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I.       INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Manual de Organización tiene por objeto contribuir a la seguridad 
jurídica en el cumplimiento del objeto de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, 
así como en el desempeño de las funciones a cargo de sus autoridades y de quienes 
presten sus servicios académicos y administrativos a esta institución de Educación 
Superior.   
 

Su expedición obedece al imperativo jurídico de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 5 y 21 fracciones III y VI del Decreto por el qué se crea la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas, así como las disposiciones correspondientes del 
Estatuto Orgánico de la Institución. 
 

Es un documento jurídico que reúne los antecedentes históricos de la Institución, su 
estructura y organización, de forma clara y precisa, con la flexibilidad necesaria para 
adaptarla oportunamente a las exigencias académicas y administrativas que su desarrollo 
exija.  
 

En su elaboración participaron todas las instancias facultadas dentro de la 
Universidad, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Institución.  
 

Este instrumento es de observancia general para toda la comunidad universitaria y 
sirve como documento de información y consulta en todas las áreas que conforman la 
Institución. 
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II.       OBJETIVO 
 

 
 

Propiciar la coordinación e interrelación entre las diferentes áreas que conforman 
esta Institución de Educación Superior, dentro del marco legal que le rige para lograr un 
mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos y para el mejor conocimiento de los 
derechos y obligaciones en la institución. 
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III.       ANTECEDENTES 
 
 

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas es una Institución de Educación 
Superior, creada mediante Decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, de  fecha miércoles 7 de enero de 2009. 
(Suplemento 2 al número 2, Tomo CXIX) 
 

La naturaleza normativa de La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas es la 
de  un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Zacatecas, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio social en el Municipio de Juchipila, 
Zacatecas. 
 

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas forma parte del Sistema de 
Educación Superior del Estado de Zacatecas y adopto el modelo educativo del 
Subsistema Nacional de Universidades Politécnicas, con apego a las normas, políticas y 
lineamientos establecidos de común acuerdo entre las autoridades educativas estatal y 
federal. 
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IV. MARCO JURÍDICO  

 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 

Federación 16-XI-1917 y sus Reformas. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Periódico Oficial 

del Estado de Zacatecas 11-VII-1998 y sus Reformas. 

LEYES 

Ley General de Educación. Diario Oficial de la Federación 13-VII-1993. 

Ley Para la Coordinación de la Educación Superior. Diario Oficial de la Federación 

29-XII-1978.  

Código Fiscal de la Federación.  Diario Oficial de la Federación 31-XII- 1981. 
 
Ley de Profesiones para el Estado de Zacatecas. Publicada en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Zacatecas 16-XII-1950. 

Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación del 1 -IV-1970. 
 
Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Diario Oficial de la 
Federación del 24-IV-1972. 
 
Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación del 27-XII- 1978. 
 
Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Diario Oficial de la 
Federación del 31-XII-1982. 
 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

los Bienes Muebles del Estado de Zacatecas. 25-V-1988, en El Suplemento al 

Periódico Oficial Número 42. 

Ley de las Entidades Públicas Paraestatales. Decreto Número 396. Publicado el 7-I-

1989 en el Suplemento al Periódico Oficial Número 2. 
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Ley del Seguro Social.  Diario Oficial de la Federación del 21-XII-1995. 
 
Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Publicada el  11-IX-1996 en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.   
 
Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación el 24-XII-1996. 
Ley de Educación del Estado de Zacatecas. 17-VII-1999. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Diario Oficial 
de la Federación del 4-I-2000. 
 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas. 30-III-2000 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 04-XIII-
2012  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.   
 
Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 30-XII- 2000 en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Zacatecas.   
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas. 
Publicada el  08-IX- 2001  en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Zacatecas.   
 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Zacatecas. 27-IV-2012 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.  
 
Ley de Administración y Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas. 19-IX-2001 en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.      
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
Diario Oficial de la Federación el 11-VI-2002. 
 
Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas. Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Zacatecas. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. 
29-VI-2011 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.    
 
 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Diario Oficial de la 
Federación del 29-V-2009. 
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ESTATUTOS O REGLAMENTOS 
 
Estatuto Orgánico  de la Universidad Politécnica de Zacatecas. Periódico Oficial 02- 
X- 2013. 
 
Reglamento de becas de la Universidad Politécnica de Zacatecas. 
 
Reglamento de estadías o servicio social de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas. 
 
Reglamento de tutorías de la Universidad Politécnica de Zacatecas. 
 
Reglamento de revalidación y equivalencia de estudios de la Universidad 
Politécnica de Zacatecas. 
 
Reglamento de estudios de la Universidad Politécnica de Zacatecas. 
 
Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas. 
 

PLANES Y PROGRAMAS 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.  
 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Diario Oficial de la Federación  del 31-V-
2007. 
 
Programa Nacional de Educación 2007-2012.  Diario Oficial de la Federación 
del 17-I-2008. 

Programa Estatal de Educación. 2011-2016 

Programa Operativo Anual. 
 

Lineamientos académicos y de conducta de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas. 
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DECRETOS 
 
Decreto del Presupuestos de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2012 
Diario Oficial de la Federación del 12-XII-2011. 
  
Decreto del Presupuestos de Egresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio 
fiscal 2012.  31-XII-2011, Decreto No. 291 
 
Decreto por el qué se crea la Universidad politécnica del Sur de Zacatecas, 

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas,  7-I-2009. 

(Suplemento 2 al número 2, Tomo CXIX). 

 
MANUAL 
 
Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Gasto 2001, actualizado. Publicado 
el 2-VII-2011 en el Suplemento del Periódico oficial No. 74 
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V.       ATRIBUCIONES 
 

 
            De acuerdo con lo establecido en el Decreto por el qué se crea la Universidad 

politécnica del Sur de Zacatecas, artículo 6,  la Universidad para el cumplimiento de su 
objeto tendrá las facultades siguientes: 

 
I. Fomentar el desarrollo de la investigación con el sector privado; 
II. Contribuir a la adopción y asimilación de tecnologías de vanguardia en las 

empresas del sector público y privado que les permitan mejorar su competitividad; 
III. Impulsar en forma permanente mecanismos de evaluación de la calidad de la 

docencia, la investigación y el desarrollo tecnológico a través de evaluaciones 
internas y externas a fin de lograr los más altos estándares de calidad; 

V. Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de los estudiantes; 
VI. Establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico, así como la selección, admisión y ascenso del personal administrativo, 
apoyada en la reglamentación correspondiente; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XV. Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero; 
 
 

17 
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XVI. Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar en función de los programas 

de trabajo aprobados por los órganos competentes de modo que pueda cumplir de 
manera eficaz las actividades académicas programadas; 

XVII. Conferir grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos, y 
XVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

 
  

18 
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VI.       FILOSOFÍA 

 
 
 

Visión: 

Ser una universidad reconocida por: 

 La competitividad de sus egresados 
 La calidad de sus programas educativos 
 Su vinculación con la sociedad 
 Su investigación aplicada 

Misión: 

Formar profesionistas integrales a través de un modelo educativo basado en 
competencias laborales y profesionales, programas académicos actualizados e 
innovadores y la mejora continua, para colaborar con el desarrollo sustentable del país. 
 

