científico, tecnológico y humanístico.
Funciones
 Representar al Rector, así como a la Universidad ante diversas instancias
educativas y privadas.
 Organizar y dar seguimiento a todos los trámites académicosadministrativos.
 Promover y apoyar la superación del personal académico.
 Acordar e informar periódicamente a los Directores de los programas de
carreras junto con la Coordinación de Docencia, respecto a los programas
de actividades académico- administrativos.
 Coordinar y apoyar en la organización de reuniones académicas, juntas o
comisiones.
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 Servir de enlace con las diversas coordinaciones del personal académico
para el intercambio académico.
 Apoyar a la docencia en la promoción de los programas de intercambio y
colaboración con instituciones afines, a nivel nacional e internacional.
 Vigilar la correcta aplicación de la normatividad establecida en relación
con la contratación, promoción, y diversos trámites académicoadministrativos.
 Propiciar que el personal actualice sus conocimientos e intercambie
experiencias con otros profesionales del área.
 Supervisar la aplicación de los criterios académicos en los procedimientos
de admisión, estancia y egreso de los estudiantes de la Universidad,
 Dirigir, controlar y evaluar las actividades que tienen relación con control
escolar.
 Coordinar con los Directores de Carreras la implantación de laboratorios,
así como acervos bibliográficos.
 Promover y difundir el desarrollo de programas, planes y proyectos que se
refieran a servicio social, estadías y estancias.
 Impulsar los aspectos técnicos, creativos y formativos de los planes y
programas de estudio, así como de las actividades académicas y
extraacadémicas involucradas.
 Expedir, conjuntamente con el Rector, los diplomas, certificados de
estudios, títulos y grados académicos otorgados por la Universidad.
 Participar en diversos consejos, juntas directivas.
 Coordinar la difusión de programas y proyectos, acontecimientos y
actividades

de interés nacional e internacional para la comunidad
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universitaria así como actividades culturales y académicas.

1.0.0.9 Dirección del Programa Académico Biotecnología.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa: Dirección del Programa Académico Biotecnología
Nombre del puesto: Director del Programa Académico Biotecnología.
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Coordinar las actividades académicas y realizar las gestiones
administrativas que demanden los programas educativos con la finalidad de
contribuir en los procesos de mejora para la acreditación y certificación de las
carreras, así como la evaluación curricular permanente.
Funciones
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades
correspondientes al área;
 Participar en la formulación de los programas anuales de actividades y de
presupuesto del área a su cargo;
 Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su
cargo;
 Participar en todas las reuniones colegiadas que convoque el área
académica;
 Proponer actualización y mejora al currículo de las carreras, considerando
los aportes más actuales de la ciencia, así como el desarrollo tecnológico;
 Analizar y validar las propuestas de las divisiones sobre métodos y
técnicas de enseñanza, así como estrategias de evaluación del
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aprendizaje con el propósito de eficientar las actividades académicas y
vigilar su cumplimiento;
 Colaborar en el proceso de selección de docentes, así como, en la
evaluación del desempeño, aportando sugerencias y recomendaciones al
personal evaluado, con base en la legislación correspondiente;
 Analizar las propuestas de estímulo al personal académico, así como la
de investigación y generar criterios de evaluación para los mismos;
 Proponer y promover la asistencia y participación en eventos académicos
vinculados a los programas académicos que coordina;
 Proponer y promover la celebración de convenios que contribuyan a la
mejora de la calidad de los programas que coordina;
 Validar las propuestas de espacios físicos, laboratorios y talleres que
realicen las divisiones de carrera;
 Colaborar con las divisiones en el proceso de selección de alumnos;
 Proponer y promover al área correspondiente convenios con empresas y
organizaciones para la realización de servicio social, estancias y estadías
de los alumnos de las carreras que coordina;
 Contribuir en el seguimiento del cumplimiento de planes y programas de
las carreras que se imparten;
 Coordinar la evaluación curricular de cada una de las carreras que se
imparten;


