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MENSAJE DEL RECTOR 
 

“La riqueza de un hombre no se encuentra en la cantidad de dinero que posee, sino en 
la calidad de su conocimiento y educación” 

Anónimo 

Quiero darte una cordial bienvenida a esta Institución que es un centro del saber, 
en el cual se forman profesionistas con calidad y visión de servicio a la sociedad, en 
donde gracias a nuestro Modelo Educativo Bilingüe Internacional y Sustentable (BIS), 
estamos a la vanguardia en relación a la oferta educativa que existe en la actualidad en 
el Estado de Guanajuato, buscando dar respuesta a las necesidades, demandas y 
expectativas que la sociedad requiere, a nivel local, regional, estatal, nacional e 
internacional. 

Hoy en día es un imperativo que el Sistema Educativo Nacional forme a sus 
futuras ciudadanas y ciudadanos como personas, seres humanos conscientes, libres, 
irremplazables, con identidad, razón y dignidad, derechos y deberes, creadores de 
valores e ideales. 

En nuestra Universidad, las alumnas y los alumnos encontrarán las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de sus capacidades y potencialidades; con espacios que 
les permitan un equilibrio entre cuerpo y mente; con una formación social en valores, 
sustentabilidad y multiculturalidad; asegurando el acceso a las y los jóvenes, así como 
cualquier persona que desea superarse y obtener una formación técnica superior y 
profesional, independientemente del entorno socioeconómico del que provengan, así 
como de la ideología cultural, política y/o religiosa que profesen. 

Lo anterior implica la prestación de servicios educativos de calidad por lo que el 
presente Manual de Organización, se constituye como una herramienta de trabajo 
fundamental para la operación de los procesos y para contar con un perfil de empleados, 
tanto docentes como administrativos, que favorezcan el cumplimiento del objeto y razón 
de ser de la Universidad Tecnológica Laja Bajío (UTLB). 

Atentamente. 

 
Dr. Carlos Mendiola Amador 

Encargado de Rectoría. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Organización se elabora como un documento base para la operación 
efectiva de los procesos estratégicos, sustantivos y de soporte en cada una de las áreas 
de la Institución, y como parte del sistema de gestión de políticas públicas del estado de 
Guanajuato en los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), con la finalidad de 
trasladar la base legal de los OPD en un sistema administrativo que permita el 
cumplimento de la eficiencia, eficacia, liderazgo, enfoque a procesos, satisfacción 
ciudadana, transparencia y rendición de cuentas de la Universidad Tecnológica Laja 
Bajío (UTLB). 

 

Los fundamentos legales y administrativos en que se basa el Manual de Organización 
son: 

 La normatividad de la UTLB. 
 El Sistema de Gestión Único del Estado de Guanajuato (SIGUE GTO). 
 La Gestión para Resultados (GPR).  

 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
 

El objetivo general del manual es normar la estructura orgánica y funcional en la 
Universidad Tecnológica Laja Bajío, mediante la definición de funciones, delimitación de 
competencias y estructura orgánica, fortalecimiento de los sistemas de comunicación e 
interacción de las unidades académicas y administrativas, como una base sólida para la 
mejora de los procesos internos, con énfasis en la satisfacción ciudadana. 

Los objetivos particulares son: 

 Identificar y mejorar los procesos sustantivos. 
 Estandarizar el marco regulatorio y la prestación de los trámites y servicios de la 

UTLB. 
 Favorecer la correcta ejecución de atribuciones y obligaciones por parte de los 

servidores públicos de la UTLB. 
 Mejorar la calidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los clientes de la 

UTLB. 
 Colaborar con el cumplimiento del Control Interno Institucional.  
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Tiempo. 

El alcance en tiempo de este documento será cuando se logre alcanzar una estructura 
ocupacional distinta a la que actualmente se opera, para realizar la revisión y 
actualización correspondiente. 

Organizacional. 

Aplica al personal docente y administrativo de la UTLB, de quienes se recibe la 
información necesaria para su elaboración, actualización y mejora. 

Planeación y evaluación. 

Incide en la Planeación Estratégica de la UTLB, actualizada de manera anual según las 
disposiciones para atender los diferentes instrumentos de planeación.  

 
HISTORIA DE LA UTLB  
 

El programa de Gobierno 2012-2018 contempla en la Estrategia II Impulso a la Educación 
para la Vida, el objetivo de garantizar a la población el acceso equitativo a procesos 
formativos de calidad, pertinencia e integridad, como proyecto específico el de Educación 
de calidad al alcance de todos, para incrementar la cobertura, la permanencia, 
pertinencia y calidad de los procesos educativos; así como el proyecto específico II.1.2 
Plan de Cobertura de la Educación media superior y superior. 

El programa Sectorial Guanajuato educado Visión 2018 en su Línea estratégica: 
Cobertura educativa, en el objetivo general incrementar la cobertura con equidad y 
pertinencia, se ubica el objetivo sectorial 1.2 incrementar las oportunidades educativas 
en la educación media superior y superior, para lo cual se prevé la creación de nueva 
oferta educativa. 

El Estado, preocupado por garantizar la prosperidad de la sociedad y principalmente por 
la formación académica en el nivel superior, busca alcanzar un crecimiento equilibrado 
entre las distintas instituciones educativas que operan en la Entidad y que brindan 
carreras profesionales en el área tecnológica. 

Bajo tal contexto, con fecha de 28 de agosto de 2014, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, representado por el Gobernador del Estado, y el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaria de Educación Pública, celebraron el convenio de coordinación 
para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica Laja Bajío, 
como un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, que 
contribuya a consolidar los programas de desarrollo de la educación superior tecnológica 
en Guanajuato, así como estimular significativamente la educación superior tecnológica 
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en la región de Celaya. La UTLB pertenece al Subsistema Nacional de Universidades 
Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública, sectorizada a la Secretaría de 
Educación de Guanajuato.1 

 

NORMATIVIDAD 
 

El Gobernador de Guanajuato en funciones, Lic. Miguel Márquez Márquez, dentro de su 
periodo de gobierno 2012 a 2018 decretó la creación de la UTLB. Con dicho acto se 
fundamentó la base legal de la UTLB que a continuación se menciona: 

 

Decreto gubernativo número 113. 

Artículo Único. Se crea el organismo público descentralizado denominado “Universidad 
Tecnológica Laja Bajío”, para quedar en los siguientes términos:  

Naturaleza jurídica. 

Artículo 1. La Universidad Tecnológica Laja Bajío es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de innovación ciencia y educación 
superior, a la cual en lo subsecuente se le identifica como la Universidad. 

Participación de la Universidad en el SESTEG. 

Artículo 2. La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior Tecnológica 
del Estado de Guanajuato (SESTEG) y adopta el modelo educativo del Subsistema 
Nacional de Universidades de Educación Superior Tecnológicas, con apego a las 
normas, políticas o lineamientos establecidos, de común acuerdo, entre las autoridades 
educativas estatales y federales.  

Objeto de la Universidad. 

Artículo 3. La universidad tendrá por objeto:  

I. Ofrecer programas cortos de educación superior de dos años y posteriormente 
la continuidad de la Ingeniería, con las características de intensidad, 
pertinencia, flexibilidad y calidad; 

                                                           
1 Tomado del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del año CII, tomo CLIII publicado el 15 de mayo de 2015. 
Páginas 32 a 34 párrafos 9 al 13. 
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II. Formar, a partir de egresados del bachillerato, técnicos superiores 
universitarios aptos para aplicación de conocimientos y la solución de 
problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances 
científicos y tecnológicos.  

III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresados y para 
egresados del nivel técnico superior universitario o profesional asociado de 
otras instituciones de educación superior, que permitan a los estudiantes 
alcanzar los niveles académicos de ingeniería técnica (licencia profesional) o 
licenciatura;  

IV. Desarrollar estudios o proyectos en las áreas de su competencia, que se 
traduzcan en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficiencia de la producción de bienes o servicios y a la elevación de la calidad 
de vida de la comunidad; 

V. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico; así como 
programas de innovación, pertinentes para el desarrollo económico y social de 
la región del estado y del país.  