Valores: 

 EFICIENCIA: Cumplimos con lo que prometemos optimizando recursos. 
 CALIDAD: Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes. 
 ORDEN Y DISCIPLINA: Realizamos nuestras actividades apegados a la normatividad. 
 EVOLUCIÓN: Tenemos capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias. 
 COMPETITIVIDAD: Poseemos la capacidad de permanecer y sobresalir en nuestro 

mercado. 
 APRENDIZAJE PERMANENTE: Desarrollamos constante nuestras competencias. 
 MEJORA CONTINUA: Medimos nuestros procesos para garantizar el éxito de 

nuestras actividades. 
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VII.       ESTRUCTURA ORGANICA 

 
 
 

1.  Junta Directiva 

1.1 Consejo Social 

1.2 Consejo de Calidad 

2. Rector 

2.0.1.   Abogado General 

2.0.2.   Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública 

2.0.3    Departamento de Prensa y Comunicación 

2.1 Secretaria Académica 

2.1.1 Dirección Académica de la Licenciatura en Negocios Internacionales  

2.1.2 Dirección Académica de Ingeniería Mecatrónica  

2.1.3 Dirección Académica de Ingeniería en Agrotecnología  

2.1.4 Dirección de Planeación Educativa e Institucional 

2.1.5 Dirección de Vinculación e Intercambio Académico 

        2.1.0.1.   Academia de Ingles 

        2..1.0.2   Departamento de Servicios Escolares 

2.2. Secretaría Administrativa 

2.2.1.  Dirección de Desarrollo Educativo y Evaluación 

2.2.0.1.   Departamento de Contabilidad 

2.2.0.2.   Departamento de Informática 

2.2.0.3.   Departamento de Biblioteca 

2.2.0.4.   Departamento de Servicios Generales   
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VIII.       ORGANIGRAMA 
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IX. OBJETIVOS Y FUNCIONES  

1.  Junta Directiva 

Objetivo: 

Realizar todos los actos normativos y de supervisión que demande el cumplimiento 
de la misión, visión, valores y objetivos de la Universidad y que no estén 
expresamente reservados a la rectoría además de resolver los conflictos entre los 
distintos órganos de gobierno 

Funciones: 

I. Vigilar la buena marcha de la Universidad en todos los ámbitos de su actividad para 
mejorar su funcionamiento; 

II. Aprobar el presupuesto y la programación plurianual de la Universidad, a propuesta 
del Consejo de calidad; 

III. Autorizar la estructura orgánica y académica de la Universidad; así como sus 
cambios; 

IV. Aprobar los planes estratégicos de la Universidad; 
V. Aprobar los planes y programas de estudio; 
VI. Aprobar los reglamentos de la Universidad; 
VII. Aprobar en su caso, las cuentas anuales de la Universidad así como los estados 

financieros dictaminados; 
VIII. Designar a los miembros distinguidos de la sociedad, que integran el Consejo 

social; 
IX. Autorizar el nombramiento o remoción del secretario académico y del secretario 

administrativo; 
X. Resolver los conflictos entre órganos de la Universidad; 
XI. Expedir su propio reglamento, y 
XII. Las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y 

disposiciones reglamentarias de la Universidad, que no correspondan a otros 
órganos. 
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1.1 Consejo Social 

Objetivo: 

Ser el órgano de supervisión económica y rendimiento de los servicios de la 
Universidad, del desempeño ético y promotor de la vinculación con su entorno y de 
la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad. 

Funciones: 

I. Supervisar las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento 
de sus servicios y efectuar las recomendaciones pertinentes; 

II. Proponer medidas, en el ámbito de sus atribuciones, para el mejor funcionamiento 
de la Universidad;  

III. Proponer el código de ética de la Universidad, para establecer los parámetros 
mínimos de conducta institucional aceptables dentro de la Institución (Art. 25, fracc. 
III Decreto); 

IV. Promover la vinculación de la Universidad con su entorno, a fin de mantener la 
relación entre la oferta académica de la Institución y la realidad socioeconómica 
imperante en la región Art. 25, fracc. IV Decreto); 

V. Promover la colaboración de la sociedad en el financiamiento de la Universidad y 
las relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional, económico y social al 
servicio de la calidad de la actividad universitaria; 

VI. Promover la rendición de cuentas administrativas y académicas, para efectos de 
transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos, y 

VII. Las demás que confieran otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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1.2 Consejo de Calidad 

Objetivo: 

Ser la máxima autoridad académica de la Universidad  que fomente, promueva y 
controle todas las actividades que afecten la calidad en el servicio académico. 

Funciones: 

VIII. Someter a la Junta Directiva para su aprobación los planes estratégicos de la 
Universidad; 

IX. Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, la propuesta de presupuesto y 
programación plurianual; 

X. Someter a consideración de la Junta Directiva los proyectos de planes y programas 
de estudio en sus distintos niveles y modalidades; 

XI. Proponer a la Junta Directiva las normas y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad; 

XII. Proponer a la Junta Directiva modificaciones a la estructura orgánica y académica 
de la Universidad;  

XIII. Vigilar la buena marcha de los procesos de la Universidad que forman parte de su 
sistema de calidad;  

XIV. Designar comisiones en asuntos de su competencia, y 
XV. Las demás que confieran otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2. Rector 

Objetivo: 

Dirigir, administrar y coordinar el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas, vigilando el cumplimiento de la misión, visión, valores y los 
objetivos, disposiciones y acuerdos que norman la estructura y funcionamiento de la 
Institución; así como ser la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad. 

Funciones: 

I. Ejercer la dirección, gobierno y gestión de la Universidad para el continuo progreso 
académico de la institución; 

II. Presidir los Consejos, Social y de Calidad para gestionar acuerdos que por su 
naturaleza requieran de su intervención; 

III. Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados y ejecutar 
sus acuerdos para un mejor funcionamiento de la universidad. 

IV. Representar legalmente a la Universidad, así como otorgar y revocar poderes para 
pleitos y cobranzas de actos de administración. 

V. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias de la 
Universidad para su buen funcionamiento 

VI. Proponer al Consejo de Calidad modificaciones a la estructura orgánica y 
académica de la Universidad;  

VII. Promover la difusión y divulgación del conocimiento y la cultura; 
VIII. Nombrar y remover los Directores de división de los Directores del programa 

académico, con la ratificación de la Junta Directiva; 
IX. Proponer el nombramiento o remoción ante la Junta Directiva del Secretario 

Académico y el Secretario Administrativo; 
X. Nombrar y remover al abogado general para el mejor funcionamiento de los asuntos 

jurídicos de la universidad. 
XI. Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine sin menoscabo de 

conservar su ejercicio y responsabilidad directa, y 
XII. Las demás que confieran otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 

  

30 
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2.0.1  Abogado General 

 

Objetivo: 

Intervenir en la defensa de los actos de la Universidad y denunciar los hechos 
delictivos que a esta le puedan afectar, prestando para tal efecto el apoyo 
respectivo al Ministerio Público. Así como brindar la asesoría jurídica necesaria a la 
Institución y a sus autoridades 

Funciones: 

I.-  Asesorar jurídicamente al Rector y a las demás autoridades de la Universidad y 
actuar como órgano jurídico de consulta, sistematizar y difundir los criterios 
necesarios para interpretar y aplicar, para efectos administrativos, las disposiciones 
legales que normen sus actividades; 

II.-  Representar legalmente a la Universidad, previo poder otorgado por el Rector,  
tanto en los juicios de orden laboral como en los asuntos contenciosos en los que 
sea parte e intervenir en las reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar 
los intereses de la Institución, así como formular denuncias, promover querellas y 
desistirse de las mismas; 

III.-  Compilar y difundir las disposiciones jurídicas relacionadas con las atribuciones de 
la Universidad; 

IV.-  Formular y revisar los anteproyectos de circulares, órdenes y demás disposiciones 
de carácter general de la Universidad; para una comunicación eficiente. 

V.-  Elaborar y dictaminar los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación o 
colaboración y, en general, cualquier instrumento jurídico que celebre la 
Universidad, con organismos de los sectores público, privado y social; 

VI.-  Elaborar y proponer los informes previos y justificados en los juicios de amparo, y 
formular todas las promociones que dichos juicios requieran, así como los escritos 
de demanda y contestación, según proceda, en los términos del artículo 105  
Constitucional y su Ley Reglamentaria; 

VII.-  Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la 
Universidad cuando deban ser exhibidas en procedimientos judiciales o contencioso 
administrativos y, en general, para cualquier proceso, procedimiento o averiguación; 

VIII.-  Iniciar y dar trámite a los procedimientos de rescisión y de exigibilidad de garantías 
y penalización de los contratos, pedidos y demás negocios jurídicos en los que 
participe la Universidad, previa solicitud y dictamen que formule el área responsable 
del control, seguimiento y ejecución del contrato, pedido o negocio jurídico de que 
se trate; 

IX.-  Representar a la Universidad y dar trámite a los asuntos relacionados con 
propiedad industrial y derechos de autor ante las autoridades competentes; 
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X.-  Elaborar todos los informes que le solicite la Rectoría, para cumplir en tiempo y 

forma con la información de su área  y 
XIII. Las demás que confieran otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.0.2.  Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública 
 
 
Objetivo:   
 
 
Garantizar a toda persona, el acceso a la información que genera y posee la Universidad 
de conformidad con lo establecido por la normatividad en la materia. 
 
Funciones: 
 

I. Promover al interior de la Secretaría la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y demás disposiciones en la materia, para su observancia; 

II. Publicar y mantener actualizada en los sistemas electrónicos, la información 

pública de oficio e información relevante de la Secretaría, para dar a conocer las 

actuaciones de sus dirigentes; 

III. Agilizar el flujo de la información pública entre la Secretaría y los particulares; 

IV. Recibir, auxiliar y atender a las personas, en la elaboración de las solicitudes de 

acceso a la información; 

V. Recibir y atender a las personas para la consulta de la información pública de 

oficio y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes; 

VI. Recibir y procesar las solicitudes de acceso a la información que se presenten 

en la Secretaría, ya sea por medios electrónicos o cualquier otro, capturarlas en 

el sistema INFOMEX y suplir las deficiencias de las mismas, para su trámite; 

VII. Gestionar y realizar los trámites antes las áreas administrativas para recopilar y 

obtener la información requerida por los particulares, así como la información de 

oficio marcad por la ley en la materia, para su publicación; 

VIII. Mantener completa y actualizada la información pública de oficio de la 

Secretaría en ek Portal de Transparencia del Gobierno del Estado; 

IX. Recibir y revisar, en acuerdo don el Secretario, la información proporcionada por 

las áreas administrativas para su autorización, publicación y entrega a los 

particulares; 

X. Dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas y 

entregar la documentación correspondiente, observando el cumplimiento de la 

Ley en la materia. 

XI. Notificar a los particulares la disponibilidad de información, la inexistencia, la no 

competencia, la confidencialidad, la reserva, el pago de derechos y aquellas que 

correspondan según el caso, para su conocimiento; 
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XII. Administrar y mantener actualizado el registro e informe de las solicitudes de 

acceso a la información, sus respuestas, trámites y costos; así como el debido 

archivo y resguardo de cada uno de los expedientes; 

XIII. Elaborar, conjuntamente con la Dirección Jurídica y de responsabilidades y con 

las áreas administrativas involucradas, los Acuerdos de Clasificación de la 

información y las versiones públicas de la misma para su control; 

XIV. Llevar el registro y control de los recursos de queja y revisión que interpongan 

los particulares y en coordinación con la Dirección Jurídica y de 

Responsabilidades y el área administrativa involucrada, realizar las actuaciones 

respectivas; 

XV. Colaborar, previa petición expresa del área académica y administrativa, en 

auditorías, revisiones, fiscalizaciones, supervisiones y verificaciones que se 

practiquen, y 

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
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2.0.3.  Departamento de Prensa y Comunicación 

Objetivo: 

Promover y difundir la buena imagen de la Universidad y de los servicios que 
presta, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes para la captación de 
matrícula. 

Funciones: 

I. Ser el vocero oficial de la Universidad para la difusión de actividades académicas y 
administrativas; 

II. Organizar y ejecutar el programa anual de promoción de la Universidad para llegar 
de manera directa y confiable a la comunidad universitaria; 

III. Elaborar boletines y contratar, con el visto bueno del área correspondiente, los 
servicios para promoción y difusión de la Universidad en la opinión pública del 
Estados y localidades circunvecinas, a través de los medios masivos de 
comunicación; 

IV. Elaborar y supervisar las publicaciones que en su caso se autoricen para proyectar 
la imagen universitaria en la comunidad; 

V. Supervisar elaboración de materiales educativos, boletines, folletos, audiovisuales e 
instrumentos de comunicación a Diferentes áreas de la Universidad; 

VI. Desarrollar programas de radio y televisión para promover la Universidad;  
VII. Asistir a entrevistas y supervisar entrevistas a otros miembros de la Universidad; 
VIII. Proporcionar servicios de logística, producción gráfica, videos, audio y otros 

instrumentos de comunicación a las diferentes áreas; 
IX. Reseñar eventos para publicarlos en medios propios de la Universidad para su 

difusión y conocimiento de la sociedad y comunidad universitaria; 
X. Brindar al público en general y visitantes orientación en torno a los servicios, planes 

de estudio, carreras y servicios que Oferta la Universidad;  
XI. Desarrollar y aplicar encuestas al alumnado y sociedad para apreciar la recepción 

de imagen y servicios de la Universidad,  y 
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.1.  Secretaria Académica 

Objetivo: 

Ser el órgano unipersonal e instancia de apoyo de la Universidad de desarrollar y ejecutar 
el modelo educativo de la Universidad Politécnica del Sur de  Zacatecas para asegurar el 
cumplimiento de los procesos académicos de la Universidad. 