Promover e impulsar la certificación y acreditación de las carreras que se
imparten.
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1.0.0.10 Dirección del Programa Académico Electrónica y Telecomunicaciones.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Dirección de Programa Académico de Electrónica y
Telecomunicaciones
Nombre del puesto: Director del Programa Académico Electrónica y
Telecomunicaciones
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Coordinar las actividades académicas y realizar las gestiones
administrativas que demanden los programas educativos con la finalidad de
contribuir en los procesos de mejora para la acreditación y certificación de las
carreras, así como la evaluación curricular permanente.
Funciones
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades
correspondientes al área;
 Participar en la formulación de los programas anuales de actividades y de
presupuesto del área a su cargo;
 Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su
cargo;
 Participar en todas las reuniones colegiadas que convoque el área
académica;
 Proponer actualización y mejora al currículo de las carreras, considerando
los aportes más actuales de la ciencia, así como el desarrollo tecnológico;
 Analizar y validar las propuestas de las divisiones sobre métodos y
técnicas de enseñanza, así como estrategias de evaluación del
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aprendizaje con el propósito de hacer eficientes las actividades
académicas y vigilar su cumplimiento;
 Colaborar en el proceso de selección de docentes, así como, en la
evaluación del desempeño, aportando sugerencias y recomendaciones al
personal evaluado, con base en la legislación correspondiente;
 Analizar las propuestas de estímulo al personal académico, así como la
de investigación y generar criterios de evaluación para los mismos;
 Proponer y promover la asistencia y participación en eventos académicos
vinculados a los programas académicos que coordina;
 Proponer y promover la celebración de convenios que contribuyan a la
mejora de la calidad de los programas que coordina;
 Validar las propuestas de espacios físicos, laboratorios y talleres que
realicen las divisiones de carrera;
 Colaborar con las divisiones en el proceso de selección de alumnos;
 Proponer y promover al área correspondiente convenios con empresas y
organizaciones para la realización de servicio social, estancias y estadías
de los alumnos de las carreras que coordina;
 Contribuir en el seguimiento del cumplimiento de planes y programas de
las carreras que se imparten;
 Coordinar la evaluación curricular de cada una de las carreras que se
imparten;


Promover e impulsar la certificación y acreditación de las carreras que se
imparten.
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1.0.0.11 Dirección del Programa Académico Mecatrónica.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Dirección de Programa Académico de Mecatrónica
Nombre del puesto: Director del Programa Académico Mecatrónica
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Coordinar las actividades académicas y realizar las gestiones
administrativas que demanden los programas educativos con la finalidad de
contribuir en los procesos de mejora para la acreditación y certificación de las
carreras, así como la evaluación curricular permanente.
Funciones
 Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades
correspondientes al área;
 Participar en la formulación de los programas anuales de actividades y de
presupuesto del área a su cargo;
 Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su
cargo;
 Participar en todas las reuniones colegiadas que convoque el área
académica;
 Proponer actualización y mejora al currículo de las carreras, considerando
los aportes más actuales de la ciencia, así como el desarrollo tecnológico;
 Analizar y validar las propuestas de las divisiones sobre métodos y
técnicas de enseñanza, así como estrategias de evaluación del
aprendizaje con el propósito de eficientar las actividades académicas y
vigilar su cumplimiento;
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 Colaborar en el proceso de selección de docentes, así como, en la
evaluación del desempeño, aportando sugerencias y recomendaciones al
personal evaluado, con base en la legislación correspondiente;
 Analizar las propuestas de estímulo al personal académico, así como la
de investigación y generar criterios de evaluación para los mismos;
 Proponer y promover la asistencia y participación en eventos académicos
vinculados a los programas académicos que coordina;
 Proponer y promover la celebración de convenios que contribuyan a la
mejora de la calidad de los programas que coordina;
 Validar las propuestas de espacios físicos, laboratorios y talleres que
realicen las divisiones de carrera;
 Colaborar con las divisiones en el proceso de selección de alumnos;
 Proponer y promover al área correspondiente convenios con empresas y
organizaciones para la realización de servicio social, estancias y estadías
de los alumnos de las carreras que coordina;
 Contribuir en el seguimiento del cumplimiento de planes y programas de
las carreras que se imparten;
 Coordinar la evaluación curricular de cada una de las carreras que se
imparten;


Promover e impulsar la certificación y acreditación de las carreras que se
imparten.
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1.0.0.12 Coordinación de Docencia.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Coordinación de Docencia
Nombre del puesto: Coordinador de docencia.
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Fortalecer los programas

académicos que se imparten en la

Universidad, así como vincular las necesidades institucionales con las del
personal

académico y de la población estudiantil. Además promover la

cooperación académica para un mejor aprovechamiento de

los recursos

disponibles.
Funciones
 Elaborar un programa de trabajo a desarrollar dentro de la coordinación.
 Coordinar a los responsables de cada uno de los Programas Académicos.
 Generar mecanismos de evaluación de cada una de las acciones de la
coordinación
 Participar en las reuniones de trabajo relacionadas con el quehacer
docente.
 Coordinar la organización del trabajo académico y administrativo de las
cargas académicas, horarios, calendarios.
 Solicitud, recepción y supervisión del plan de trabajo cuatrimestral y
programación de clase
 Atención permanente a los docentes y alumnos para solucionar las
problemáticas académicas que se presenten
 Coordinar y supervisar, los servicios de apoyo académico: Biblioteca,
47