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

VII. Llevar a cabo programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;  
VIII. Suscribir convenios de colaboración y coordinación y demás instrumentos 

jurídicos relacionados con su objeto, con instituciones de educación 
nacionales e internacionales, así como con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y con los sectores privado 
y social;  

IX. Promover la cultura científica y tecnológica;  
X. Realizar las funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, 

para contribuir al desarrollo tecnológico y social de la comunidad, y  
XI. Cualquier otra actividad que le permita consolidar su modelo educativo. 2 

Facultades de la UTLB. 

Las facultades de la UTLB, de igual manera, se desprenden del decreto gubernativo 113 
emitido por el Gobernador de Guanajuato específicamente en el capítulo 2 que se 
reproduce a continuación: 

Capítulo II.  

                                                           
2 Tomado del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del año CII, tomo CLIII publicado el 15 de mayo de 2015. 
Páginas 34 a 36 párrafos 1 y 2. 
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Obligaciones y facultades de la Universidad. 

Obligaciones de la Universidad. 

Artículo 4. Para cumplir con su objeto, la Universidad deberá:  

I. Impartir educación tecnológica para la formación de técnicos superiores 
universitarios, vinculados con las necesidades locales, regionales y 
nacionales;  

II. Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e 
innovación científica y tecnológica;  

III. Impulsar estrategias de participación y concentración con los sectores público, 
privado y social, para la proyección de las actividades productivas, con 
eficiencia y sentido social basada en la vocación productiva de su área de 
influencia,  

IV. Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad;  
V. Promover la formación y actualización continua del profesorado y personal 

administrativo, así como el desarrollo y consolidación de los cuerpos 
académicos;  

VI. Mantener actualizada la normatividad universitaria;  
VII. Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas 

educativos y de la gestión institucional para fortalecer una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas;  

VIII. Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la 
acreditación de los programas educativos;  

IX. Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y 
contribuir al desarrollo e implantación del Sistema de información del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas;  

X. Promover la certificación, bajo normas internacionales, de los procesos 
estratégicos de la institución; y 

XI. Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus 
manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 



Página 10 de 49 
 

 
 
 
 

                              

Facultades de la Universidad. 

Artículo 5. De conformidad con las normas, políticas y planes de estudio establecidos 
de común acuerdo por el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública, la 
Universidad tendrá las siguientes facultades:  

I. Impartir educación superior de calidad;  
II. Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, 

distinciones especiales y demás documentos inherentes a sus funciones;  
III. Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras 

instituciones educativas nacionales y extranjeras, de conformidad con la Ley 
General de Educación;  

IV. Brindar servicios tecnológicos, de investigación, innovación y desarrollo al 
sector empresarial y social; 

V. Determinar, planear y desarrollar sus programas de investigación y 
vinculación; 

VI. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal 
académico; 

VII. Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de los 
estudiantes; 

VIII. Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, de acuerdo con 
las normas y demás disposiciones aplicables; 

IX. Administrar y acrecentar su patrimonio conforme a lo establecido en este 
Decreto, expidiendo las disposiciones internas que lo regulen; 

X. Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, 
administrativa y de actualización, dirigidos tanto a los integrantes de la 
comunidad universitaria como a la población en general; y 

XI. Las demás que le señale el presente Decreto y otras disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Tomado del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato del año CII, tomo CLIII publicado el 15 de mayo de 2015. 
Páginas 36 a 38. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD  
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Misión. 
Somos una Universidad bilingüe, dedicada a la formación integral de profesionistas con 
un enfoque internacional, sustentable e incluyente, que impulsa la productividad y 
competitividad de la sociedad a través del emprendimiento, innovación y desarrollo 
tecnológico. 

Visión. 
Ser una Universidad multicultural con presencia internacional, que ofrece profesionistas 
competitivos, capaces de transformar su entorno en beneficio de la sociedad. 

Valores y Principios. 
 Honestidad 
 Trabajo en equipo 
 Lealtad 
 Humildad 
 Integridad 
 Responsabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 
ABOGADO GENERAL 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Abogado General  
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Proporcionar servicios de consultoría jurídica 
a la comunidad universitaria de la UTLB, así como representar a la encargada o 
encargado de la Rectoría y a la Universidad en asuntos jurídicos en que deba 
intervenir y actuar dentro del marco jurídico vigente, sentando las bases del marco 
jurídico y legislativo de la Universidad. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Representar legalmente a la Universidad ante las autoridades judiciales, 
administrativas y del trabajo; así como a la Rectoría cuando sea señalado 
ante la autoridad; 

2. Representar a la Rectoría en los asuntos contenciosos administrativos en 
los que sea parte; 

3. Crear, actualizar y difundir Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos; 
4. Emitir opinión sobre el cumplimiento de las normas de derecho; 
5. Colaborar administrativamente en los servicios que presta la Universidad; 
6. Ostentar la titularidad de la Unidad de Enlace de la Universidad; 
7. Brindar asesoría jurídica en asuntos propios de la Universidad. 
8. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1. Participar en la elaboración de la normatividad de la Universidad, en los 

asuntos de su competencia; 
2. Gestionar lo conducente para que las disposiciones legales y normativas 

de la Universidad, se publiquen en el periódico oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato; 

3. Presentar las denuncias o querellas y atender las interpuestas en contra 
de la Universidad, dando seguimiento hasta su conclusión, así como 
otorgar el perdón o desistimiento, cuando así resulte procedente; 

4. Tramitar la expedición de resoluciones; 
5. Presentar demandas y dar contestación a las interpuestas en contra de la 

Universidad, así como tramitar todos aquellos actos que se requieran para 
la defensa de la Universidad y dar seguimiento hasta su conclusión; 

6. Substanciar los procedimientos jurídicos de naturaleza laboral; así como 
determinar, imponer y ejecutar las medidas disciplinarias, sanciones y 
rescisiones laborales al personal de la Universidad; 

7. Elaborar y suscribir las actas administrativas correspondientes y de todos 
aquellos actos que por su naturaleza así lo requieran; 

8. Coordinar la atención de los asuntos en materia de responsabilidad 
administrativa y de derechos humanos; 
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9.  Certificar, las copias de los documentos originales que obren en los 
archivos de la unidad administrativa a su cargo; 

10.  Apoyar en la integración de proyectos de disposiciones normativas 
aplicables en el ámbito de competencia de la Universidad; 

11.  Fungir como unidad de Enlace para dar respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información formuladas a la Universidad; 

12.  Compilar, difundir e impulsar el cumplimiento de la normatividad aplicable 
a la Universidad; 

13.  Elaborar, revisar, dictaminar, proponer y resguardar los contratos, 
convenios, acuerdos y todo tipo de documentos consensuales en los que 
participe la Universidad, brindando la participación respectiva a las áreas 
correspondientes; 

14.  Asesorar a los órganos de gobierno y de administración de la Universidad 
en materia jurídica; 

15.  Intervenir en la elaboración de proyectos e instrumentos jurídicos relativos 
a la adquisición, enajenación, destino o afectación de los bienes 
inmuebles de la Universidad; 

16.  Tramitar el registro legal de patentes y derechos de autor que tenga la 
Universidad; 

17.  Coadyuvar en la tramitación de la situación legal del personal y alumnos 
extranjeros; 

18.  Revisar y validar la documentación jurídica que le corresponda suscribir 
a la Rectoría;  

19.  Gestionar las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad y;  
20.  Las demás actividades inherentes al puesto.  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura en derecho con grado de Maestría 
preferentemente. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Derecho laboral, administrativo, civil, penal, 
notarial, fiscal, constitucional y Juicio de 
amparo. 

 Técnicas de Archivística. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Manejo de conflictos. 
 Toma de decisiones. 
 Iniciativa. 
 Argumentación jurídica. 
 Conocimientos jurídicos y normativos. 
 Paquetería de Microsoft Office. 

Internet y Redes sociales. 
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IDIOMAS: 

 Preferentemente nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de 
las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres 
años de laborar en la Universidad el nivel 
de inglés B1 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de las Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 

REPORTA: 
Rector. 

