MANUAL DE ORGANIZACIÓN
INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Organización, pretende normar el trabajo que se realiza
en esta Unidad Académica de Ingeniería, tratando de interpretar lo establecido en la
Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero, aprobada el día 28 de agosto del 2001.

OBJETIVO
El objetivo del presente Manual, es establecer las jerarquías, líneas de mando y
comunicación, así como definir las funciones de cada puesto, independientemente de
las personas que lo ocupen; definir las funciones por puesto y área de trabajo; clarificar
los diferentes procedimientos que con carácter rutinario u ocasional, deben seguirse
para el buen funcionamiento de la Unidad Académica; así también poder establecer los
lineamientos y las políticas, que deben normar la conducta de sus integrantes, de
manera que se evite la discrecionalidad en el desarrollo de las funciones del cuerpo
directivo.

MISIÓN
Formación integral de profesionales de la Ingeniería, en las áreas de Topografía y
Geomática, Civil, Construcción, Computación y su fortalecimiento con la investigación y
Posgrado; altamente competitivos, con visión humanista y compromiso social, capaces
de incidir en el desarrollo regional y nacional de manera sustentable, fomentando su
actualización permanente.

VISIÓN AL 2020
La Unidad Académica de Ingeniería mantiene el liderazgo académico en el estado
de Guerrero, ofertando programas educativos acreditados y actualización continua,
mediante procesos administrativos y servicios certificados, con personal competente y
comprometido en la formación integral de profesionistas, y en la generación de
investigación a través de sus órganos colegiados que contribuyen al desarrollo
sustentable local, regional y nacional.

-

I. FUNCIONES
I.1. DEL DIRECTOR
Representar a la Unidad Académica de Ingeniería.
•

Proponer ante el Rector la designación del personal docente y de investigación de
nuevo ingreso, por lo menos un mes antes de la iniciación de cursos y establecer las
cargas de trabajo del personal docente y de investigación, reportando a la Dirección
de Recursos Humanos dichas cargas y ante la Comisión Mixta Paritaria de Admisión
y Promoción.

•

Proporcionar en los formatos establecidos para tal fin, la información escolar, laboral
y académica, que le sea solicitada por las dependencias de la Administración Central
de la Universidad Autónoma de Guerrero.

•

Elaborar durante el primer mes de labores, el programa anual de trabajo y
presupuesto, para su aprobación en el Consejo Académico de la Unidad Académica
de Ingeniería, enviando copia del mismo a la Dirección General de Desarrollo de los
Recursos Humanos y a la Dirección General de Planeación y Evaluación
Institucional.

•

Convocar a las sesiones del Consejo Académico y fungir como presidente de las
mismas.

•

Proponer al Consejo Académico,
comisiones especiales.

•

Cumplir y hacer cumplir los resolutivos y acuerdos emanados del Consejo
Académico.

•

Cumplir y hacer cumplir la Ley de la Universidad, Estatuto General, Reglamento
Escolar, Contratos Colectivos de Trabajo, así como el programa anual de trabajo y
presupuesto.

•

Cuidar que las labores se desarrollen, ordenada y eficazmente e imponer sanciones
por causas de irresponsabilidad, según lo establece el Estatuto General, y sus
Reglamentos y Contratos Colectivos de Trabajo.

•

Rendir al Consejo Académico un Informe anual de labores en el que se detallen las
actividades desarrolladas y se presente una evaluación del cumplimiento del
Programa de Trabajo.

•

Impartir por lo menos una cátedra o desarrollar un trabajo de investigación en la
Unidad Académica de Ingeniería.
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•

Coordinar de manera conjunta con el Subdirector de Integración de las Funciones
Sustantivas, el trabajo de los Cuerpos Académicos.

•

Asignar y coordinar las funciones de los Coordinadores de los Programas
Educativos, Jefes de Departamentos, Laboratorios y Coordinador de Investigación y
Estudios de Posgrado.