Universidad Politécnica del Centro
Manual de Organización
Audiovisuales e informática.
 Evaluar el trabajo académico en cada programa al término de cada
cuatrimestre.
 Generar un ambiente de armonía y comunicación entre el personal
administrativo y los docentes
 Preparar los informes de las actividades realizadas que sean solicitadas
 Analizar con los Directores de Programa la oferta de asignaturas y demás
actividades previstas en los planes de estudio (estancias,
prácticas

de

laboratorio,

etc.)

en

cada

cuatrimestre,

estadía,
para

su

planteamiento y presentar un proyecto para su seguimiento y evaluación.


Elaborar, en coordinación con la Secretaría Académica y los Directores de
Programa, el proyecto de oferta de asignaturas que integran los Planes
de Estudio de cada una de las Carreras ofertadas en la Universidad, así
como, de los Programas específicos encomendados a la Coordinación de
Docencia

 Participar en la selección del personal docente a través de la elaboración
de la Convocatoria correspondiente, supervisando todo el proceso que
implica este procedimiento y que dicta el RIPPA.
 Elaborar los horarios de los docentes respetando las políticas dictadas
por la Secretaría Académica.
 Proponer el programa de Actividades de formación de los docentes, a
partir de las necesidades detectadas por los Directores de Programa y los
Planes de Estudio vigentes.
 Dirigir, organizar, coordinar y evaluar las labores de los docentes de la
UPDC.
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 Controlar y evaluar el desarrollo de los contenidos programáticos de cada
asignatura.
 Supervisar las adecuaciones de los planes y programas de estudios.
 Promover el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a
través de la detección de las necesidades de capacitación del personal
docente.
 Asesorar a los docentes en la etapa de programación y desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Orientar a los docentes en la correcta interpretación de las disposiciones
y reglamentaciones vigentes sobre la evaluación y

promoción de

alumnos.
 Coordinar las funciones referentes a las tutorías, asesorías, evaluaciones
y recuperación de los alumnos


Desarrollar, programar y presentar los resultados que implica el proceso
de la Evaluación del desempeño Docente.
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1.0.0.13 Departamento de Control Escolar
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Control Escolar
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Control Escolar
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Proporcionar atención a los alumnos y tramitar los registros
escolares, así como administrar de manera ordenada los trámites que soliciten
los alumnos y con ello hacer eficiente los servicios que se le otorguen al
alumno; además de una mayor comodidad. Informar de manera detallada
tanto a los alumnos como a padres de familia sobre el desenvolvimiento
académico de sus hijos.
Funciones
 Establecer, coordinar y supervisar el sistema de Servicios Escolares de la
Universidad Politécnica del Centro
 Coordinar, supervisar y evaluar los programas y las

actividades de

Servicios Escolares por cada programa de estudio.
 Realizar el proceso de selección e inscripción de los aspirantes a la
Universidad.
 Conferir inscripciones a los alumnos, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento escolar.
 Establecer el proceso de registro y control del historial académico de los
alumnos.
Establecer los procedimientos administrativos necesarios

para la

certificación de estudios y titulación de los alumnos.

50

Universidad Politécnica del Centro
Manual de Organización
 Diseñar los sistemas para el procesamiento de la

información, en

coordinación con las Direcciones Académicas.


Proporcionar la información y, en su caso, la aclaratoria

relativa al

registro y control escolar en los términos y calendario establecido por la
Universidad Politécnica del Centro.
 Difundir a los estudiantes los reglamentos y demás ordenamientos que
sobre su condición de alumno debe

conocer y cumplir durante su

permanencia en la Universidad Politécnica del Centro.
 Realizar los trámites ante la Dirección General de
Secretaría de Educación Pública y la