 

ACADEMIA 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de División de Carrera  
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Planear, gestionar, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades académicas, docentes y de investigación de acuerdo con la 
normatividad establecida. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1 Planear, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades 
académicas, docentes y de investigación de la universidad; 

2 Formular los planes y proyectos de trabajo, programas, presupuestos, 
dictámenes, opiniones e informes que le sean requeridos por la Rectoría; 

3 Ejecutar los programas anuales de actividades aprobados por la Rectoría; 
4 Supervisar y evaluar al personal adscrito a su cargo; 
5 Suscribir, en el ámbito de su competencia, los documentos relativos al ejercicio 

de sus atribuciones; 
6 Coordinar sus actividades con los departamentos académico, de investigación 

y administrativo de la Universidad, para el mejor desempeño de sus funciones; 
7 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Rectoría, en el ejercicio de sus 

funciones; 
2 Proponer la revisión y actualización de la normatividad académica al 

departamento de Abogado General; 
3 Difundir los lineamientos a que deben sujetarse las actividades académicas y 

de investigación de la Universidad; 
4 Convocar al personal académico, docente y de investigación de la Universidad 

a reuniones de academia para los asuntos correspondientes al área; 
5 Coordinar la planeación, programación y seguimiento del proceso de Gestión 

Académica, Estadías, Tutorías y Actividades Extracurriculares; 
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6 Promover la capacitación técnica y desarrollo profesional en el personal 
docente; 

7 Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual y el anteproyecto de 
Presupuesto del Departamento a su cargo, con base a la normatividad y 
lineamientos aplicables; 

8 Programar y controlar el uso de laboratorios asignados al Departamento a su 
cargo, procurando que las prácticas que en ellos se desarrollen, se apeguen a 
los planes y programas de estudio vigentes; 

9 Definir los trabajos de investigación científica y tecnológica que los 
profesores/as de tiempo completo de la universidad tendrán que desarrollar en 
cada cuatrimestre; y prestar los servicios de asesoría técnico-científica a los 
alumnos; 

10 Promover la elaboración de manuales de prácticas y materiales didácticos 
necesarios para apoyar las actividades docentes del Departamento que dirige; 

11 Promover en la comunidad universitaria la disciplina, el orden y la limpieza de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Universidad y en su 
normatividad interna aplicable; 

12 Las demás actividades inherentes al puesto. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Licenciatura y/o Ingeniería afín al puesto con grado 
de Maestría o Doctorado preferentemente. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Pedagogía. 
 Manejo de grupos. 
 Administración. 
 Educación basada en competencias. 
 Administración Pública. 
 Acciones de vinculación. 
 Elaboración y evaluación proyectos.  
 Comunicación. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación de 

dirección de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupos de 

trabajo a través de plataformas tecnológicas.  
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 Experiencia en el manejo de presupuestos.  
Paquetería de Microsoft Office. 

IDIOMAS: 

 Preferentemente nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector y/o Jefe de Departamento de División de 
Carrera. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Técnico Académico B 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Realizar actividades de docencia (enseñanza-
aprendizaje), gestión académica, investigación, innovación y/o desarrollo tecnológico. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES (Según RIPPPA): 

1 Impartir cátedra frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas de 
estudio;  

2 Realizar proceso de Gestión Académica y procesos relacionados con fines 
académicos; 

3 Proporcionar asesoría técnica a los alumnos;  
4 Fungir como tutor;  
5 Fungir como asesor de estadía profesional;  
6 Cumplir con las actividades de apoyo académico-administrativo en función con el 

programa de trabajo de su área.  
7 Elaborar y presentar los programas de trabajo correspondientes a sus 

responsabilidades;  
8 Participar en actividades institucionales;  
9 Cumplir con las funciones encomendadas por el responsable de División de 

Carrera;  
10 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Participar en el diseño de estudios de planeación y diseño curricular; 
2 Diseñar y elaborar material didáctico;  
3 Evaluar, retroalimentar y desarrollar actividades remediales académicas;  
4 Diseñar y realizar prácticas de laboratorio;  
5 Solicitar la bibliografía de la(s) asignatura(s) que imparte en tiempo y forma; 
6 Participar en las acciones de vinculación de la Universidad con los sectores 

social y productivo;  
7 Supervisar y asesorar proyectos de estadía;  
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8 Participar en programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
laboratorio y talleres;  

9 Participar en comités, comisiones o grupos de trabajo con fines académicos;  
10 Participar en cursos de actualización técnica;  
11 Participar en programas institucionales y de intercambio académico y 

tecnológico;  
12 Participar en los procesos de evaluación al desempeño docente;  
13 Salvaguardar la imagen moral de la institución con su comportamiento dentro y 

fuera de la Universidad;  
14 Promover el cuidado de instalaciones, equipos y mobiliario de la Universidad;  
15 Reportar anomalías de cualquier tipo a División de Carrera;  
16 Cumplir los reglamentos aplicables;  
17 Las demás actividades inherentes al puesto.  

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (de acuerdo con el RIPPPA) 

 
ESCOLARIDAD: Licenciatura 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Investigación.  
 Técnicas de comunicación efectiva. 
 Toma de decisiones. 
 Dominio de su especialidad.  

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  

 Nivel de inglés B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 

 Tener dos años como Técnico Académico “A”; 
 Tener dos años como jefe de taller o laboratorio; 
 Haber participado en el diseño y elaboración de 

material y equipo didáctico;  
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 Haber prestado servicios de mantenimiento, 
reparación, ajuste y calibración de instrumental, 
equipo didáctico y material académico y otros 
que considere convenientes de acuerdo con las 
especialidades donde participa. 

 Contar con acreditación pedagógica y didáctica; 
en instituciones de reconocido prestigio; 

PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA 

Jefe de Departamento de División de Carrera. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Profesor Asociado B   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Realizar las actividades de docencia 
(enseñanza-aprendizaje) y de gestión académica de sus asignaturas. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES (Según RIPPPA) 

1 Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio respectivos;  

2 Proporcionar asesoría técnica a los alumnos;  
3 Fungir como tutor; 
4 Fungir como asesor de Estadía; 
5 Realizar la gestión académica y procesos relacionados con fines académicos.  
6 Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado por el 

Departamento de División de Carrera;  
7 Participar en actividades institucionales;  
8 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Participar en programas de formación y actualización del personal académico;  
2 Participar en los procesos de evaluación al desempeño docente;  
3 Mantener la disciplina en las aulas, fomentar los buenos hábitos y promover los 

valores institucionales entre los alumnos/as;  
4 Salvaguardar la imagen moral de la institución con su comportamiento dentro y 

fuera de la universidad;  
5 Coordinación/supervisión de actividades académicas; 
6 Supervisar y asesorar proyectos académicos; 
7 Participación en convocatorias de desarrollo de proyectos y de vinculación; 
8 Participar en programas institucionales y de intercambio académico y 

tecnológico; 
9 Promover el cuidado de instalaciones, equipos y mobiliario de la universidad; 
10 Reportar anomalías de cualquier tipo al Departamento de División de Carrera; 
11 Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (de acuerdo con el RIPPPA) 
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ESCOLARIDAD: 

Tener título profesional en una carrera a nivel 
licenciatura, correspondiente a la disciplina del 
conocimiento relacionada con la asignatura que 
vaya a impartir.  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Técnicas de comunicación efectiva. 
 Toma de decisiones. 
 Dominio de su especialidad. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección 

de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo 

a través de plataformas tecnológicas. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  

 Preferentemente nivel de inglés B2 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas. 