•

Crear un mecanismo de enlace con los Coordinadores de los Cuerpos Académicos,
para el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudios, de la Unidad
Académica de Ingeniería.

• Expedir constancias de aprovechamiento y cumplimiento académico.
• Firmar cuadros, boletas y constancias.
I.2. DEL SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
•

Coordinación y Operación del Programa de Tutorías.

•

Programación de exámenes ordinarios, extraordinarios, especiales y extemporáneos.

•

Programación de exámenes globales para recuperar pasantía.

•

Programación de exámenes recepcionales.

•

Formulación de convalidaciones y revalidaciones.

•

Coordinación del trabajo de Academias y Cuerpos Académicos.

•

Revisión y actualización de los Planes y Programas de Estudio.

•

Coordinar la integración de los Cuerpos Colegiados.

•

Diseñar programas para diagnosticar la eficiencia terminal de los Programas
Educativos, que se ofrecen en la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Diseñar programas para presentar alternativas de titulación adicionales a las que
marca el Reglamento Escolar vigente.

•

Programar actividades
documentales.

•

Elaboración de convenios para profesores invitados.
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I.3. DEL SUDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL ESCOLAR

foros,

•

Administración del proceso de Control Escolar.

•

Vigilar el cumplimiento del Reglamento Escolar vigente.

•

Vigilar la aplicación correcta del Manual de Procedimientos Administrativo-escolar.

•

Control de bajas y altas de estudiantes.

•

Expedición de credenciales.

•

Control de asistencia del personal académico y administrativo.

•

Supervisar el trabajo del personal de apoyo administrativo y de intendencia.

•

Mantenimiento de las instalaciones de la Unidad Académica.

•

Limpieza general de las instalaciones y espacios físicos como aulas, sanitarios,
cubículos, auditorios, áreas administrativas, laboratorios y áreas verdes.

•

Programación y coordinación de actividades deportivas, intersemestral y en el
tradicional día 3 de mayo.

•

Mantenimiento y apoyo a los Laboratorios de Materiales, de Mecánica de Suelos, de
Hidráulica, de Cómputo de Licenciatura, de Geoprocesamiento y Percepción
Remota, de Cómputo de Posgrado y Electrónica y Ensamble.

•

Mantenimiento y apoyo a los Departamentos de Control Escolar, Topografía y
Educación Continua.

•

Mantenimiento y apoyo a la Biblioteca.

•

Administración y control del uso de vehículos, propiedad de la Unidad académica.

•

Recoger la nómina de salarios de los trabajadores académicos, administrativos y de
intendencia y realizar el pago correspondiente.

•

Trámites administrativos de convenios, dictámenes y adeudos a trabajadores.

I.4. DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
•

Programar los cursos de capacitación al personal docente para el diseño curricular.

•

Programar los cursos de capacitación al personal docente para la práctica docente.

•

Programar cursos para el personal docente, de actualización académica y
profesional.

•

Programar cursos de superación personal.

•

Programación y Seguimiento del Trabajo Docente.

•

Elaboración de material didáctico.

•

Diseñar e Implantar el Programa de Seguimiento de Egresados de los diferentes
Programas Educativos que ofrece la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Programar y aplicar los exámenes de Conocimientos, CENEVAL y de Habilidades y
Aptitudes.

•

Elaborar propuesta de la carga académica de profesores.

•

Formulación de horarios de las asignaturas antes del inicio del semestre.

•

Programación y coordinación de actividades culturales como conciertos de música,
películas, documentales, obras de teatro y exposición de pintura.

•

Coordinar y apoyar a la Jefatura del Departamento de Educación Continua.

I.5. DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO
•

Presentar al Director de la Unidad Académica de Ingeniería, 30 días antes del inicio
del semestre, su programa de actividades y necesidades.

•

Presentar al Director de la Unidad Académica de Ingeniería la propuesta de
carga académica para el personal académico que impartirá las asignaturas del
siguiente semestre.