Profesiones de la

Coordinación de Universidades

Politécnicas la enmienda correspondiente al expediente de la Universidad
en los casos de cambio de estudio y creación de nuevos estudios.
 Instaurar y promover la actualización, capacitación y

desarrollo del

personal de confianza de Servicios Escolares.
 Integrar la información y la estadística necesaria con

propósito de

Planeación Institucional y su difusión.
 Coordinarse de manera permanente con las instancias correspondientes
para el óptimo desempeño de sus funciones.
 Establecer los mecanismos y criterios de supervisión y evaluación de los
servicios escolares de la Universidad Politécnica del Centro.
 Establecer y fomentar fuentes alternativas de financiamiento.
 Dirigir, distribuir y supervisar las actividades del personal que integran la
Dirección de Control Escolar.
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias que establezcan
los órganos competentes de la Universidad Politécnica del Centro.
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 Presentar por escrito el programa anual de actividades.
 Presentar por escrito el informe anual de actividades.
 Administrar la Dirección de Servicios Escolares.
 Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas por el Secretario
de Servicios Académicos.


Realizar todas aquellas actividades necesarias para el
cumplimiento de sus funciones y demás que le

debido

confieran los

ordenamientos jurídicos de la Universidad.
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1.0.0.14 Departamento de Vinculación.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Vinculación
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Vinculación
Dependencia directa: Secretaría Académica
Objetivo: Conocer las necesidades y problemas de nuestro entorno, y ofrecer
alternativas de

solución implementando y coordinando los proyectos o

estrategias tendientes a lograr la relación entre la Universidad y los diferentes
sectores que componen la comunidad, a través de la prestación de servicios
tales como pruebas de laboratorio, educación continua estadías y estancias.
Funciones
 Diseñar y establecer estrategias que faciliten la prestación de posibles
servicios a brindar por parte de la Universidad.
 Elaborar los convenios o contratos que requieran las

actividades de

vinculación, enviándolos al abogado general de la Universidad para su
revisión y posterior formalización.
 Realizar un seguimiento puntual a los Convenios o Acuerdos establecidos
con otras organizaciones, así como una amplia difusión con los docentes,
con la finalidad de optimizar los resultados.
 Establecer contacto con otras instituciones de educación superior y con
los diferentes sectores de su comunidad, para efectos de intercambio de
información

y acciones de tipo científico-tecnológico, que vayan

encaminadas a la solución de problemas comunitarios.
 Promover y supervisar la prestación de la estancia y la estadía con el
objetivo de vincular la preparación de los alumnos con las necesidades
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de la comunidad, a fin de ser pertinentes con los diferentes sectores que
la componen.
 Elaborar un calendario de actividades cuatrimestrales,

respecto a la

realización de visitas a diversas organizaciones por parte de los alumnos
de los programas académicos que oferta la UPC.
 Promover, junto con el área académica, la realización de actividades
extra escolares (Deportivas, culturales, cívicas etc.)
 Asistir a reuniones nacionales y estatales que fortalezcan el área de
vinculación.
 Gestionar la realización de estrategias que favorezcan

la vinculación

universitaria, con el respaldo del Consejo Social de la UPC.
 Manejar los medios de comunicación necesarios, con

el fin de

administrar y potenciar la información que se genera en el quehacer
universitario.
 Concertar entrevistas de difusión y promoción en radio,

televisión y

prensa para los funcionarios, docentes y alumnos de la UPC.
 Emitir comunicados a la comunidad universitaria.
 Elaborar boletines e informes sobre diversas actividades realizadas en la
UPC.
 Crear y administrar la fototeca y videoteca de la universidad.


Elaborar informes gráficos mensuales de las actividades realizadas por
la comunidad universitaria.

 Prever las actividades a realizar en cada cuatrimestre por la comunidad
universitaria.


Responsable de los tableros informativos de la Universidad.
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 Actualizar y administrar la información de la página WEB de la UPC.
 Enlace institucional de la Revista Virtual de la

Coordinación de las

Universidades Politécnicas.
 Realizar la Campaña de Difusión de la UPC en diversos

planteles

educativos.


Participar en Foros, Simposios, Exposiciones,

Congresos etc., que

fortalezcan la difusión y promoción de los servicios.
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1.0.0.15 Secretaría Administrativa.
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Secretaría Administrativa
Nombre del puesto: Secretaria Administrativa
Dependencia directa: Rectoría
Puesto que le reportan: Jefe de Recursos Humanos,