EXPERIENCIA:  

 Tener dos años como Profesor Asociado “A”; 
 Contar con acreditación pedagógica y 

didáctica, en instituciones de reconocido 
prestigio; 

 Tener cuatro años de experiencia laboral 
relacionada con su ejercicio profesional y con 
el programa educativo al que esté adscrito; 

 Tener dos años de tutoría al estudiante; 
 Tener dos años en la prestación de servicios 

y estudios tecnológicos 
 Tener dos años de haber participado en la 

actualización de planes y programas de 
estudio 

PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Jefe de Departamento de División de Carrera.  
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NOMBRE DEL PUESTO: Profesor Asociado C 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Realizar las actividades de docencia 
(enseñanza-aprendizaje) y de gestión académica de sus asignaturas. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES (Según RIPPPA) 

1 Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio respectivos;  

2 Proporcionar asesoría a los alumnos;  
3 Fungir como tutor; 
4 Fungir como asesor de Estadía; 
5 Realizar la gestión académica y procesos relacionados con fines académicos.  
6 Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado por el 

Departamento de División de Carrera;  
7 Participar en actividades institucionales;  
8 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Participar en programas de formación y actualización del personal académico;  
2 Participar en los procesos de evaluación al desempeño docente;  
3 Mantener la disciplina en las aulas, fomentar los buenos hábitos y promover los 

valores institucionales entre los alumnos/as;  
4 Salvaguardar la imagen moral de la institución con su comportamiento dentro y 

fuera de la universidad;  
5 Coordinación/supervisión de actividades académicas; 
6 Supervisar y asesorar proyectos académicos; 
7 Participación en convocatorias de desarrollo de proyectos y de vinculación; 
8 Participar en cursos de educación continua; 
9 Participar en la realización de estudios y prestación de servicios tecnológicos 

que requiera el sector productivo; 
10 Participar en programas institucionales y de intercambio académico y 

tecnológico; 
11 Gestionar productos académicos para obtención de perfil deseable. 
12 Promover el cuidado de instalaciones, equipos y mobiliario de la universidad; 
13 Reportar anomalías de cualquier tipo al Departamento de División de Carrera; 
14 Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (de acuerdo con el RIPPPA) 

 

ESCOLARIDAD: 

Tener título profesional en una carrera a nivel 
licenciatura, correspondiente a la disciplina del 
conocimiento relacionada con la asignatura que 
vaya a impartir.  
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CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Técnicas de comunicación efectiva. 
 Toma de decisiones. 
 Dominio de su especialidad. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección 

de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo 

a través de plataformas tecnológicas. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  

 Preferentemente nivel de inglés B2 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas. 

EXPERIENCIA:  

 Tener dos años como Profesor Asociado “B”; 
 Contar con acreditación pedagógica y 

didáctica, en instituciones de reconocido 
prestigio; 

 Tener seis años de experiencia laboral, 
relacionada con su ejercicio profesional; 

 Haber participado en la prestación de 
servicios tecnológicos y educación continua 
en la Universidad; 

 Haber asesorado como mínimo 15 trabajos 
de Estadías en nivel TSU o Ingeniería; 

 Haber generado material didáctico; 
 Haber participado en al menos dos eventos 

de actualización de planes y programas de 
estudio, y; 

 Haber fungido como tutor en seis ocasiones 
por un periodo mínimo de dos años en la 
Universidad; 

PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Jefe de Departamento de División de Carrera. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Profesor de Asignatura   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Realizar las actividades de docencia 
(enseñanza-aprendizaje) y de gestión académica de sus asignaturas. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES (Según RIPPPA) 

1 Preparar e impartir clases frente a grupo, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio respectivos;  

2 Proporcionar asesoría a los alumnos;  
3 Realizar la gestión académica y procesos relacionados con fines académicos.  
4 Participar en las reuniones colegiadas a las que sea convocado por el 

Departamento de División de Carrera;  
5 Participar en actividades institucionales;  
6 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Participar en programas de formación y actualización del personal académico;  
2 Participar en los procesos de evaluación al desempeño docente;  
3 Mantener la disciplina en las aulas, fomentar los buenos hábitos y promover los 

valores institucionales entre los alumnos/as;  
4 Salvaguardar la imagen moral de la institución con su comportamiento dentro y 

fuera de la universidad;  
5 Promover el cuidado de instalaciones, equipos y mobiliario de la universidad; 
6 Reportar anomalías de cualquier tipo al Departamento de División de Carrera; 
7 Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO (de acuerdo con el RIPPPA) 

 

ESCOLARIDAD: 

Tener título profesional en una carrera a nivel 
licenciatura, correspondiente a la disciplina del 
conocimiento relacionada con la asignatura que 
vaya a impartir.  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Técnicas de comunicación efectiva. 
 Toma de decisiones. 
 Dominio de su especialidad.  

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección 

de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo 

a través de plataformas tecnológicas. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
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 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  

 Preferentemente nivel de inglés B2 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas. 

EXPERIENCIA:  

Al menos 1 año de experiencia docente a nivel 
superior; 
Contar con acreditación pedagógica y didáctica en 
instituciones de reconocido prestigio. 

PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Jefe de Departamento de División de Carrera. 

 
 
 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Contabilidad y 
Finanzas. 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Mantener la información financiera, contable, 
presupuestal, administrativa y fiscal actualizada, reflejando su situación en forma 
objetiva, veraz y oportuna, cumpliendo con las normas y lineamientos de la contabilidad 
gubernamental. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1 Supervisar la información financiera, presupuestal y contable actualizada 
reflejando su situación en forma objetiva, cumpliendo con las normas y 
lineamientos de contabilidad gubernamental; 

2 Vigilar la correcta ejecución de los recursos financieros; 
3 Gestionar los recursos autorizados a la Universidad; 
4 Supervisar la programación y asignación del recurso financiero; 
5 Registrar información financiera, presupuestal y contable actualizada, 

cumpliendo con las normas y lineamientos de contabilidad gubernamental; 
6 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
1 Elaborar los estados financieros de la universidad; 
2 Elaborar el anteproyecto para cada ejercicio; 
3 Realizar traspasos presupuestales; 
4 Realizar la facturación electrónica; 



Página 25 de 49 
 

 
 
 
 

                              

5 Establecer sistemas de control y aplicación de los recursos financieros de la 
universidad, en apego a las disposiciones vigentes; 

6 Supervisar la correcta aplicación de los viáticos para los servidores públicos 
comisionados para desempeñar sus funciones fuera del lugar de adscripción; 

7 Supervisar el registro contable y financiero del origen y la aplicación de los 
recursos otorgados a la Universidad; 

8 Supervisar el ejercicio del gasto; 
9 Cumplir oportunamente con las obligaciones de orden fiscal que deba cubrir la 

Universidad; 
10 Supervisar la elaboración de las conciliaciones bancarias; 
11 Realizar movimientos bancarios en cuentas especificas;  
12 Las demás actividades inherentes al puesto.  

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Contabilidad, con maestría 
preferentemente.  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de presupuestos y 

contabilidad gubernamental.  
 Técnicas de archivística.  
 Paquetes Microsoft office. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Facilitación. 
 Técnicas de interacción interpersonal. 
 Manejo de información Archivo. 
 Negociación. 
 Técnicas de Interacción y de retroalimentación. 
 Pensamiento crítico. 
 Pensamiento sistémico. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares 
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PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Técnico en Contabilidad. 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Apoyar el área de Contabilidad y Finanzas para 
actualización y clasificación de reportes financieros, contables, presupuestales, 
administrativos y fiscales. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1 Apoyo en actualización de reportes financieros, presupuestales y contables 
actualizada, cumpliendo con las normas y lineamientos de contabilidad 
gubernamental; 

2 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Manejo y actualización de archivo; 
2. Elaboración y cotejo de declaraciones informativas en SAT;  
3. Conciliación de Ingresos Propios; 
4. Apoyo en registro Contable y presupuestal; 
5. Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: Técnico en área económica – administrativa.  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Experiencia en el manejo de presupuestos y 

contabilidad gubernamental. 
 Paquetes Microsoft office. 
 Trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS: 

 Facilitación. 
 Técnicas de interacción interpersonal. 
 Manejo de información Archivo. 
 Negociación. 
 Técnicas de Interacción y de retroalimentación. 
 Pensamiento crítico. 
 Pensamiento sistémico.  
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
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acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas. 

 
 

 

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Dirigir, coordinar e implementar la metodología 
de planeación y evaluación de la universidad, a través de esquemas y mecanismos 
apegados a la normativa, para contribuir al desarrollo, la toma de decisiones y el 
cumplimiento de objetivos institucionales, promoviendo con ello la eficiencia y calidad 
de la gestión. 