•

Administrar los espacios físicos destinados al posgrado.

•

Vigilar y supervisar el cumplimiento de las actividades académicas y administrativas.

•

Aplicación de exámenes de selección de aspirantes a los Programas Educativos del
posgrado.

•

Revisión y actualización de los Planes y Programas de Estudio del Posgrado.

•

Coordinación del programa de tutorías a nivel de posgrado.

•

Seguimiento a los Programas Educativos de posgrado.

•

Impulsar, seminarios, talleres y cursos relacionados con la investigación.

•

Divulgación de resultados de investigación a través de revistas, artículos y
conferencias.

•

Formulación de horarios de las asignaturas del Posgrado.

•

Impulsar la investigación a través de proyectos de investigación científica y
tecnológica.

I.6. DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO CIVIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en los procesos de planeación institucional.
Participación en la revisión y modificación de los Planes y Programas de
Estudio.
Seguimiento y evaluación de los Planes y Programas de Estudio.
Proponer capacitación y actualización del profesorado.
Proponer profesores para realizar estudios de posgrado.
Apoyar el Programa de Seguimiento de Egresados.
Apoyar el Programa de Tutorías.
Coordinar el Servicio Social del Programa Educativo.
Promover e impulsar la bolsa de trabajo de egresados.

I.7. DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN
COMPUTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en los procesos de planeación institucional.
Participación en la revisión y modificación de los Planes y Programas de
Estudio.
Seguimiento y evaluación de los Planes y Programas de Estudio.
Proponer capacitación y actualización del profesorado.
Proponer profesores para realizar estudios de posgrado.
Apoyar el Programa de Seguimiento de Egresados.
Apoyar el Programa de Tutorías.
Coordinar el Servicio Social del Programa Educativo.
Promover e impulsar la bolsa de trabajo de egresados.

I.8. DEL COORDINADOR
CONSTRUCTOR
•
•
•
•
•

DEL

PROGRAMA

EDUCATIVO

DE

INGENIERO

Participación en los procesos de planeación institucional.
Participación en la revisión y modificación de los Planes y Programas de
Estudio.
Seguimiento y evaluación de los Planes y Programas de Estudio.
Proponer capacitación y actualización del profesorado.
Proponer profesores para realizar estudios de posgrado.

•
•
•
•

Apoyar el Programa de Seguimiento de Egresados.
Apoyar el Programa de Tutorías.
Coordinar el Servicio Social del programa Educativo.
Promover e impulsar la bolsa de trabajo de egresados.

I.9. DEL COORDINADOR
TOPÓGRAFO GEODESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEL

PROGRAMA

EDUCATIVO

DE

INGENIERO

Participación en los procesos de planeación institucional.
Participación en la revisión y modificación de los Planes y Programas de
Estudio.
Seguimiento y evaluación de los Planes y Programas de Estudio.
Proponer capacitación y actualización del profesorado.
Proponer profesores para realizar estudios de posgrado.
Apoyar el Programa de Seguimiento de Egresados.
Apoyar el Programa de Tutorías.
Coordinar el Servicio Social del Programa Educativo.
Promover e impulsar la bolsa de trabajo de egresados.

I.10. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su área
de trabajo.

•

Aplicación del Reglamento Escolar vigente a los alumnos de esta Unidad Académica.

•

Asesoría directa a los alumnos respecto a su situación académica.

•

Solucionar los problemas administrativos-escolares de todos los alumnos que así lo
requieran.

•

Distribución de actividades y funciones al personal adscrito a este Departamento.

•

Elaboración de constancias de estudio.

•

Programación y publicación de los calendarios de entrega de boletas ordinarias –
extraordinarias-especiales-extemporáneas, a la comunidad estudiantil de esta
Unidad Académica, cada fin de período.

•

Ubicación y reubicación de acuerdo al Artículo 36 del Reglamento Escolar Vigente
para acceder al siguiente ciclo escolar.