Jefe de Recursos

Materiales, Jefe de Contabilidad, Jefe de Sistemas, Coordinador de Informática,
Jefe de Control Presupuestario, Jefe de Servicios Generales, Asistente de la
Secretaría Administrativa
Objetivo: Dirigir, coordinar y supervisar la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros de la institución, así como la prestación de
los servicios generales necesarios conforme a las normas y procedimientos
establecidos en la legislación estatal y federal para el desarrollo adecuado de
las actividades institucionales.
Funciones
 Planear, organizar, coordinar y supervisar los servicios administrativos
para satisfacer los requerimientos necesarios para la operación de la
universidad.
 Organizar, coordinar, dirigir y autorizar las actividades de las diferentes
áreas que integran la secretaría administrativa, vigilando que se apeguen
a las disposiciones y lineamientos establecidos.
 Organizar,

dirigir

y

supervisar

la

prestación

de

los

servicios

administrativos, de recursos humanos, materiales y equipo, así como el
mantenimiento e inventario de bienes muebles e inmuebles.
 Colaborar con el rector en el estudio y resolución de los asuntos de
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carácter administrativo de la institución.
 Proponer y acordar con el rector los objetivos, estrategias y políticas para
la gestión y administración de los recursos

materiales, financieros y

humanos.
 Participar en el consejo de calidad de la universidad, así como en las
comisiones a las que se le convoque.
 Elaborar proyectos para el desarrollo de sistemas y procedimientos
administrativos que beneficien y agilicen la operación de la universidad.
 Estrechar el contacto con las dependencias académicas y administrativa
de la universidad para coordinar las acciones a

seguir en la

instrumentación de planes y proyectos.
 Verificar y autorizar los requerimientos de compra de las diferentes áreas
de la universidad, atendiendo las normas y procedimientos establecidos.
 Participar en la negociación, realización y cumplimiento de contratos que
asegurando siempre la estabilidad económica de la universidad.
 Mantener relaciones con todos los empleados y asegurar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los contratos de trabajo, así como
resolver conflictos entre empleados y universidad.
 Realizar todas aquellas funciones que le sean asignadas por el rector.


Realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido
cumplimiento de sus funciones y demás que le confieran los
ordenamientos jurídicos de la universidad.
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1.0.0.16 Coordinación de Informática

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Coordinación de Informática
Nombre del puesto: Coordinador de Informática
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Apoyar y coordinar a las áreas académicas y administrativas, en base
a sus solicitudes para facilitar sus actividades.
Funciones
 Brindar el apoyo técnico que en materia de informática permita la
ejecución de los proyectos que realice la UPC.
 Velar por el adecuado mantenimiento y actualización del software y
hardware propiedad de la Oficina y que forma parte de los sistemas
instalados.
 Brindar mantenimiento a los equipos de cómputo, e impresoras.
 Brindar asesoría técnica en problemas de hardware.
 Brindar asesoría Técnica en problemas de software para computadoras
personales.
 Diseñar e implementar los puntos de red para la Oficina.
 Establecer las políticas de respaldo de la información.
 Colaborar con los diferentes departamentos en cuanto a grabación de
información para las diferentes bases de datos.
 Capacitar a los diferentes departamentos y unidades, a través de la
solicitud de cursos impartidos por personal especialista en el programa.
 Ejecutar las actividades que le asigne la Dirección propias a su cargo.
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 Asesorar a los miembros del instituto en el uso adecuado de los sistemas
y equipos de cómputo con que cuenta la dependencia.
 Programar cursos de capacitación y actualización en sistemas y equipos
de cómputo para la dependencia.


Supervisar y controlar todos los recursos de software y hardware
mediante un resguardo de inventarios.
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1.0.0.17 Departamento de Recursos Humanos
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Recursos Humanos
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Lograr una eficiente administración del recurso humano de la
Universidad Politécnica del Centro, así como el de crear el ambiente y las
oportunidades de desarrollo para todo el personal de la Institución y lograr que
se identifiquen con los grandes objetivos de la Universidad.
Funciones
 Realizar las actividades de reclutamiento, selección y contratación del
personal docente y administrativo de la UPC en coordinación con las
instancias correspondientes.
 Integrar los expedientes de ingreso de todo el

personal con su

documentación comprobatoria.
 Llevar el control de los expedientes del personal activo así como de aquel
que causó baja de la institución.
 Renovar los contratos individuales de trabajo de todo el

personal

administrativo y docente según su fecha de vencimiento.
 Registrar los permisos, licencias, sanciones, renuncias y otras acciones
de todo el personal.
 Elaborar la nómina de sueldo quincenal del personal

docente y

administrativo de la UPC
 Elaborar los recibos de nómina y de honorarios asimilados a salarios de
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la UPC
 Tramitar ante el IMSS, el alta al servicio médico de los alumnos de la UPC
 Tramitar el servicio médico al personal administrativo de la UPC
 Informar al personal docente y administrativo los reglamentos y demás
ordenamientos normativos en materia de relaciones laborales.
 Elaborar y proponer ascensos y promociones de personal.
 Llevar un Control diario de la asistencia del personal