1. Elaborar y coordinar el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), así como 
las estrategias y mecanismos para su ejecución, atendiendo las instrucciones 
de Rectoría; 

2. Asegurar el cumplimiento de normativa estatal y federal en las áreas de Mejora 
Regulatoria, Modelo de Calidad Total SIGUE y Control Interno; 

3. Proporcionar la información a las instancias internas y externas que así lo 
requieran de los temas referentes al departamento de planeación y evaluación;  

4. Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 
necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) e informar sobre el 
desempeño y las necesidades de mejora a la alta dirección; 

5. Coordinar los trabajos realizados por los Comités de: Control Interno, Mejora 
Regulatoria; Equipo de Mejora (SGC); 

6. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Dar seguimiento al Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para la determinación de 
metas del anteproyecto; 

2. Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) y darle seguimiento cuatrimestral 
con los departamentos responsables; 

3. Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y al Programa de 
Seguridad, Orden, Limpieza, Estandarización y Sistematización (PSOLES); 

4. Elaborar con apoyo de todos los departamentos, los informes, evaluaciones y/o 
proyectos relacionados con la planeación y evaluación institucional solicitados 
por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
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(CGUTyP) y la Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior del 
Estado de Guanajuato (SICES); 

5. Atender las instrucciones del Gobierno del Estado a través de las dependencias 
y entidades designadas para la integración del informe de Gobierno;  

6. Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Control 
Interno, con la participación de todos los departamentos de la Universidad; 

7. Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Mejora 
Regulatoria, con la participación de todos los departamentos de la Universidad; 

8. Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en Sistema de Calidad Total 
(SIGUE), con la participación de todos los departamentos de la Universidad; 

9. Las demás actividades inherentes al puesto.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: Licenciatura, con grado de Maestría preferentemente  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Administración basada en procesos.  
 Metodología del Marco Lógico. 
 Esquemas de planeación estratégica.  
 Formulación y diseño de planes y proyectos.  
 Elaboración de informes. 
 Conocimientos de planeación institucional.  
 Administración pública. 
 Relaciones humanas.  
 Desarrollo organizacional. 
 Disposiciones jurídicas que rigen al ámbito. 
 Administración de Proyectos. 
 Técnicas de archivística.  
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas. 
 Toma de decisiones. 
 Manejo de conflictos. 
 Iniciativa. 
 Paquetería de Microsoft Office. 

IDIOMAS:   Preferentemente nivel de inglés B1 de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de las Lenguas.  
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 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA:  2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector. 

 
RECTORÍA 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Rector 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Autoridad máxima en la Universidad cuya 
responsabilidad es dirigir las funciones académicas, administrativas, financieras y de 
desarrollo institucional; de acuerdo con el marco normativo en vigencia para contribuir 
al desarrollo económico, social, científico, tecnológico y empresarial del estado y 
contribuir con la sociedad, de acuerdo con la normatividad federal y estatal en vigencia.  
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad; 
2. Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y 

ejecutar sus acuerdos; 
3. Representar legalmente a la Universidad; 
4. Otorgar, revocar y sustituir poderes; 
5. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la 

Universidad; 
6. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la estructura orgánica y 

académica de la Universidad; 
7. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura; 
8. Nombrar y remover al personal encargado de cada departamento que 

dependan de la rectoría.  
9. Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo 

de conservar su ejercicio y responsabilidad directa; 
10. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo y que sean necesarias 

para el cumplimiento del objeto y facultades de la Universidad y las que se 
deriven de las disposiciones normativas aplicables. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación, los planes y programas 

de Estudio de la Universidad; 
2. Formular los programas institucionales financieros y operativo; así como los 

presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos para aprobación a la 
junta Directiva; 

3. Formular los programas de mejora continua de la gestión pública de la 
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Universidad; 
4. Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los 

procesos de trabajo se realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
5. Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de 

bienes muebles e inmuebles de la Universidad; 
6. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos; 
7. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los 

recursos financieros y de los materiales que aseguren la prestación de 
servicios o producción y distribución de bienes de la UTLB; 

8. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión de la 
UTLB; 

9. Proponer a la junta directiva el nombramiento o la remoción de los segundos 
niveles administrativos de servidores de la Universidad, la fijación de 
sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del 
presupuesto de gasto corriente aprobado por la propia junta; 

10. Presentar periódicamente al Consejo Directivo el informe del desempeño 
de las actividades de la Universidad, incluida la evaluación programática-
presupuestal, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, 
estados financieros y balances generales correspondientes; 

11. Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia 
y eficacia con que se desempeñe la UTLB, y presentar a la Consejo 
Directivo por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión; 

12. Ejecutar los acuerdos que dicta el H. Consejo Directivo; 
13. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las 

relaciones laborales de la UTLB con sus trabajadores; 
14. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto 

de la Universidad; 
15. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito previo acuerdo del Consejo 

Directivo; 
16. Implementar el Sistema de Seguimiento de Egresados de la Universidad e 

informar al Consejo Directivo de los resultados obtenidos; 
17. Expedir, en representación de la Universidad y conforme a la normatividad, 

las constancias, certificados de estudio y otorgar diplomas, títulos y grados 
académicos;  

18. Otorgar en representación de la Universidad grados honoríficos, 
distinciones y reconocimientos académicos; 

19. Proponer al Consejo Directivo, el Reglamento de Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico, así como el Reglamento para la 
Selección, Admisión y Ascenso del Personal Administrativo y remitirlos para 
aprobación del Consejo Directivo; 

20. Otorgar equivalencias y revalidación de estudios de conformidad con la 
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normatividad establecida; 
21. Emitir las circulares, instructivos, lineamientos, manuales y demás 

disposiciones administrativas necesarias para el funcionamiento interior de 
la Universidad; 

22. Proponer al Consejo Directivo el programa de formación, capacitación, 
actualización y superación profesional del personal académico y el 
programa de capacitación y actualización del personal administrativo; 

23. Implementar acciones de vinculación con los sectores público, privado y 
social; 

24. Llevar a cabo relaciones de intercambio académico y de cooperación con 
otras instituciones educativas, así como con organizaciones nacionales o 
extranjeras que tengan propósitos afines; 

25. Presentar el Calendario Escolar de la Universidad para aprobación del 
Consejo Directivo; 

26. Proponer al Consejo Directivo la creación de órganos consultivos de la 
Universidad y la normatividad de su regulación; 

27. Impulsar la organización y promoción de actividades deportivas, recreativas 
y de aprovechamiento del tiempo libre para la Comunidad Universitaria; 

28. Someter a la aprobación del Consejo Directivo, los lineamientos que 
regulen la estimación, captación, control, registro y aplicación de los 
ingresos por servicios tecnológicos, de capacitación, asesoría, educación 
continua y demás que preste la Universidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable, así como las tarifas de cobro por dichos servicios; 

29. Establecer las políticas que conduzcan al aseguramiento de la calidad de 
los servicios educativos ofrecidos por la Universidad; 

30. Integrar comisiones, comités o grupos de trabajo institucionales para 
analizar medidas académicas, administrativas y operativas necesarias para 
el funcionamiento adecuado de la Universidad y para su participación en el 
Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Guanajuato; 

31. Ser el conducto, ante el Consejo de Directivo, del informe anual de 
actividades de la Comisión de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
personal académico; 

32. Diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad y someterlo para su aprobación 
del Consejo Directivo;  

33. Vigilar que la Universidad, observe lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Guanajuato respecto a la información, documentación y 
expedientes que posea el Organismo; 

34. Velar que la Universidad observe lo establecido en la Ley de Archivos del 
Estado de Guanajuato, respecto a la organización, administración, 
conservación y difusión de los documentos que posea el Organismo; 

35. Las demás que le encomiende el Consejo Directivo y que sean necesarias 
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para el cumplimiento del objeto y facultades de la Universidad y las que se 
deriven de las disposiciones normativas aplicables; 

36. Implementación del Modelo BIS (Bilingüe Internacional Sustentable); 
37. Capacidad de celebrar convenios, contratos, adquirir derechos y 

obligaciones con la finalidad de dar cumplimento al objeto de la universidad. 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura con grado de Maestría y Doctorado 
preferentemente 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES:  

 Normatividad federal y estatal para el ejercicio 
de recursos públicos. 

 Administración de Recursos Humanos y 
Materiales. 

 Evaluación y Administración de Proyectos. 
 Prospectiva y Planeación Estratégica. 
 Investigación. 
 Procesos académicos.  
 Modelos EBC y BIS. 
 Disposiciones jurídicas normativas y 

administrativas que rigen al ámbito. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección 

de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo 

a través de plataformas tecnológicas. 
 Experiencia en el ejercicio de presupuestos. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  
Inglés, Nivel B2, Según el Marco Común 
Europeo de las Lenguas.  

