
 

 
 

 
POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
 
 

I. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de las 9:00 am a las 5:00 pm. 
 

II. Las personas en situación de discapacidad serán atendidas bajo el “protocolo de 
atención a personas con discapacidad”. 
 

III. Atender pronta y cortésmente. 
 

IV. Dar información clara y precisa. 
 

V. Atender sin exclusión, restricción o preferencia. 
 

VI. Mantener un ambiente de respeto, digno y cordial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES 

 
Según el artículo 35 de la ley para personas con discapacidad estipula que “los órganos 
y entes de la administración pública y privadas, están obligados a garantizar el pleno 
acceso, brindar atención preferencial y crear procedimientos adecuados y efectivos para 
facilitar información, tramites y demás servicios que prestan a las personas con 
discapacidad”.  
 
En base a esto la Universidad Tecnológica Laja Bajío realiza las siguientes estrategias 
de atención: 
 
 El guardia realizará la identificación de la persona y la ubicará en la sala de espera, 

donde será atendido por el área correspondiente 
 

 El personal de servicios escolares preguntará el nombre del cliente y lo utilizará 
para referirse a él. 
 

 El personal de servicios escolares utilizará un tono adecuado de voz. 
 

 El personal de servicios escolares se presentará de modo que recuerde que eres 
la persona que lo atendió. 
 

 Si el personal de servicios escolares se llegara a ausentar del cliente un momento 
lo deberá comentar para que él lo tenga sabido.  

 
 El personal de servicios escolares deberá explicar y concretar solo lo que el cliente 

necesita. 
 
 El personal de servicios deberá establecer un clima de confianza y seguridad 

 
 

 
Recuerda que para solicitar algún servicio debes de ingresar  en la página de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato 
(https://pagosenlinea.guanajuato.gob.mx/servicios?tipoServicio=ODES) presentando el 
comprobante de pago en el departamento  de servicio escolares. 
 



 

A continuación, se enlistan los servicios:  

 
 
Nota: El documento se hará entrega al propietario de la misma en caso de enviar a algún 
representante debe de presentar: Carta poder simple e identificación oficial vigente.  
 

CONCEPTO COSTO TIEMPO DE ENTREGA 

Certificado total o parcial de Estudios $155 4 días hábiles  

Constancia de Estudios $52 1 día hábil 

Examen extraordinario por materia $83 
De acuerdo al calendario 
escolar 

Examen Global $220 
De acuerdo al calendario 
escolar 

Expedición de Título $517 
De acuerdo a tiempo de 
solicitud 

Inscripción cuatrimestral a Licenciatura 
e Ingeniería 

$1138 
De acuerdo al calendario 
escolar 

Inscripción cuatrimestral a Técnico 
Superior Universitario 

$1035 
De acuerdo al calendario 
escolar 

Inscripción inicial o de nuevo ingreso a 
Licenciatura, Ingeniería y Técnico 
Superior Universitario 

$466 
De acuerdo al calendario 
escolar 

Historial académico $98 1 día hábil 

Reposición de acta de exención o 
servicio social 

$36 2 días hábiles 

Reposición de Credenciales $100 

Primera vez no tiene costo y 
se entrega un mes después. 
La reposición se entrega en 2 
semanas posterior a la  
solicitud. 

ITEP Y CURSO DE IDIOMAS BANCOMER 
Cuenta: 0111369717 
Clave Interbancaria: 
012222001113697175 