docente y

administrativo, registro de las inasistencias, incapacidades médicas así
como los permisos otorgados por distintos motivos.
 Elaborar el plan anual de capacitación, en coordinación con las demás
unidades de la Universidad y gestionar

el desarrollo de eventos de

capacitación y dar seguimiento a los planes y programas de personal ya
implementados.
 Cuidar y Mantener un ambiente de trabajo cordial entre el personal, sin
distinción de niveles.
 Llevar a cabo la organización de los cursos de

capacitación y

adiestramiento conforme a las necesidades del personal administrativo.


Realizar todas aquellas funciones que le sean

conferidas por el

Secretario Administrativo.
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1.0.0.18 Departamento de Control Presupuestal

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Control Presupuestal
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Control Presupuestal
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Proporcionar a la UPC el control adecuado de los recursos estatales,
federales y propios; para la toma de decisión oportuna de los mandos altos, así
como la vigilancia y el correcto manejo

de los recursos otorgados a

la

Universidad Politécnica del Centro.
Funciones
 Vigilar y controlar el correcto manejo y aplicación de los recursos de la
universidad mediante el control del presupuesto autorizado.
 Modificar el presupuesto autorizado de acuerdo a las adecuaciones
generadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
 Establecer el POA interno de acuerdo a los proyectos autorizados por el
rector en conjunto con el secretario administrativo y el

secretario

académico.
 Supervisar y controlar los proyectos autorizados, así como sus
modificaciones de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
 Recibir las facturas, recibos y demás documentos

que afecten

directamente al POA, vigilando que la documentación reúna los requisitos
que establece la normatividad aplicable.
 Elaborar las órdenes de pago que serán entregadas a la SAF para
solicitar los recursos autorizados a esta universidad politécnica del
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centro.
 Elaborar las relaciones de documentación soporte (facturas recibos etc.).
 Establecer en el control presupuestal el gasto efectuado mediante la
relación

de

documentación

soporte,

de

las

diversas

unidades

presupuestales permitiendo establecer la suficiencia presupuestal de los
proyectos.
 Entregar al departamento de recursos materiales la suficiencia solicitada
por proyecto para que pueda realizar las compras necesarias de las áreas
de esta Institución Pública.
 Elaborar un reporte mensual de avance de los proyectos con que cuenta
la Universidad Politécnica del Centro.
 Realizar la conciliación presupuesto-contable mensual para la realización
de los estados financieros.
 Entregar al departamento de contabilidad el estado de resultado
presupuestal, el cual será anexado a los estados financieros de la UPC.
 Colaborar con el secretario administrativo en la elaboración de la
propuesta del POA del año siguiente al ejercicio actual.


Realizar las demás funciones que el jefe inmediato superior determine
pertinentes.
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1.0.0.19 Departamento de Contabilidad.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Contabilidad
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Contabilidad
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Registrar, controlar, analizar y entregar la información financiera y
presupuestal de todas aquellas operaciones de ingresos y egresos a las que
incurre la Universidad Politécnica del Centro

para su funcionamiento y

desarrollo, cumpliendo con la normatividad a la que se encuentra sujeta como
organismo descentralizado del Estado de Tabasco.
Funciones
 Registrar los ingresos y egresos en el sistema contable de la Universidad,
cumpliendo con los lineamientos del

Manual de Contabilidad

Gubernamental
 Registrar las afectaciones, ampliaciones, transferencias y conciliaciones
que sean necesarias para el óptimo manejo de los recursos financieros
en coordinación con el departamento de presupuesto
 Programar el pago oportuno a proveedores y de la nómina en
coordinación con el departamento de Recursos

Humanos y de

Presupuesto.
 Elaboración de conciliaciones bancarias.
 Elaborar los estados financieros y presupuestales cumpliendo con el uso
de los formatos que para tal efecto emita la SAFIN.
 Entrega de la información financiera correspondiente a la Secretaria de
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Contraloría y a la Secretaria de Administración y Finanzas, de acuerdo a
la normatividad establecida.
 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
 Supervisar, controlar y resguardar la emisión de recibos de ingresos por
los servicios que presta la universidad
 Revisar que la documentación cumpla con los

requisitos según los

ordenamientos legales aplicables
 Mantener actualizado el archivo del activo fijo adquirido

en la

Universidad.
 Mantener el archivo resguardado de los documentos
registros y estados financieros de

fuentes, libros,

acuerdo a lo que establecen las

disposiciones fiscales.