•

Asignación de folios a las Actas de Exámenes Extraordinarios, Extraordinarios
Especiales, Extraordinarios Extemporáneos de acuerdo a la nomenclatura que se
asigna cada período.

•

Coordinación y comunicación constante con las Autoridades de la Dirección de
Administración Escolar y Certificación de Competencias, para conocer de las nuevas
disposiciones para su aplicación, y dar solución de problemas específicos de
alumnos y egresados.

•

Coordinar la actualización de la base de datos en el sistema SASE de los alumnos
de la Unidad Académica, de matrícula vigente.

•

Vinculación con los Jefes de grupo para agilizar los trámites de carácter escolar de
los grupos académicos.

•

Asesoría al personal administrativo y de servicio social respecto al manejo del
sistema SASE.

•

Elaboración de toda la documentación relacionada con este Departamento tanto a
nivel interno como externo.

•

Elaboración de cuadros de calificaciones y su recepción.

•

Expedición de boletas de calificaciones.

•

Autorización y recepción de actas de exámenes extraordinarios.

•

Aportar la información y asesoría necesaria a los profesores participantes en el
Programa de Tutorías de esta Unidad Académica.

•

Implementar estrategias de mejora continua, para optimizar el funcionamiento del
Departamento de control escolar.

•

Recepción, clasificación y revisión de actas de exámenes extraordinarios, en los
cuatro períodos que marca la Dirección de Administración Escolar y Certificación de
Competencias.

•

Recepción, clasificación y revisión de actas de exámenes extraordinarios
extemporáneos, de acuerdo a los períodos que estipula la Dirección de
Administración Escolar y Certificación de Competencias.

•

Recepción, clasificación
y revisión de actas de exámenes extraordinarios
especiales, de acuerdo a los períodos señalados por la Dirección de Administración
Escolar y Certificación de Competencias.

•

Recepción, clasificación y revisión de Cuadros de Calificaciones Ordinarias, de los
diferentes Programas Educativos que se imparten en esta Unidad Académica.

•

Distribución y entrega al personal adscrito a este Departamento, de las Actas de
Exámenes Extraordinarios y Extraordinarios Extemporáneos.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren limpias para dar una imagen interna y
externa de pulcritud.

I.11. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado al Departamento.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, todas las prácticas y actividades que se realicen en
el Departamento.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del laboratorio.

•

Hacer que se cumpla con el Reglamento Interno del Departamento.

•

Administrar los recursos humanos asignados al Departamento.

•

Programar con oportunidad y en coordinación con la Academia de Topografía la
realización de prácticas de campo.

•

Programar de manera sistematizada, las prácticas generales y prácticas de minas
del Programa Educativo de Ingeniero Topógrafo Geodesta.

•

Realizar la supervisión y asesoría técnica del trabajo de servicio social, cuando se
requiera.

•

Realizar gestoría para la adquisición de nuevo equipo topográfico de vanguardia,
ante la Dirección de la Unidad Académica.

•

Informar cada seis meses las diferentes actividades que se realizan en el
Departamento.

•

Cuidar que el área de trabajo se encuentre impecablemente limpia para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.12. DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Departamento.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Departamento.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas, cursos y actividades que se realicen en
su Departamento.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Departamento.

•

Programar, presentar y publicar los diversos cursos de Educación Continua que se
ofrecen a los estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Vigilar que los cursos, se impartan de acuerdo a la programación y contenido para
alcanzar los objetivos, previamente establecidos.

•

Integrar un banco de profesores que impartan los cursos de Educación Continua.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.13. DEL JEFE DE LA BIBLIOTECA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su área
de trabajo.

•

Prestar el servicio a los usuarios que lo soliciten, siempre y cuando satisfagan los
requisitos establecidos en el reglamento interno, dando preferencia a los alumnos y
trabajadores que conforman la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Cumplir con la política de integración de sus servicios a los Planes y Programas de
Estudios, con el fin de aprovechar al máximo los recursos bibliográficos y
computacionales con que cuenta la biblioteca.