Funciones: 

I. Instrumentar las actividades relacionadas con la planeación y programación que 
permitan a la Universidad cumplir con sus objetivos académicos; 

II. Coordinar y supervisar los programas y acciones de vinculación e intercambio 
académico que lleve a cabo la Universidad; 

III. Coordinar y supervisar la aplicación y actualización de los Planes y Programas de 
estudios que imparta la Universidad; 

IV. Autorizar las revalidaciones y equivalencias de estudios que otorgue la Universidad, 
en coordinación con Servicios Escolares y el respectivo Coordinador de Carrera, 
previo acuerdo con el Rector; 

V. Coordinar y supervisar el desarrollo de los planes y programas en lenguas 
extranjeras que imparta la Universidad;  

VI. Coordinar y mantener permanentemente informado de todas las tareas en materia 
de Prensa y Comunicación a cargo del Departamento de Prensa y Comunicación al 
Rector, y actuar previo acuerdo con éste; 

VII. Preparar todos los informes y propuestas que deban presentarse ante la Junta 
Directiva, previo acuerdo con el Rector; 

VIII. Fungir como Secretario del Consejo Académico para asegurar el cumplimiento de 
las normas y disposiciones reglamentarias correspondientes de aplicación general. 

IX. Ejecutar las decisiones y acuerdos del Consejo Académico para asegurar el 
correcto funcionamiento de las actividades académicas; 

X. Ser el órgano de supervisión y control de todas las áreas académicas de la 
Universidad para el mejor funcionamiento de los procesos académicos,  y 

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.1.1. Dirección Académica de Licenciatura en Negocios Internacionales 

Objetivo: 

Aplicar, coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Calidad que 
corresponden al Programa Educativo de Negocios Internacionales, en las 
respectivas áreas de su competencia e impulsar el desarrollo académico, mediante 
la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, científico y 
humanístico. 

Funciones: 

I. Fungir como Secretarios del Consejo de Calidad, a indicación del Rector para 
informar referente a los antecedentes académicos del asunto a tratar; 

II. Ejecutar las decisiones y los acuerdos del Consejo de Calidad para el buen 
funcionamiento de las actividades académicas del programa educativo de Negocios 
Internacionales; 

III. Ejercer la supervisión y control de todas las áreas académicas a su cargo en la 
Universidad para asegurar el buen funcionamiento del proceso enseñanza 
aprendizaje; 

IV. Coordinar las tareas de las áreas administrativas de la Universidad para la mejora 
de los servicios administrativos; 

V. Impulsar la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, 
científico y humanístico para aplicarlas y contribuir al desarrollo nacional ; 

VI. Promover el emprendedurismo y la creatividad en el programa educativo que 
coordina para  estimular la creación de nuevas empresas e iniciativas; 

VII. Coordinar las reuniones de academia del programa educativo que coordina para 
mejores resultados en el trabajo colegiado; 

VIII. Informar periódicamente a la Secretaria Académica toda aquellas actividades del 
proceso académico para su oportuna atención y seguimiento; 

IX. Rendir por escrito al Rector los informes que le solicite para su análisis e 
implementación de estrategias, y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 
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2.1.2.  Dirección Académica de Ingeniería Mecatrónica 

Objetivo: 

Aplicar, coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Calidad que 
corresponden al Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, en las respectivas 
áreas de su competencia e impulsar el desarrollo académico, mediante la 
innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, científico y 
humanístico. 

Funciones: 

I. Fungir como Secretarios del Consejo de Calidad, a indicación del Rector para informar 
referente a los antecedentes académicos del asunto a tratar; 

II. Ejecutar las decisiones y los acuerdos del Consejo de Calidad para el buen 
funcionamiento de las actividades académicas del programa educativo de Ingeniería 
Mecatrónica; 

III. Ejercer la supervisión y control de todas las áreas académicas a su cargo en la 
Universidad para asegurar el buen funcionamiento del proceso enseñanza aprendizaje; 

IV. Coordinar las tareas de las áreas administrativas de la Universidad para la mejora de 
los servicios administrativos; 

V. Impulsar la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, científico y 
humanístico para aplicarlas y contribuir al desarrollo nacional ; 

VI. Promover el emprendedurismo y la creatividad en el programa educativo que coordina 
para  estimular la creación de nuevas empresas e iniciativas; 

VII. Coordinar las reuniones de academia del programa educativo que coordina para 
mejores resultados en el trabajo colegiado; 

VIII. Informar periódicamente a la Secretaria Académica toda aquellas actividades del 
proceso académico para su oportuna atención y seguimiento; 

IX. Rendir por escrito al Rector los informes que le solicite para su análisis e 
implementación de estrategias, y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.1.3. Dirección Académica de la Ingeniería en Agrotecnología 

Objetivo: 

Aplicar, coordinar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Calidad que 
corresponden al Programa Educativo de Ingeniería en Agrotecnología, en las 
respectivas áreas de su competencia e impulsar el desarrollo académico, mediante 
la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, científico y 
humanístico. 

Funciones: 

I. Fungir como Secretarios del Consejo de Calidad, a indicación del Rector; 
II. Ejecutar las decisiones y los acuerdos del Consejo de Calidad para el buen 

funcionamiento de las actividades académicas del programa educativo de Ingeniería en 
Agrotecnología 

III. Ejercer la supervisión y control de todas las áreas académicas a su cargo en la 
Universidad para asegurar el buen funcionamiento del proceso enseñanza aprendizaje; 

IV. Coordinar las tareas de las áreas administrativas de la Universidad para la mejora de 
los servicios administrativos; 

V. Impulsar la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, científico y 
humanístico para aplicarlas y contribuir al desarrollo nacional ; 

VI. Promover el emprendedurismo y la creatividad en el programa educativo que coordina 
para  estimular la creación de nuevas empresas e iniciativas; 

VII. Coordinar las reuniones de academia del programa educativo que coordina para 
mejores resultados en el trabajo colegiado; 

VIII. Informar periódicamente a la Secretaria Académica toda aquellas actividades del 
proceso académico para su oportuna atención y seguimiento; 

IX. Rendir por escrito al Rector los informes que le solicite para su análisis e 
implementación de estrategias, y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.1.4.  Dirección de Planeación Educativa e Institucional 

Objetivo: 

Proporcionar con oportunidad y transparencia el apoyo en materia de planeación 
estratégica, para su óptima operación mediante la correcta coordinación y dirección 
de los procesos, procedimientos, programas y acciones encomendadas a la 
Universidad, de conformidad con la legislación y normatividad vigente. 

