
     

 

 
REGLAMENTO INTERNO  

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 
 

CAPITULO VII 
DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 
ARTÍCULO 24.- El Secretario Académico, dependerá directamente del Rector, 

correspondiéndole, además de las atribuciones señaladas en el artículo 24 del presente 

Reglamento, las siguientes: 

I. Organizar y ejecutar las funciones de registro y control escolar de los 

estudiantes de la Universidad; 

II. Elaborar las constancias, certificados, diplomas y títulos de la universidad. 

III. Atender las solicitudes de revalidación y equivalencia de estudios realizados 

en la universidad. 

IV. Ejecutar y controlar el proceso de inscripción, reinscripción, cambios, bajas 

temporales y definitivas de los estudiantes de la universidad. 

V. Coordinar con las autoridades competentes, para la aplicación de exámenes 

a los aspirantes a ingresar a la universidad. 

VI. Dar seguimiento y control de las evaluaciones académicas de los estudiantes 

de la universidad. 

VII. Coordinar el proceso de asignación de becas a la Universidad, en términos de la 

normatividad aplicable y en el ámbito de su competencia. 

VIII. Ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con las estancias, 

estadías y servicio social, así como las relacionadas con la asesoría externa que 

brinda la Universidad, de conformidad con la normatividad establecida. 

IX. Registrar las actividades relacionadas con las estancias, estadías y servicio 

social,  así como  las  relacionadas  con  la  asesoría  externa  que  brinda  la 

Universidad, de conformidad con la normatividad establecida. 

X. Desarrollar y  coordinar  las  actividades  de  índole  cultural  y deportiva,   de 

educación continua, de desarrollo comunitario, así como las de salud y en 

general, aquellas que contribuyan al desarrollo de la comunidad universitaria; 

XI. Ejecutar oportunamente las tareas relacionadas con el ingreso, permanencia y  



     

 

 

egreso de alumnos a la Universidad. 

XII. Autorizar la expedición de documentación y comprobantes escolares, llevando 

un control y registro, manteniendo informado al  Rector de los resultados 

obtenidos. 

XIII. Diseñar, establecer y desarrollar acciones de vinculación de la Universidad, con los 

sectores social, público y privado para mejorar la calidad de las funciones 

académicas y de investigación institucionales; 

XIV. Elaborar en coordinación con la Secretaría Administrativa la normatividad 

escolar,  revisada por el Abogado General,  para su difusión y cumplimiento; 

XV. Difundir entre las áreas a su cargo, los lineamientos a que deben sujetarse las 

actividades académicas, de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico de 

la Universidad. 

XVI.  Establecer conjuntamente con el órgano correspondiente de la Universidad, la 

planeación y programación de estancias y estadías que los alumnos deberán 

realizar en la industria de la región. 

XVII. Elaborar y proponer al Rector los programas de capacitación, actualización y 

superación académica, vigilando su cumplimiento. 

XVIII. Proponer ante el Rector, el otorgamiento de estímulos al personal académico 

con desempeño sobresaliente o con aportaciones académicas importantes, de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal y la normatividad aplicable; 

XIX. Sugerir al Rector la celebración de convenios que permitan desarrollar los 

programas académicos de la Universidad. 

XX. Presentar al Rector propuestas para la ampliación y mejoramiento de espacios 

físicos y de los servicios de la Universidad, en función al crecimiento de la 

demanda y de conformidad con la disponibilidad presupuestal; 

XXI. Gestionar con apoyo de la áreas administrativas competentes, la titulación de los 

egresados de la Universidad y verificar su cumplimiento; y 

Las demás atribuciones que le encomiende o delegue el Rector, así como las que le 

confiera expresamente la normatividad aplicable. 