EXPERIENCIA:  4 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

No aplica. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Recursos Humanos  
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Responsable de la administración de los 
Recursos Humanos de la organización, desarrollando procesos eficientes y eficaces, 
a través de la promoción de la cultura de calidad y mejora continua conforme a la 
normatividad vigente aplicable y bajo estándares nacionales e internacionales. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1 Realizar la proyección anual de sueldos y prestaciones al personal; así como 
gastos por Honorarios para informar al Departamento de Recursos Financieros 
para su integración al presupuesto de la universidad; 

2 Desarrollar, dirigir y proponer mejoras a los sistemas de estímulos y 
reconocimientos del personal de la universidad para su autorización por parte 
de sus superiores; 

3 Desarrollar programas de inducción para personal de nuevo ingreso, 
conjuntamente con las áreas de la universidad que correspondan; 

4 Integrar, gestionar y ejecutar los programas de Capacitación del Personal en 
coordinación con los departamentos tanto de división de carrera como con los 
administrativos; 

5 Establecer, coordinar y supervisar el funcionamiento adecuado de los sistemas 
de control de asistencia del personal académico y administrativo, así como 
validar a través de las autoridades correspondientes, los reportes quincenales 
respectivos; 

6 Supervisar la integración y actualización de las plantillas, nóminas y expedientes 
del personal; 

7 Expedir con carácter oficial los contratos, credenciales y demás documentos 
que acrediten la relación laboral entre la universidad y el personal; 

8 Supervisar los movimientos de personal entre los que se destacan: altas, bajas, 
percepciones; necesarios para el adecuado funcionamiento de la universidad; 

9 Desarrollar, dirigir y mejorar los sistemas de clima laboral y liderazgo; 
10 Expedir las constancias de trabajo que solicite el personal;  
11 Apoyar en la implementación de los procesos de certificación;  
12 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  

FACULTADES O FUNCIONES ESPECIFICAS:  
1 Difundir y verificar que se cumplan las disposiciones administrativas y 

reglamentarias que en materia de recursos humanos emita las instancias 
competentes; 

2 Efectuar las acciones de reclutamiento de personal, en coordinación con las 
áreas competentes y con base en lo programado y aprobado en el presupuesto 
institucional anual; 
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3 Vigilar y aplicar de manera irrestricta las normas y procedimientos aprobados 
por la Universidad para la contratación, permanencia y promoción del personal 
académico y administrativo; 

4 Generar y realizar los trámites de altas, bajas o cambios de personal en el 
sistema de nóminas de la Universidad y ante la entidad que realice la prestación 
de seguridad social; 

5 Organizar la integración y el trámite de la documentación requerida para cubrir 
las necesidades de recursos humanos de la Universidad; 

6 Llevar el control de plazas, categorías docentes y puestos administrativos de la 
universidad; 

7 Mantener actualizada la plantilla del personal de la Universidad; 
8 Presentar los movimientos e incidencias del personal; 
9 Elaboración de los contratos con el apoyo del abogado/a general y su jefe 

inmediato; 
10 Supervisar la realización oportuna de los trámites necesarios para la firma de 

contratos; 
11 Apoyo en los procesos para la participación y/o certificación de la UTLB en 

programas de Calidad y/o de Mejora;  
12 Las demás actividades inherentes al puesto.  

  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: Licenciatura, con grado de Maestría preferentemente 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas. 
 Planeación. 
 Creación de relaciones estratégicas de trabajo. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Facilitación y manejo de conflictos. 
 Negociación.  
 Manejo y análisis de información.  
 Pensamiento crítico y sistémico. 
 Técnicas Interacción y de retroalimentación. 
 Técnicas de interacción interpersonal. 
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IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Recursos Humanos 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Apoyar en la administración de los Recursos 
Humanos de la organización, desarrollando procesos eficientes y eficaces. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Realizar las actividades administrativas requeridas por el departamento; 
2. Organizar y mantener archivos de documentos oficiales, agenda y registros que 

se generen en el departamento; 
3. Administrar los recursos requeridos para las actividades del área; 
4. Atención directa usuarios; 
5. Apoyar en eventos institucionales; 
6. Integrar y actualizar las plantillas, nóminas y expedientes del personal; 
7. Apoyar en actividades del proceso de reclutamiento y selección; 
8. Operar el sistema de control de asistencia del personal académico y 

administrativo, así como validar a través de las autoridades correspondientes, 
los reportes quincenales respectivos; 

9. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato; 
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Organizar y mantener actualizadas las diferentes bases de datos que se utilizan 
en el departamento; 

2. Mantener actualizados los expedientes del personal 
3. Mantener actualizado el directorio de funcionarios,  
4. Operar el sistema de control de asistencia.  
5. Dar seguimiento a los reportes de incidencias 
6. Apoyar en el seguimiento a la declaración patrimonial: 
7. Apoyar en la evaluación al desempeño 
8. Apoyar en la evolución del clima laboral  
9. Dar seguimiento a las acciones para mejorar el clima laboral  
10. Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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ESCOLARIDAD: 
Licenciatura concluida afín al área de Recursos 
Humanos 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Administración.  
 Redacción y ortografía.  
 Relaciones públicas. 
 Técnicas de archivística. 
 Manejo y organización de agenda. 
 Planeación. 
 Herramientas de ofimática (office, Gmail). 
 Atención a usuarios. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Manejo del idioma inglés hablado y escrito. 
 Manejo de relaciones humanas, resolución de 

problemas, administración, trabajo en equipo, 
iniciativa, disciplina y asertividad. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas.  

EXPERIENCIA 
1 año en área de Recursos Humanos o 2 años o 
más de experiencia atendiendo actividades en 

distintas áreas administrativas. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos. 

 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Recursos Materiales   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Gestionar, supervisar y dirigir las actividades 
para la adquisición, almacenamiento, suministro y control de los recursos materiales y 
servicios generales, a las diversas áreas de la universidad para la realización adecuada 
de sus funciones. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Gestionar la adquisición de materiales y la contratación de servicios necesarios 
para la operación de la Universidad; 

2. Gestionar y supervisar los servicios de mantenimiento, adaptación, conservación 
y limpieza de la universidad; 
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3. Supervisar la integración y actualización del inventario de bienes muebles e 
inmuebles; 

4. Gestionar y supervisar el control de los vehículos propiedad de la universidad y 
fijar el procedimiento administrativo para su asignación, mantenimiento, 
reparación, suministro de combustible; así como gestionar la documentación 
necesaria para su circulación; 

5. Planear, gestionar y supervisar el mantenimiento preventivo a las instalaciones 
de la Universidad; 

6. Gestionar y supervisar los servicios de fotocopiado, mensajería, intendencia, 
jardinería, vigilancia y demás que requieren las unidades académicas y 
administrativas de la universidad; 

7. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1 Supervisar y elaborar indicadores de desempeño de los procesos de 
adquisiciones, préstamo de vehículos, evaluación de proveedores, eventos y 
mantenimientos correctivos;  

2 Supervisar y elaborar reporte de mantenimiento correctivo; 
3 Supervisar los resguardos de los bienes muebles e inmuebles de la universidad; 
4 Gestionar los servicios generales como telefonía, luz y agua que se proporcionan 

en la Universidad; 
5 Recibir, proporcionar y controlar las requisiciones de compras, préstamo de 

vehículos y/o eventos dándole el trámite correspondiente para atender las 
necesidades de las áreas de la universidad; 

6 Gestionar las adquisiciones a la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; 

7 Las demás actividades inherentes al puesto.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: Licenciatura a fin al puesto. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Logística. 
 Servicios Generales.  
 Control de Inventarios. 
 Manejo de equipos de Trabajo.  
 Administración Pública. 
 Relaciones Públicas. 
 Disposiciones legales que rigen al ámbito. 
 Trabajo bajo presión. 

COMPETENCIAS: 
 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 



Página 38 de 49 
 

 
 
 
 

                              

 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 
través de plataformas tecnológicas. 

 Manejo fluido del idioma inglés hablado y escrito. 
 Experiencia en el manejo de presupuestos. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector. 