Vigilar el correcto uso de los recursos económicos cumpliendo con los
ordenamientos estatales y federales aplicables.
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1.0.0.20 Departamento de Recursos Materiales y Servicios

DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa. Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Proveer oportunamente a las diferentes áreas que
materiales, insumos, arrendamientos y servicios

integran la UPC de los

necesarios para el desempeño de sus

actividades, en estricto apego a la normatividad aplicable para ello.

Funciones
 Recepción de solicitudes de compras adquisiciones de bienes o servicios.
 Integración de listados general de las compras o adquisiciones de bienes
o servicios dentro de las áreas de la UPC.
 Fijas los mínimos o máximos de las adquisiciones, verificando suficiencia
presupuestal, así como la existencia del almacén determinando cuales
deben sustituirse y cubrir las necesidades de la UPC.
 Realizar cotizaciones de bienes o servicios con los posibles proveedores.
 Realizar el análisis de las cotizaciones de los bienes o servicios.
 Levar a cabo la adquisición de bienes y verificar que cumplan con los
requisitos

de

calidad,

cantidad,

características

especificaciones

requeridas con apego a disposiciones legales aplicables.
 Recepción y evaluación de los bienes o servicios adquiridos.
 Abastecer el bien o servicio solicitado.
 Mantener el inventario de bienes muebles actualizado.


Supervisar el buen funcionamiento del Almacén.

 Planear, Programar, Supervisar y Controlar el mantenimiento preventivo y
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correctivo de la infraestructura física, equipo y vehículos de la universidad.
 Dictaminar sobre las solicitudes de cotización de proveedores
 Supervisar los pedidos a proveedores hasta la entrega de los mismos.
 Sistematizar la información de los servicios telefónicos, luz y agua que
utiliza la universidad.
 Propiciar y controlar los servicios de transporte, impresión, fotocopiado y
encuadernación, así como la documentación y archivo
 Supervisar las actividades de adquisición y suministro de materiales,
herramientas, mobiliario y equipo.
 Supervisar las actividades en las unidades académicas relacionadas a la
adquisición, almacenamiento y control de existencias de mobiliario,
equipo y materiales.
 Establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y
prevención de siniestros.
 Presentar a la Secretaría Administrativa un informe anual de actividades
del departamento.
 Presentar a la Secretaría Administrativa la propuesta anual del
anteproyecto de presupuesto del departamento.
 Racionar de manera óptima los gastos de orden

social, vigilando la

adecuada aplicación de los recursos disponibles.
 Suministrar de manera óptima los servicios de

telefonía, energía

eléctrica, y agua potable.
 Actualización permanente del inventario de bienes.


Realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para el debido
cumplimiento de las funciones y demás que confieran los ordenamientos
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jurídicos de la universidad.
1.0.0.21 Departamento de Desarrollo de Sistemas
DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Área Administrativa: Departamento de Desarrollo de Sistemas
Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas
Dependencia directa: Secretaría Administrativa
Objetivo: Diseñar, desarrollar, implantar y

mantener los sistemas de

información que requiera la Universidad Politécnica del Centro, conforme a las
normas, estándares y prioridades establecidos.
Funciones
 Diseñar e implementar Sistemas de Información Automatizados para el
manejo eficiente y oportuno de

la Información de la Universidad

Politécnica del Centro.
 Facilitar las consultas pertinentes tanto interna como externa de los
Sistemas de Información.
 Mantener actualizada las bases de datos de los

sistemas de

información implementados en la Universidad Politécnica del Centro.
 Elaboración de los diseños de los sistemas, los

manuales de

documentación y comprobar el funcionamiento general de los sistemas
de información.
 Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de
información de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.
 Elaborar, controlar y dar seguimiento al programa de mantenimiento
preventivo y correctivo que se efectúa a los servidores.
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 Evaluar técnicamente y de forma semestral la eficiencia de la empresa
que proporciona el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
los equipos de computación, con el fin de conocer la calidad del servicio
y el aprovechamiento de los equipos.
 Evaluar la eficacia de la empresa que proporcione el servicio de Internet
o de telecomunicaciones a la institución, con el propósito de conocer la
calidad del servicio y el aprovechadito de este dentro de la institución.
 Es el responsable de establecer el estándar de software a utilizar para el
desarrollo de los sistemas de información que se utilizarán dentro de la
institución.
 Controlar el buen uso de los equipos y la red computacional que tiene
en activos la Universidad