Funciones: 

I. Proponer al Rector los parámetros de calidad institucional en todas las áreas que 
comprenden la Universidad, con base en Normas de reconocimiento nacional e 
internacional y considerando las recomendaciones existentes del Consejo de 
Calidad; 

II. Efectuar periódicamente acciones de control de calidad en las áreas de la 
Universidad de acuerdo al programa de Trabajo que Apruebe el Rector de acuerdo 

al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; 
III. Recomendar al Rector acciones correctivas para que todas las áreas de la 

Universidad cumplan con las normas de calidad establecidas; 
IV. Integrar el historial de calidad de las distintas áreas de la Universidad  para el 

cumplimiento de los parámetros establecidos; 
V. Formular en coordinación con la Secretaría Administrativa, el anteproyecto de 

presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, de acuerdo a las políticas de 
esta Institución; 

VI. Elaborar y desarrollar la planeación de la Institución de acuerdo al presupuesto 
aprobado para asegurar el logro de los objetivos; 

VII. Elaborar, en coordinación con la Secretaría Administrativa los informes relacionados 
con el ejercicio presupuestal para la asignación del recurso para el área;  

VIII. Proponer el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional y coordinar su 
ejecución para asegurar la obtención de fondos extraordinarios; 

IX. Elaborar y rendir información académica y financiera que soliciten las autoridades 
de educación competentes;  

X. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto aprobado para las áreas de la 
Institución para su correcta aplicación; 

XI. Elaborar y coordinar los programas internos de trabajo de la institución para su 
implementación y para asegurar el cumplimiento de los mismos; 

XII. Elaborar el proyecto de Informe Anual que habrá de someter el Rector a la Junta 
para su implementación en la universidad; 

XIII. Coordinar y dar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Universidad para 
asegurar el cumplimiento de la visión; 

XIV. Elaborar todos los informes que le solicite la Rectoría para su análisis e 
implementación de estrategias; 
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XV. Coordinar el Programa de Mejoramiento al profesorado y las líneas de investigación; 
XVI. Analizar las modificaciones presupuestales que soliciten las unidades orgánicas; 
XVII. Ofrecer seguimiento hasta su culminación a las solicitudes de consolidación, para el 

crecimiento de la infraestructura y equipamiento autorizadas por los Organismos 
Federales y Estatales. 

XVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.1.5. Dirección de Vinculación e Intercambio Académico 
 
Objetivo: 

Establecer vínculos con el sector productivo que permitan el desarrollo y 
aprovechamiento de los planes y programas de estudio de la Universidad, el de 
sus alumnos y egresados, contribuyendo al bienestar social y a una economía 
competitiva y sostenible mediante la creación y utilización del conocimiento 

científico y tecnológico. 

Funciones: 

I. Promover programas y acciones de vinculación con el sector productivo para 
asegurar el logro de objetivos comunes; 

II. Promover la creación de las instancias necesarias de vinculación con los sectores 
público, privado y social; 

III. Promover y coordinar los programas de prestación del servicio social, residencias y 
estadías y otras modalidades de Vinculación entre la sociedad y la Universidad; 

IV. Promover y coordinar programas de educación continua, capacitación y 
actualización mediante cursos, diplomados, seminarios, talleres y medios 
electrónicos; 

V. Promover la oferta educativa en las Instituciones de Educación Media Superior en el 
Estado y localidades circunvecinas, en el Ámbito de su competencia; 

VI. Organizar ferias tecnológicas y científicas, en ámbito de su competencia para la 
facilitar la colaboración de la Universidad con el sector público y social;  

VII. Elaborar boletines, informes científicos y tecnológicos y otras formas de divulgación 
y difusión de información especializada; 

VIII. Organizar seminarios, talleres, diplomados y cátedras especiales solicitadas por los 
sectores público, privado y social; 

IX. Gestionar la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre los productos 
de investigación generados por la Universidad, en Coordinación con el Abogado 
General; 

X. Gestionar los viajes de prácticas, visitas a empresas y otras actividades de 
formación no presencial; 

XI. Gestionar la vinculación con escuelas proveedoras para intercambiar estrategias; 
XII. Elaborar el informe de seguimiento de egresados para fortalecer el sistema de 

información universitaria; 
XIII. Promover la comercialización de los productos de la investigación generados por la 

Universidad para contribuir al desarrollo de la región;  
XIV. Elaborar todos los informes que le solicite la Rectoría para su conocimiento y  la 

implementación de acciones de mejora; 
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XV. Gestionar el intercambio académico de los alumnos y docentes de la Universidad 

para que contribuyan a la formación y desarrollo de competencias globales, 
actitudes y valores, para el entendimiento entre culturas y naciones, y 

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables.  
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2.1.0.1.  Academia de Inglés 

 

Objetivo: 

Aplicar los planes y programas académicos que determine el Consejo de Calidad en 

materia de idiomas para mejorar y consolidar la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés 

Funciones: 

I. Dirigir, supervisar y evaluar las actividades académicas del área de Idiomas para 
asegurar la aplicación del Modelo Educativo en el proceso enseñanza-
aprendizaje; 

II. Apoyar a las direcciones académicas de carrera en la planeación, coordinación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas que incluyan la materia de 
Idiomas; 

III. Dirigir y supervisar el funcionamiento del laboratorio de Idiomas de la Universidad 
para su correcta utilización para el aprendizaje de un segundo idioma; 

IV. Apoyar al departamento de Servicios Escolares en los procesos de registro y 
autorización de calificaciones y derechos a exámenes; 

V. Orientar y apoyar a alumnos con necesidades específicas para el aprendizaje del 
inglés para el desarrollo de competencias en un segundo idioma; 

VI. Facilitar la comunicación y coordinación entre directores, coordinadores 
académicos y profesores de inglés para el mejor funcionamiento de la academia; 

VII. Evaluar los conocimientos de inglés de los alumnos y gestionar su certificación 
ante organismos internacionales; 

VIII. Promover la capacitación y actualización de los profesores del área de Idiomas: 
IX. Contribuir con el departamento de Evaluación y Desarrollo en la evaluación de 

docentes en el área de Idiomas al ingreso a la Universidad, y 

X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas 
aplicables.  
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2.1.0.2.   Departamento de Servicios Escolares 

 

Objetivo: 

Proporcionar el apoyo operativo que resulte necesario para el desempeño eficaz de 
la Universidad en la prestación de los servicios escolares establecidos, y para 
aquellas que, dentro de sus atribuciones, instruyan expresamente las autoridades 
superiores de la Institución. 