 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Recursos Materiales   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:  Supervisar y realizar las actividades para la 
adquisición, almacenamiento, suministro y control de los recursos materiales y servicios 
generales, a las diversas áreas de la universidad para la realización adecuada de sus 
funciones. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Gestionar la adquisición de materiales necesarios para la operación de la 
Universidad; 

2. Realizar los servicios de mantenimiento, adaptación, conservación y limpieza 
de la Universidad; 

3. Realizar la integración y actualización del inventario de bienes muebles e 
inmuebles; 

4. Proveer el servicio de control de los vehículos propiedad de la universidad y 
fijar el procedimiento administrativo para su asignación, mantenimiento, 
reparación, suministro de combustible; así como gestionar la documentación 
necesaria para su circulación; 

5. Proveer el servicio de mantenimiento preventivo a las instalaciones de la 
Universidad; 

6. Proveer los servicios de fotocopiado, mensajería, intendencia, jardinería, 
vigilancia y demás que requieren las unidades académicas y administrativas 
de la universidad; 

7. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 
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FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1. Capturar información para capturar los indicadores de desempeño de los 

procesos de adquisiciones, préstamo de vehículos, evaluación de proveedores, 
eventos y mantenimientos correctivos; 

2. Elaborar y atender el reporte de mantenimiento correctivo; 
3. Elaborar los resguardos de los bienes muebles e inmuebles de la universidad; 
4. Recibir, proporcionar y controlar las requisiciones de compras, préstamo de 

vehículos y/o eventos dándole el trámite correspondiente para atender las 
necesidades de las áreas de la universidad; 

5. Las demás actividades inherentes al puesto.   
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: TSU o carrera afín.  

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Logística. 
 Servicios Generales.  
 Control de Inventarios. 
 Manejo de equipos de Trabajo. Administración 

Pública. 
 Relaciones Públicas. 
 Disposiciones legales que rigen al ámbito. 
 Trabajo bajo presión. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de 

equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas. 
 Experiencia en el manejo de presupuestos. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 1 año en puesto similar. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Coordinador de Recursos Materiales.  
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SERVICIOS ESCOLARES 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Coordinador de Servicios Escolares   
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Administrar, coordinar y planificar los 
procesos propios de los servicios escolares que se proporcionan en la universidad. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1 Elaborar la planeación anual y cuatrimestral del área, definiendo los 
objetivos, metas y estrategias necesarias, así como los recursos para 
cumplirlas; 

2 Participar en la elaboración de la normatividad interna de la universidad en 
los asuntos de su competencia; 

3 Informar al área superior inmediata de las actividades hechas y los logros 
alcanzados para el cumplimiento de los objetivos; 

4 Controlar y dar seguimiento al proceso de inscripción, reinscripción y generar 
la estadística de la matrícula de la Universidad; 

5 Generar la estadística de la matrícula de la Universidad; 
6 Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Gestionar el control del expediente académico de los alumnos/as y los 

registros escolares que correspondan; 
2 Coordinar, controlar y ejecutar las actividades referentes a los servicios 

escolares que se proporcionan a la comunidad estudiantil de conformidad 
con los lineamientos establecidos para tal efecto;  

3 Generar y reportar estadísticas periódicas relacionadas a ingreso, 
permanencia y egreso de alumnos/as de la universidad; 

4 Encaminar y registrar cambios de carrera y/o bajas de los estudiantes; 
5 Mantener actualizados permanentemente los archivos en lo relativo a 

ingresos permanencia (alta y baja) y egresos de alumnos/as; 
6 Supervisar y realizar la actualización de los registros en el SIILABA; 
7 Compilar las actas de calificaciones para integrar el historial académico de 

los alumnos/as; 
8 Gestionar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social el registro de los 

alumnos/as inscritos, para que puedan contar con servicio médico; 
9 Gestionar, ante las instancias educativas, el registro del título profesional de 

los egresados de la Universidad, que hayan cumplido con los requisitos 
correspondientes;  

10 Gestionar la aplicación del examen de colocación;  
11 Gestionar la asignación a becas de estudiantes por cuatrimestre;  
12 Supervisar la operatividad de la biblioteca; 
13 Generar y entregar tramites solicitados por los estudiantes; 
14 Las demás actividades inherentes al puesto.  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en Administración y/o en Tecnologías de la 
información. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Gestión en Administración escolar. 
 Manejo de grupos. 
 Relaciones públicas. 
 Sistemas de registro de control escolar.  
 Análisis de la información. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección de equipos 

de trabajo. 
 Paquetería de Microsoft Office. 
 Internet y redes sociales. 

IDIOMAS: 

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de laborar en 
la Universidad el nivel de inglés B1 de acuerdo con el
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

EXPERIENCIA 2 años en puesto similar 

PUESTOS A LOS QUE  
REPORTA 

Rector 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Analista Administrativo de Servicios Escolares 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Operar y apoyar en las diversas actividades 
que generan los procesos y servicios del departamento de Servicios Escolares. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Proporcionar los servicios de actividades administrativas que requiera el 
departamento de servicios escolares; 

2. Organizar y mantener archivos de documentos oficiales y registros; 
3. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato. 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1 Elaborar el expediente académico de los alumnos/as y los registros escolares 

que correspondan; 
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2 Actualizar los indicadores educativos generados en la universidad de acuerdo 
a la normatividad establecida; 

3 Elaborar los documentos que ofrece servicios escolares; 
4 Actualizar el registro en el SIILABA; 
5 Compilar y capturar las actas de calificaciones para integrar el historial 

académico de los alumnos/as; 
6 Capturar el registro de los alumnos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, para que tengan derecho a servicio médico; 
7 Proporcionar la información a las instancias educativas para el registro del título 

profesional; 
8 Apoyar en la aplicación del examen de colocación; 
9 Apoyar en la asignación a becas de estudiantes por cuatrimestre; 
10 Operar el servicio de biblioteca; 
11 Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

ESCOLARIDAD: 
Técnico Superior Universitario, preferentemente 
Licenciatura en área económico-administrativa. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Administración.  
 Redacción y ortografía.  
 Relaciones públicas. 
 Técnicas de archivística.  
 Manejo y organización de agenda. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 
 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Manejo del idioma inglés hablado y escrito. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas.  

EXPERIENCIA: 6 meses en puesto similar. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Coordinador de Servicios Escolares. 

 
 
 
 



Página 43 de 49 
 

 
 
 
 

                              

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Tecnologías 
de la Información  

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Coordinar, mantener y controlar el 
funcionamiento de los equipos de cómputo pertenecientes a la institución, así como 
la administración y control de las herramientas de telecomunicaciones e internet y las 
plataformas tecnológicas. Desarrollar y mantener en operación los sistemas de 
cómputo y los sistemas de información de la universidad. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Mantener el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos dentro de la 
institución; 

2. Desarrollar, implementar, actualizar y administrar el sistema integral de 
información laja bajío (SIILABA); 

3.  Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo con los 
que cuente la universidad, 

2. Actualizar la información tecnológica que corresponda a la universidad, así 
como un software con versiones vigentes; 

3. Establecer el uso correcto de los equipos de cómputo; 
4. Asesorar y capacitar al personal en el uso de los sistemas de información 

utilizados en la Universidad; 
5. Planear y levantar los requerimientos para el desarrollo de los módulos del 

SIILABA; 
6. Otorgar y coordinar soporte técnico; 
7. Las demás actividades inherentes al puesto.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura o ingeniería relacionado con las 
tecnologías de la información. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Lenguajes de programación JAVA, PHP, 
JavaScript. 

 Manejo de motores de bases de datos 
PostgreSQL, SQL Server, MySQL. 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones Web (PHP, 
JS, HTML, CSS) frontend y backend.  

 Diseño y desarrollo de API REST y servicios 
web. 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones de escritorio. 
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 Configuración y administración de Servidores 
UNIX/Linux. 

 Manejo de Arquitectura MVC. 

COMPETENCIAS: 

 Pensamiento y razonamiento crítico. 
 Aprendizaje autónomo. 
 Aplicar el uso de las tecnologías. 
 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Conocimiento de metodologías de software. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

IDIOMAS:  

 Preferentemente nivel de inglés B1 de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector. 