•

Planear , organizar y controlar el sistema bibliotecario.

•

Actualizar la base de datos de tipo bibliotecaria.

•

Elaborar los requerimientos bibliográficos y computacional, de acuerdo al
presupuesto y lineamientos que dicte la Coordinación General de Bibliotecas.

•

Rendir informe al Director de las actividades y adquisiciones, que se hicieron durante
el año escolar.

•

Solicitar a los presidentes de academias entreguen sus necesidades bibliográficas
acorde a las asignaturas que imparten, para su gestión correspondiente.

•

Obtener, conocer y mejorar los diferentes catálogos bibliográficos.

•

Elaborar el inventario general bibliográfico.

•

Vigilar que el material, mobiliario y equipo de cómputo sea utilizado correctamente.

•

Mantener clasificado y en orden el material bibliográfico.

•

Tomar las medidas necesarias para que el servicio se preste eficientemente.

•

Extender constancias de no adeudo a la biblioteca a todos los usuarios que la
soliciten para fines de titulación.

•

Identificar el material que se considere obsoleto o que no se use para reubicarlo.

•

Elaborar los catálogos de las diferentes áreas del conocimiento.

•

Clasificar todo el material bibliográfico en la estantería, para un mejor servicio.

•

Vigilar que se preste el servicio eficientemente a los usuarios.

•

Estar en comunicación permanente con el Coordinador General de Bibliotecas y el
Director de la Unidad Académica, para exponer los problemas y necesidades que
enfrente la Biblioteca.

•

Enviar periódicamente al Director, de la Unidad Académica las listas de usuarios
deudores para aplicar sanciones y recuperar el material.

•

Elaborar los formatos adecuados, para el control del servicio a los usuarios.

•

Velar por el interés general de la Biblioteca.

•

Dar orientación a los usuarios en la búsqueda de la bibliografía.

•

Promover la autorización a los usuarios de préstamos a domicilio y fotocopiado.

•

Solicitar a los usuarios la donación de material bibliográfico.

•

Elaborar el inventario general bibliográfico, mobiliario y de equipo de cómputo de la
Biblioteca.

•

Recibir y captar las diversas opiniones de usuarios y trabajadores docentes para
implementar la mejor política de servicio en bien de la Comunidad Universitaria.

•

Registrar en una libreta de control de manera permanente el ingreso de usuarios con
el propósito de conocer el tipo de servicio que se presta.

•

Asistir a cursos de capacitación que la Coordinación General de Bibliotecas imparte,
para el uso de las nuevas tecnologías en las ciencias bibliotecarias.

•

Cuidar que la Biblioteca se encuentre siempre limpias para dar una imagen interna y
externa de pulcritud.

I.14. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE MATERIALES
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa, como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Realizar la planeación y programación de actividades del Laboratorio, al inicio de
cada semestre.

•

Organización general del Laboratorio, correspondiente a funciones del personal y
distribución y uso del equipo.

•

Supervisión, asesoría y revisión de la ejecución de las prácticas de todos los grupos
académicos.

•

Atención y orientación al personal académico, de la Unidad Académica que
desarrolla proyectos de investigación y soliciten apoyo con la realización de pruebas
de Laboratorio.

•

Gestoría de recursos y equipamiento del Laboratorio, ante la Dirección de la Unidad
Académica de Ingeniería.

•

Gestión y trámite de prestadores de servicio social.

•

Capacitar al personal que por requerimientos del Laboratorio se contrate.

•

Realizar la programación en coordinación con el profesor de la asignatura, de los
Programas Educativos de Ingeniero Civil e Ingeniero Constructor, para la ejecución
de prácticas, así como de viajes de prácticas.

•

Realizar la programación del mantenimiento preventivo y correctivo, así como la
calibración del equipo del Laboratorio.