Funciones: 

I. Registrar a los alumnos que han cumplido con el proceso de admisión, inscripción, 
reinscripción, bajas y titulación;  

II. Requerir la documentación académica necesaria del alumnado y verificar su 
autenticidad; 

III. Registrar las revalidaciones y equivalencia de estudios de los alumnos con base en 
los documentos emitidos por la Dirección de Carrera; 

IV. Registrar las calificaciones correspondientes en la base de datos de control escolar 
para la actualización de información académica de los estudiantes; 

V. Elaborar las actas de Exención de Examen de aquellos estudiantes que han 
cumplido con los requisitos de los grados Académicos correspondientes; 

VI. Elaborar a los interesados constancias, kárdex y certificados, y diplomas con base a 
la información y documentos existentes en el archivo del registro escolar; 

VII. Elaborar y/o mandar elaborar los Títulos Profesionales y de Grados Académicos 
para dar validez que se ha cumplido con el plan de estudios; 

VIII. Tramitar la expedición de Títulos Profesionales y de Grados Académicos ante la 
Secretaría de Educación Pública del Estado; 

IX. Tramitar la expedición de Cédulas Profesionales ante la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; 

X. Llevar el control y registro de toda la documentación recibida y expedida por la 
Dirección de Carrera; 

XI. Asegurar la integridad de los documentos, archivos y bases de datos de la 
Subdirección de Servicios Escolares para los tramites del alumno; 

XII. Acatar la normatividad de la Secretaría de Educación Pública para  cumplir con los  
procedimientos y requisitos  para otorgar Títulos Profesionales y Grados 
Académicos; 

XIII. Llevar el control de la documentación presentada por los Maestros y Directores de 
Carrera un control del historial académico de los alumnos; 

XIV. Promover, coordinar y gestionar becas para los estudiantes; 
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XV. Coadyuvar en la elaboración del programa operativo anual, proyectos de desarrollo 

y crecimiento institucional, información de auto evaluación y todos aquellos trabajos 
relacionados con la evolución de la Universidad; 

XVI. Elaborar la relación de las necesidades de recursos humanos financieros, 
materiales y servicios requeridos para el logro de objetivos y metas del programa 
operativo anual del área a su cargo y someterla a consideración del jefe inmediato 
superior, y 

XVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas 
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2.2.   Secretaría Administrativa 

Objetivo: 

Ser el órgano unipersonal e instancia de apoyo de la Universidad en materia 
administrativa, siendo el objetivo principal organizar la aplicación de los recursos 
humanos, materiales y financieros para un óptimo aprovechamiento de estos con el 
fin de que la universidad preste un servicio de calidad.  

Funciones: 

I. Instrumentar las actividades relacionadas con la programación que permitan a la 
Universidad cumplir con el ejercicio correcto y oportuno del presupuesto; 

II. Representar a la Universidad en los actos jurídicos que ésta celebre, conjunta o 
separadamente con el Abogado General; 

III. Contratar, por instrucción o acuerdo superior o de las áreas que conforman la 
Universidad, asesorías externas para apoyarse técnicamente en asuntos 
competencia de la Universidad.  

IV. Asignar el presupuesto salarial de alguna plaza aprobada para destinarlo a cubrir 
honorarios u otra forma de contratación por asesoría externa; 

V. Proporcionar a las áreas los recursos financieros que requieran para su operación, 
de conformidad con la asignación presupuestal aprobada; 

VI. Autorizar las afectaciones presupuestales y la documentación comprobatoria 
conforme a las normas establecidas para tal efecto; 

VII. Aplicar y difundir entre las áreas de la Universidad las normas para la elaboración 
del anteproyecto del presupuesto anual; 

VIII. Proponer y difundir las normas y políticas de gasto para su observancia e 
instrumentar los mecanismos de control de los ingresos y egresos presupuestales y 
no presupuestales de las áreas de la Universidad; 

IX. Integrar los informes internos y externos de situación financiera presupuestal 
respectivos; 

X. Establecer y atender los sistemas de administración del personal relacionados con 
el reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, reubicación y control del 
personal de la Universidad; 

XI. Realizar las compras y adquisiciones que requiera la Universidad, con el apoyo de 
la Comisión que para este efecto se establezca, de acuerdo con las normas 
aplicables; 

XII. Celebrar las licitaciones que se requieran para la adquisición de los bienes y 
servicios de la Universidad y suscribir los instrumentos jurídicos relacionados con 
adquisición, enajenación y arrendamiento de servicios y bienes muebles conforme a 
las normas aplicables; 
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XIII. Fijar y aplicar las normas para proporcionar los servicios generales necesarios para 
el adecuado funcionamiento de las áreas de la Universidad; 

XIV. Integrar el programa anual de adquisiciones de la Universidad, de acuerdo con los 
requerimientos de las áreas y realizar las adquisiciones establecidas con los 
alcances que determinen las autoridades superiores, así como elaborar la 
documentación correspondiente a las erogaciones que procedan; 

XV. Aplicar las normas y criterios para la adquisición de bienes y suministros, operación 
del almacén, control de activos y aprovechamiento óptimo de los recursos 
Materiales de la Universidad; 

XVI. Instrumentar las medidas de mantenimiento preventivo, correctivo y de 
conservación de los bienes de la Universidad; 

XVII. Coordinar la instrumentación de programas de inducción, capacitación y desarrollo 
de personal con el propósito de elevar la productividad en las diferentes áreas 
orgánicas de la Universidad; 

XVIII. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Universidad 
para evitar pago de recargos y sanciones;  

XIX. Coordinar y revisar la elaboración de la cuenta pública de la Universidad para 
informar el correcto uso de los recursos; 

XX. Garantizar la seguridad y la higiene en la Universidad, con la finalidad de preservar y 
mantener un ambiente laboral seguro e higiénico dentro de las instalaciones así 
como de proteger a la comunidad universitaria, al personal adscrito, visitantes y 
defender el patrimonio; 

XXI. Implementar, coordinar y supervisar control de acervo bibliográfico, para 
salvaguardarlo y tenerlo en óptimas condiciones con el fin de apoyar las actividades 
académicas de los alumnos, docentes y personal administrativo; 

XXII. Dirigir y coordinar las licitaciones de compras de bienes y/o servicios observando la 
aplicación de la normativa vigente; 

XXIII. Integrar la información correspondiente al área bajo su cargo para la Junta Directiva, 
y  

XXIV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.2.1.   Dirección de Desarrollo Educativo y Evaluación 

Objetivo: 

Promover el desarrollo y las competencias de la planta docente y administrativa de 
la Universidad, así como su evaluación de acuerdo con los parámetros establecidos, 
con la finalidad de contar con personal capacitado para su mejor desempeño 
académico y administrativo. 

Funciones: 

I. Elaborar la descripción del perfil de los distintos puestos administrativos, para que 
cada departamento cuente con el personal apto y capaz de desempeñar sus 
funciones; 

II. Operar el reclutamiento, inducción, promoción, reubicación y control del personal 
académico de la Universidad de Acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Ingreso, Promoción y Permanencia; 

III. Planear, diseñar y coordinar los programas y acciones de capacitación para 
optimizar el desempeño de los recursos humanos; 

IV. Promover la capacitación de la planta docente y administrativa de la Universidad, 
para el óptimo funcionamiento académico y administrativo; 

V. Coordinar los programas y acciones de ”Residencia Profesional” o “Liberación del 
Servicio Social” en colaboración con la Dirección de Vinculación e Intercambio 
Académico; 

VI. Realizar la evaluación de las distintas áreas de la Institución, con el objetivo de 
detectar deficiencias y corregirlas; 

VII. Llevar el registro del desempeño de todo el personal de la Universidad para saber 
productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro; 

VIII. Aplicar el sistema de premios, estímulos y recompensas conforme a las 
disposiciones aplicables;  

IX. Coordinar la operación del Programa Institucional de Tutorías para ofrecerles a 
nuestros alumnos una paso de calidad y calidez por la universidad acompañados de 
un tutor; 

X. Llevar el seguimiento de egresados para fortalecer la vinculación Universidad-
Egresado conservando siempre el contacto ágil y eficaz para mantenerlos con 
información de interés; 

XI. Supervisar y controlar al personal de la Universidad para informarles la forma en 
que facilitarán las actividades de vinculación con el sector productivo y social;  

XII. Elaborar los informes que le solicite la Rectoría, con el fin de dar cumplimiento a 
obligaciones de la institución, y 

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales administrativas aplicables. 
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2.2.0.1. Departamento de Contabilidad 

 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar y controlar las actividades de registro y control de operaciones 
económico-financieras generadas en la Institución, así como analizar e interpretar la 
información obtenida, a fin de comprobar el correcto ejercicio del presupuesto 
asignado a la Universidad. 