 
 
 
VINCULACIÓN 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Vinculación 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Planear, organizar, capacitar, dirigir y evaluar 
los programas y actividades de vinculación con el sector público, productivo y social, 
en el ámbito regional, nacional e internacional.  
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Diseñar y establecer estrategias para dar a conocer los servicios que ofrece 
la Universidad; 

2. Planear y coordinar el desarrollo de las actividades de vinculación con el 
sector productivo de bienes y servicios de la región e Instituciones; 

3. Coordinar la comunicación interna y externa de la Universidad en todos sus 
niveles; 

4. Dar seguimiento a egresados de la Universidad dentro del sector productivo 
de la sociedad; 
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5. Gestionar y Coordinar cursos, capacitaciones, consultorías y asesorías que 
se ofertan por la Universidad para beneficio de la comunidad Universitaria, 
egresados, empresas y público en general; 

6. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Gestionar y fortalecer las relaciones públicas; 
2. Realizar convenios de colaboración con el sector productivo para permitir 

que los alumnos/as realicen visitas industriales, estancias y estadías para 
cumplir con el modelo de educación basado en competencias; 

3. Desarrollar y supervisar el buen uso de la imagen institucional de la 
universidad; 

4. Planear, ejecutar, evaluar y fortalecer el proceso de captación; 
5. Planear, ejecutar, evaluar y fortalecer el proceso de seguimiento a 

egresados; 
6. Desarrollar diseños, producciones audiovisuales y auditivas para fortalecer 

la imagen institución; 
7. Realizar acciones encaminadas a fortalecer el posicionamiento Institucional.  
8. Desarrollar el diseño, seguimiento y operación de los medios de 

comunicación oficiales; 
9. Coordinar la operación del consejo de vinculación y pertinencia de la 

Universidad Tecnológica Laja Bajío; 
10. Fomentar la cultura emprendedora y del autoempleo en estudiantes y 

emprendedores de la región; 
11. Contribuir al mejoramiento de las empresas micro, pequeña y mediana; 

mediante la prestación de servicios de consultoría y asesoría en sus 
diferentes áreas, siendo promotor en el desarrollo de innovaciones y 
soluciones tecnológicas; 

12. Proporcionar asesoría y consultoría para el emprendimiento; 
13. Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura en administración de empresas, 
ciencias de la comunicación, o similares, con grado 
de especialidad y maestría preferentemente. 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Habilidad de comunicación oral y escrita.  
 Mercadotecnia. 
 Relaciones Humanas.  
 Relaciones Laborales.  
 Técnicas de negociación.  
 Trabajo en equipo. 
 Relaciones públicas. 
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 Publicidad, promoción y propaganda. 
 Técnicas de archivística. 
 Planeación. 

COMPETENCIAS: 

 Conocimiento de modelos educativos. 
 Conocimiento en la coordinación y dirección 

de equipos de trabajo. 
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo 

a través de plataformas tecnológicas. 
 Manejo de estrés y solución de conflictos.  
 Conocimiento en computación y manejo de 

paquetería para la producción de diseño, 
video y audio. 

 Manejo de redes sociales y herramientas web 
para uso de procesos publicitarios. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 
B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Rector.  

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Vinculación 
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Apoyar en la ejecución de los programas y 
actividades de vinculación con el sector público, productivo y social, en el ámbito 
regional, nacional e internacional. 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Realizar las actividades administrativas requeridas por el departamento; 
2. Organizar y mantener archivos de documentos oficiales, agenda y registros que 

se generen en el departamento; 
3. Administrar los recursos requeridos para las actividades del área; 
4. Manejo y uso efectivo de las redes sociales de la Universidad; 
5. Atención directa a las partes interesadas en los servicios de la institución; 
6. Apoyo en eventos institucionales; 
7. Establecer el vínculo entre la universidad y las instancias de Desarrollo 

económico gubernamental; 
8. Desarrollar e implementar las campañas de responsabilidad social de la 

institución; 
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9. Realizar las actividades del proceso de captación; 
10. Apoyar en las actividades del proceso de seguimiento a egresados y estadías; 
11. Apoyar en el seguimiento de reuniones del Consejo de Pertinencia y 

vinculación. 
12. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato; 

FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  
1. Organizar y mantener actualizadas las diferentes bases de datos que se utilizan 

en el departamento; 
2. Establecer el vínculo con escuelas de nivel medio superior y superior, para 

proyectos conjuntos con la universidad; 
3. Mantener actualizado el directorio de funcionarios, empresarios, escuelas, 

egresados y aspirantes necesarios para la labor de captación y vinculación de 
la institución; 

4. Asistir a las muestras profesiográficas y eventos de captación; 
5. Apoyar en las actividades de difusión; 
6. Administrar las redes sociales de la Institución; 
7. Actualizar los tableros de comunicación; 
8. Aplicar encuestas de satisfacción relacionadas con el área de vinculación; 
9. Las demás actividades inherentes al puesto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
ESCOLARIDAD: Licenciatura concluida afín al área de vinculación 

CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Administración.  
 Redacción y ortografía.  
 Relaciones públicas. 
 Técnicas de archivística. 
 Manejo y organización de agenda.  
 Planeación. 
 Herramientas de ofimática (office, Gmail). 
 Atención a usuarios. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo de plataformas tecnológicas. 
 Manejo del idioma inglés hablado y escrito. 
 Manejo de relaciones públicas, redes 

sociales, relaciones humanas, resolución de 
problemas, administración, trabajo en equipo, 
iniciativa, disciplina y asertividad. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años 
de laborar en la Universidad el nivel de inglés 



Página 48 de 49 
 

 
 
 
 

                              

B1 de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de las Lenguas.  

EXPERIENCIA 
1 año en área de vinculación o 2 años o más de 
experiencia atendiendo actividades de vinculación en 
distintas áreas administrativas 

PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA 

Jefe de Departamento de Vinculación. 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Oficina de Actividades Deportivas y 
Culturales  

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: Apoyar en la ejecución de los programas y 
actividades extracurriculares (cívicas, culturales y deportivas) 
FACULTADES O FUNCIONES GENERALES:  

1. Planear, fomentar, organizar y desarrollar eventos y ceremonias cívicas, 
programas deportivos y culturales de la Universidad; 

2. Fomentar, organizar y ejecutar, conferencias, seminarios, simposios y toda 
clase de eventos culturales y deportivos; 

3. Desarrollar actividades de prefectura como apoyo a los alumnos y docentes; 
4. Las demás actividades que asigne el jefe inmediato.  
5. Apoyar en la promoción de la oferta educativa que ofrece la UTLB.  
6.  Apoyar en la realización de eventos de la Universidad de carácter interno y 

externo  
7. Conformar equipos representativos 
8. Coordinar y supervisar a los docentes que imparten las actividades deportivas 

y culturales 
FACULTADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

1. Promover la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y 
recreativas, que coadyuven al desarrollo integral de los educandos; 

2. Atender al alumnado con el objeto de orientarlo, considerando sus intereses y 
necesidades, y propiciando el desarrollo de sus aptitudes y capacidades; 

3. Las demás inherentes al cargo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

ESCOLARIDAD: 
Licenciatura/Ingeniería afín al puesto, preferentemente 
con Maestría. 
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CONOCIMIENTOS 
GENERALES: 

 Docencia. 
 Planeación. 
 Manejo de grupos.  
 Administración.  
 Educación basada en competencias. 
 Administración Pública.  
 Comunicación asertiva.  
 Técnicas de archivística. 

COMPETENCIAS: 

 Manejo  de  plataformas tecnológicas.  
 Conocimiento  de  modelos educativos.  
 Experiencia en el manejo de grupo de trabajo a 

través de plataformas tecnológicas.  
 Experiencia en el manejo de presupuestos.  
 Paquetería de Microsoft Office.  
 Internet y Redes sociales. 

IDIOMAS:  

 Opcional nivel de inglés B1 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de las Lenguas.  

 Deseable alcanzar en los primeros tres años de 
laborar en la Universidad el nivel de inglés B1 de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de las 
Lenguas.  

EXPERIENCIA: 2 años en puestos similares. 
PUESTOS A LOS QUE 
REPORTA: 

Jefe de Departamento de Vinculación 

 
 
 
 
 
VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO. 
 
El presente documento fue revisado y autorizado por el encargado de la Rectoría de la 
Universidad Tecnológica Laja Bajío, con fecha del 15 de mayo de 2022. 

 
 
 
 

______________________________ 
Dr. Carlos Mendiola Amador 

Encargado de la Rectoría 
                                                