•

Apoyo y colaboración en las diversas actividades de la Unidad Académica de
Ingeniería.

•

Impartición de cursos a los diversos grupos académicos que lo soliciten de esta
Unidad Académica y de otras instituciones.

•

Dar apoyo a las Academias de Construcción y Estructuras, mediante sesiones y
prácticas, como complemento a las asignaturas de los diferentes Programas
Educativos que se ofrecen en esta Unidad Académica.

•

Atención a solicitudes de servicio social a la población, en lo referente a pruebas de
Materiales para la Construcción, así como Evaluación de Estructuras Dañadas.

•

Impartición de docencia de las asignaturas de Ingeniería de Materiales y Laboratorio
de Materiales, en los Programas Educativos de Ingeniero Civil e Ingeniero
Constructor.

•

Presentar iniciativa de mejora continua para la operación del Laboratorio.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.15. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE MECÀNICA DE SUELOS
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Programar y coordinar con los profesores la realización de prácticas académicas en
las asignaturas que así lo requieran.

•

Distribuir las actividades de trabajo de los Auxiliares Académicos y Servidores
Sociales del Laboratorio, en apoyo Académico de clases y prácticas.

•

Restablecer la disponibilidad y factibilidad de equipo a usuarios de otros Laboratorios
de la misma institución.

•

Programación y supervisión del mantenimiento y calibración del equipo de
Laboratorio que así lo requiera.

•

Participar en proyectos de investigación afines con otras áreas del conocimiento.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.16. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE HIDRÁULICA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Presentar cada seis meses un informe de actividades.

•

Presentar iniciativas de mejora continua para el Laboratorio.

•

Documentar todas las actividades internas y externas que se realicen para cumplir
con su misión.

•

Programar y supervisar la realización de todas las prácticas académicas.

•

Programación y supervisión del mantenimiento y calibración de todo el equipo.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.17. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE LICENCIATURA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Cuidar que se optimice el uso del equipo de cómputo por los estudiantes de los
diferentes Programas Educativos de la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Proporcionar los servicios de Internet, mantenimiento de hardware y software, al
equipo de cómputo de la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Programar el mantenimiento preventivo de todo el equipo de cómputo del
Laboratorio.

•

Cuidar que se aplique el Reglamento Interno del Laboratorio.

•

Registrar en una libreta foliada el ingreso del usuario por Programa Educativo y
matrícula.

•

Administración de la pagina WEBB y servicios de correo electrónico y FTP
(transferencias de archivos).

•

Gestoría ante las instancias correspondientes para la adquisición de nuevo equipo
de cómputo.

•

Presentar iniciativas de mejora continua.

• Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.18. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO DE POSGRADO
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Cuidar que se optimice el uso del equipo de cómputo por los estudiantes de los
diferentes Programas Educativos de Posgrado de la Unidad Académica de
Ingeniería.

•

Proporcionar los servicios de Internet, mantenimiento de hardware y software, al
equipo de cómputo.

•

Programar el mantenimiento preventivo de todo el equipo de cómputo del
Laboratorio.

•

Cuidar que se aplique el Reglamento Interno del Laboratorio.

•

Registrar en una libreta foliada el ingreso del usuario por Programa Educativo de
Posgrado y matrícula.

•

Gestoría ante las instancias correspondientes para la adquisición de nuevo equipo
de cómputo.

•

Presentar iniciativas de mejora continua.

• Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.19. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO AVANZADO
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Cuidar que se optimice el uso del equipo de cómputo por los estudiantes de los
diferentes Programas Educativos, de la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Programar el mantenimiento preventivo de todo el equipo de cómputo del
Laboratorio.

•

Cuidar que se aplique el Reglamento Interno del Laboratorio.

•

Registrar en una libreta foliada el ingreso del usuario por Programa Educativo y
matrícula.

•

Gestoría ante las instancias correspondientes para la adquisición de nuevo equipo
de cómputo.