Funciones: 

I. Controlar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques, realizando 
conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta 
bancarios, para garantizar la exactitud en el registro de fondos, y apoyando a una 
Correcta toma de decisiones; 

II. Registrar las transacciones contables presupuestarias de los movimientos de 
ingresos y gastos diariamente, máximo dentro del primer día hábil posterior a su 
ejecución, verificar el registro de las operaciones contables en los libros de diario, 
mayor y auxiliares; 

III. Cumplir oportunamente con las obligaciones de orden fiscal a cargo de la 
Universidad;  

IV. Administrar el fondo fijo revolvente para la erogación de gastos operativos menores 
y emergentes; 

V. Verificar la comparación de los gastos efectuados por medio del fondo de caja 
chica, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin; 

VI. Supervisar la nómina quincenal de los trabajadores de la Universidad, con la 
finalidad de evitar errores u omisiones; 

VII. Intervenir en la integración de las bases estadísticas y todos aquellos trabajos 
relacionados con la evolución de la Universidad; 

VIII. Participar en los trabajos de auditoría que desarrollan en la Universidad y todos 
aquellos trabajos relacionados con la Evolución de la Universidad; 

IX. Supervisar las actividades del Departamento en lo referente al personal a su cargo, 
las políticas y lineamientos establecidos para el funcionamiento de su área y todos 
aquellos procedimientos de trámite y control inherentes a él, que optimicen el 
desarrollo de sus funciones; 

X. Elaborar el programa operativo anual de trabajo, de su ámbito de competencia, 
supervisando su cumplimiento;  

XI. Elaborar los estados financieros de la Universidad, para conocer la situación 
financiera actualizada de la institución así como para dar cumplimiento a las 
obligaciones que tiene la universidad; 

XII. Tramitar el pago oportuno de viáticos a los servidores públicos comisionados para 
desempeñar sus funciones fuera del lugar de adscripción;  
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XIII. Llevar el registro de los recursos financieros de la Universidad provenientes de la 

federación y del estado, enfocados al Control y vigilancia de programas educativo; 
XIV. Establecer y operar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de 

contabilidad este diseñado para que su operación facilite la fiscalización de los 
activos, pasivos, Capital o patrimonio, ingresos y egresos; 

XV. Integrar la información correspondiente al área bajo su cargo para integrar la 
carpeta de trabajo para llevar a cabo las sesiones de la Junta Directiva, y 

XVI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.2.0.2.  Departamento de Informática 

Objetivo: 

Coordinar, supervisar y ejecutar todas las actividades necesarias para aprovechar 
eficientemente los recursos informáticos de la Institución, asegurando su correcto 
funcionamiento como herramienta de trabajo integral de apoyo tecnológico a la 
gestión de la misma. 

Funciones: 

I. Coordinar la implantación y control de los sistemas de cómputo desconcentrados y 
red de teleproceso, así como brindar los servicios de apoyo informático y asesoría 
requeridos por las áreas que integran a la Universidad; 

II. Brindar mantenimiento a los sistemas, para tenerlos en óptimas condiciones para su 
uso; 

III. Asesorar a las diferentes áreas de la Universidad en el uso y manejo de las 
herramientas y sistemas de computación, así Como evaluar periódicamente el 
funcionamiento de los procesos aplicados, con la finalidad de homogenizar 
procedimientos en el desarrollo del sistema; 

IV. Supervisar que el software, equipos y sistemas de cómputo se encuentren en óptimo 
estado, coordinando el apoyo y soporte Técnico a las áreas que así lo requieran, con 

la finalidad de evitar daños en los sistemas y equipos; 
V. Desarrollar y estandarizar los Sistemas de Información de la Universidad, para que 

cumplan con los requerimientos de procesamiento de las diferentes áreas que la 
conforman la Institución; 

VI. Atender las demandas de servicio de cómputo, de las diferentes áreas de la 
estructura administrativa, en el desarrollo de programas de gestión de alumnos; 

VII. Proporcionar el equipo de cómputo necesario, así como los programas de 
operación y de aplicación para las prácticas en computadoras, que se requieran en 
las diferentes cátedras impartidas; 

VIII. Coordinar y supervisar el centro de comunicaciones y red interna, con el propósito de 
contar siempre con un buen servicio para las actividades académicas y 
administrativas de los usuarios; 

IX. Entrevistar a los maestros al inicio de cada ciclo escolar para identificar las 
necesidades de uso del laboratorio; 

X. Coordinar la elaboración y desarrollo del calendario de uso de los laboratorios, por 
los catedráticos que requieren Impartir su clase frente a equipo de cómputo; 

XI. Vigilar el buen uso de las instalaciones y el equipo para un mejor funcionamiento del 
mismo; 

XII. Elaborar instrumentos de control para los usuarios de los laboratorios;  
XIII. Supervisar la instalación del software requerido por los profesores;  
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XIV. Dar apoyo logístico a las direcciones en los eventos especiales dentro del ámbito de 

competencia del departamento de Centro de cómputo; 

XV. Vigilar la seguridad y buen uso de la Información para que no haya fugas de 
información; 

XVI. Asesorar a los usuarios en el manejo de hardware y software para una mejor 
eficiencia en el manejo de los equipos; 

XVII. Llevar el control de los usuarios de Internet para un mejor manejo y control del ancho 
de banda; 

XVIII. Prestar el servicio de impresión a la comunidad universitaria para asegurar la entrega 
de los informes, reportes y demás papelería académica y administrativa; 

XIX. Programar los horarios para alumnos usuarios del laboratorio para que todos usen 
este recurso en su formación; 

XX. Solucionar contingencias por fallas en los equipos de cómputo para asegurar el 
funcionamiento y uso de los mismos; 

XXI. Elaborar el diseño y dar mantenimiento de la página web para mantener actualizada 
la información de la Universidad; 

XXII. Instalar el software en los equipos de cómputo de todas las áreas administrativas y 
laboratorios de la Universidad; 

XXIII. Controlar las licencias de software propiedad de la Institución para evitar la piratería; 
XXIV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a la red local de toda la Unidad 

Académica; 
XXV. Generar las cuentas de usuarios y de correo electrónico de maestros y personal 

administrativo; 
XXVI. Llevar a cabo las actividades necesarias para mantener la información libre de virus 

para evitar la pérdida de información; 
XXVII. Diseñar, implementar, administrar y mantener la operación de los laboratorios y los 

recursos de cómputo en aulas de Clases relacionados al área de informática; 
XXVIII. Elaborar, actualizar y mantener el inventario y la asignación de los recursos 

informáticos y telecomunicaciones a las diferentes Áreas de la Universidad; 
XXIX. Planear, diseñar y proponer el desarrollo de proyectos que involucran tecnologías de 

Información y telecomunicaciones, atendiendo las necesidades de crecimiento y 
expansión institucionales, y 

XXX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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2.2.0.3.  Departamento de Biblioteca 

Objetivo: 

Administrar los recursos bibliográficos y hemerográficos, procurando el buen uso 

que se haga de estos, para las actividades académicas de los alumnos, docentes y 

personal administrativo. 