Politécnica del Centro, a través del

cumplimiento de normas generales elaboradas para tal fin.
 Dar seminarios de capacitación, para el buen uso de

software y

hardware utilizados por los usuarios.
 Instalar y configurar software, servidores, estaciones de

trabajo

utilizadas dentro de la universidad politécnica del centro.
 Mantener actualizada el sitio Web del la Universidad Politécnica del
Centro, el boletín electrónico y controlar el perfecto funcionamiento del
enlace inalámbrico, los servicios de Internet y correo electrónico.
 Mantenerse permanentemente actualizado en las
software, hardware y comunicaciones
internacional, para

herramientas de

disponibles en el mercado

implementarse en la Institución con el fin de

aprovechar sus novedosas bondades.
 Elaborar estudios tendentes a incorporar nuevas

tecnologías y
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procedimientos relacionados con el procesamiento electrónico de datos.
 Proporcionar a la institución asesoramiento y apoyo en

materia de

sistemas de información, para su adquisición y licitación.
 Evaluar el desempeño del personal a su cargo, conforme a las políticas y
procedimientos establecidos.
 Participar, en el ámbito de su competencia, en la

elaboración y

actualización del Manual de Organización de la UPC.
 Elaborar, y en su caso, actualizar los documentos normativos en el
ámbito de su competencia.
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Glosario de términos

Área: En el ámbito es el espacio académico o administrativo que realiza
funciones específicas y tipificadas en un campo determinado de una
dependencia.
Área Administrativa: Es la que agrupa las actividades de este sector a efecto de
coordinar recursos, políticas y técnicas de acción.
Consejo: Órgano colegiado de gobierno integrado por un grupo de miembros
cuyas funciones consisten esencialmente en deliberar, asesorar y, en su caso,
según su nivel, tomar decisiones inherentes a todos los aspectos de las
actividades institucionales.
Coordinación: Dependencia administrativa subordinada a una dirección
universitaria, que se encarga de aglutinar, organizar y armonizar los esfuerzos
de un grupo o equipo de trabajo responsable de alguna de las múltiples tareas
afines de una o varias áreas administrativas o docentes que se realizan en la
universidad.
Dirección de Programa Académico: Es una dependencia u organismo de
recursos humanos y físicos bajo la responsabilidad de directores, en la que se
llevan a cabo las funciones sustantivas de la Universidad, considerando a su
vez las diferentes áreas del conocimiento.
Departamento:

Dependencia

orgánica,

subordinada

a

una

dirección

académico-administrativa determinada, en la cual se encuentran agrupadas
las funciones y actividades especificas afines que puedan ser ejecutadas y
desarrolladas por una o varias oficinas para alcanzar los objetivos y propósitos
preestablecidos.
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Función: Es el conjunto de actividades inherentes a un cargo o que debe
cumplir una dependencia de acuerdo con los fines que persigue la Universidad
y se expresan en documentos tales como el manual de organización.
Junta Directiva: Órgano colegiado Universitario cuya función consiste en
deliberar, asesorar y tomar decisiones inherentes a la institución.
Legislación: Conjunto de instrumentos formales (acuerdo de creación,
reglamentos, etc.) que definen tanto la naturaleza jurídica como las normas
básicas y especificas de la Universidad.
Marco Jurídico: Bases en la que se fundamental una institución en el ejercicio
de sus funciones que pueden ser leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y
otros ordenamientos o normas emitida por las autoridades competentes.
Objetivo: Es la expresión cualitativa de los fines que pretende alcanzar, a través
de sus funciones, un órgano, dependencia, área o unidad académicaadministrativa de una institución de educación superior.
Organigrama: Esquema que representa gráficamente la constitución de una
estructura administrativa o académica de la Universidad y en la que se
incluyen niveles, subsistemas, dependencias, interdependencias y tipos de
relaciones entre estos elementos orgánicos.
Puesto: Es una unidad de trabajo específica e impersonal constituida por un
conjunto de funciones y actividades que deben realizarse, así como aptitudes
que deben reunir su titular para cumplir con el objetivo del órgano o
dependencia de su adscripción.
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Siglas utilizadas

UPC

Universidad Politécnica del Centro

PID

Plan Institucional de Desarrollo.

CUP

Coordinación de Universidades Politécnicas

UUPP

Universidades Politécnicas

SEP

Secretaría de Educación Pública

SE

Secretaría de Educación en el Estado
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