  
Funciones: 

I. Mantener en buen estado el acervo bibliográfico y hemerográfico, con el fin de 
conservar y mantener en condiciones óptimas para su buen uso el material 
bibliográfico; 

II. Vigilar el buen uso de las instalaciones y el mobiliario de la Biblioteca, con el fin de 
mantener en condiciones óptimas las instalaciones de la universidad y brindar un 
servicio de calidad a los usuarios; 

III. Controlar y supervisar el préstamo de libros a los usuarios ya sean alumnos o 
docentes; 

IV. Llevar un registro constante y actualizado del número de títulos y ejemplares con 
que cuenta la Biblioteca; 

V. Tener registro de aquellos usuarios que tienen adeudos de libros, para en caso 
necesario, tenerlos identificados; 

VI. Sugerir al Director de Administración y Finanzas la compra de materiales 
bibliográficos que haya que actualizar y aquellos que recomienden las 
coordinaciones; 

VII. Catalogar, clasificar y registrar el material bibliográfico y hemerográfico, para facilitar 
su utilización; 

VIII. Vigilar el correcto cumplimiento de los lineamientos generales de Biblioteca para un 
mejor servicio; 

IX. Atender las necesidades de los usuarios en cuanto al uso de los libros e 
instalaciones para la planeación de compras y adquisiciones del departamento y 
cubrir sus requerimientos futuros; 

X. Llevar un registro de los usuarios al día, con el fin de tener estadísticas de uso de la 
biblioteca; 

XI. Llevar un registro de las donaciones de acervo bibliográfico para tener un mejor 
control interno; 

XII. Establecer mecanismos de préstamos de acervo bibliográfico así como también 
proponer las sanciones pertinentes, y 

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y  administrativas 
aplicables. 
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2.2.0.4.  Departamento de Servicios Generales  

Objetivo: 

Dirigir el desarrollo de las actividades relativas a la administración de recursos, 

materiales y financieros, así como de servicios generales de la Universidad, para 

conservar en buen estado los bienes muebles, inmuebles, instalaciones, equipos y 

vehículos de la Universidad  y establecer medidas para garantizar la integridad 

física del personal. 

Funciones: 

I. Programar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física, equipo y vehículos de la Universidad; 

II. Establecer y supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención 
de siniestros; 

III. Brindar y administrar el servicio de vigilancia en todas las áreas de la Institución que 
la Universidad contrate con empresas privadas; 

IV. Proporcionar y controlar los servicios de limpieza que la Universidad contrate con 
empresas privadas; 

V. Brindar y controlar los servicios de impresión encuadernación, así como la 
documentación del archivo general, mensajería y Servicios de cafetería; 

VI. Administrar el uso de los vehículos automotores propiedad de la Institución para un 
correcto uso; 

VII. Llevar un control de las entradas y salidas de los recursos materiales, así como de 
los equipos de laboratorio, cómputo, audio y video; 

VIII. Elaborar y supervisar el control de sistema de resguardo de los recursos materiales 
que se le proporcione al personal académico, técnicos de apoyo de servicios 
administrativos así como a los alumnos; 

IX. Conformar y controlar el inventario del activo fijo de la Institución, con el fin de 
salvaguardar y mantener actualizado el patrimonio de la universidad; 

X. Vigilar y controlar que se haga un uso adecuado de los servicios telefónicos, luz y 
agua que se utilizan en la Universidad; 

XI. Elaborar un padrón de proveedores y seleccionar los proveedores de conformidad 
con las normas ya establecidas por las diversas autoridades que norman a esta 
Institución; 

XII. Preparar las solicitudes de adquisición y suministro de materiales, herramientas, 
mobiliario y equipo; 

XIV. Dictaminar sobre las solicitudes de cotización de proveedores en aquellas 
adquisiciones que no requieran procedimiento de licitación; 
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XIII. Supervisar los pedidos a proveedores hasta la entrega de los mismos, con el fin 

verificar que se entregan en buenas condiciones y que cumplan con todas las 
especificaciones solicitadas; 

XIV. Entregar el material y suministro requerido por el personal de la Institución, para 
tener un control de consumo; 

XV. Llevar el control del almacén general para reducir los costos;  
XVI. Coordinar los servicios de cafetería, para brindar un servicio de calidad;   

XVII. Coordinar los servicios de enfermería, con la finalidad de brindar un buen servicio, y 
XVIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y administrativas 

aplicables. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Abogado General.- Al abogado General de la Universidad Politécnica del Sur de 
Zacatecas. 

Decreto de Creación.- El decreto de Creación de la Universidad Politécnica del Sur de 

Zacatecas.  

Departamentos.- Todos y cada uno de los departamentos de la Universidad Politécnica 
del Sur de Zacatecas. 

Direcciones.- Todas y cada una de las direcciones administrativas que forman parte de la 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 

Emprendedurismo.- Es la capacidad de las personas para crear nuevas empresas. 
 

Estatuto Orgánico: El estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica del Sur de 

Zacatecas.  

Función.- Actividad obligatoria que corresponde a un cargo, de acuerdo a lo establecido 
en las normas aplicables. 

Institución.-  La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 

Junta Directiva.- Cuerpo colegiado de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, 

órgano máximo de administración de la Institución. 

Manual de Organización.- Documento que contiene información detallada referente al 

directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y Funciones 
de las unidades administrativas que integran la institución, señalando los niveles 

jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y 

coordinación. 

Menoscabo.- Disminuir algo en valor, importancia o prestigio. 

Miembros del Consejo.- Todos y cada uno de los consejos que forman parte de la 
Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 

Normatividad.- La normativa se refiere al establecimiento de reglas o leyes, dentro de 
cualquier grupo u organización. 
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Puesto.- El trabajo total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto 
específico de deberes y responsabilidades. 

Rector.- El Rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas. 

 
Universidad.- En los términos del artículo 1° de su Decreto de Creación, la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas es un Organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, destinada a impartir superior de calidad en sus 
distintos niveles y modalidades. 
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APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS, EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE JUCHIPILA, ZACATECAS, MEDIANTE 
ACUERDO UPSZ/VII/-0/8/11122013, EL DÍA 11 DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL TRECE.- RÚBRICAS. 
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