•

Presentar iniciativas de mejora continua.

• Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.20. DEL JEFE DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ENSAMBLE
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, las prácticas y actividades que se realicen en el
Laboratorio.

•

Llevar en un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de
la operación del Laboratorio.

•

Formular un programa de cursos de capacitación y actualización antes del inicio de
cada semestre, dirigido a los estudiantes de la Unidad Académica.

•

Vigilar que todos los cursos que se ofrecen, se estructuren y se impartan,
garantizando que se alcancen los objetivos previstos.

•

Capacitar recursos humanos para contar con asistentes y auxiliares del mismo
Laboratorio.

•

Programar y dar mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipo de cómputo
de la Unidad Académica de Ingeniería.

•

Cuidar que las áreas de trabajo se encuentren impecablemente limpias para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

I.21. DEL JEFE DE LABORATORIO DE GEOPROCESAMIENTO Y PERCEPCIÓN
REMOTA
•

Es el responsable directo de todo el equipo y actividades que se realicen en su
Laboratorio.

•

Formular el inventario del equipo asignado a su Laboratorio.

•

Administrar los recursos humanos asignados a su área de trabajo.

•

Formular un programa de trabajo al inicio de cada semestre y presentarlo al Director
de la Unidad Académica.

•

Registrar en una libreta foliada, todas las prácticas y actividades que se realicen en
el Laboratorio.

•

Llevar un archivo de toda la documentación interna y externa como evidencia de la
operación del Laboratorio.

•

Asesorar en el proceso de la información recabada en los equipos GPS y Estación
Total.

•

Asesorar en el manejo de software especifico para la edición y Geoprocesamiento de
la información (Autocad Land Development, Civil Cad, y Topocad).

•

Interpretar imágenes digitales (Fotos Aéreas, Orthofotos) por medio de software,
para realizar actividades de percepción remota.

•

Manejar la información digital, para su incorporación en los Sistemas de Información
Geográfica.

•

Manejar base de datos para la utilización en los Sistemas de Información Geográfica,
para crear mapas temáticos y dinámicos.

•

Cuidar que el área de trabajo se encuentre impecablemente limpia para dar una
imagen interna y externa de pulcritud.

II. PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DIRECTIVO
II.1. DEL DIRECTOR
•
•
•

Mínimo grado de Maestría.
Persona honorable.
Ser amable, cordial, buenas
administrativa.

relaciones

humanas

y

experiencia

II.2. DEL SUBDIRECTOR DE INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
•
•
•
•

Mínimo grado de Maestría.
Persona honorable.
Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Ser amable, cordial, buenas relaciones humanas y experiencia
administrativa.

II.3. DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL ESCOLAR
•
•
•
•

Mínimo título de licenciatura.
Amplia experiencia administrativa.
Persona honorable.
Ser amable, cordial y tener buenas relaciones humanas.

II.4. DEL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•

Mínimo título de licenciatura.
Amplia experiencia en planeación educativa y evaluación académica.
Persona honorable.
Ser amable, cordial y tener buenas relaciones humanas.

II.5. DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO
•
•
•
•
•
•

Mínimo grado de Doctorado.
Persona honorable.
Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Experiencia en docencia e investigación.
Perfil PROMEP.
Ser amable, cordial y tener buenas relaciones humanas.

II.6. DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO CIVIL
•
•
•
•
•
•
•

Grado mínimo de Maestría.
Experiencia académica mínima de 5 años.
Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Experiencia en la elaboración de Planes y Programas de Estudio del área.
Experiencia en investigación científica y tecnológica.
Perfil PROMEP.
Experiencia administrativa.

II.7. DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERO EN
COMPUTACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Grado mínimo de Maestría.
Experiencia académica mínima de 5 años.
Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Experiencia en la elaboración de Planes y Programas de Estudio del área.
Experiencia en investigación científica y tecnológica.
Perfil PROMEP.
Experiencia administrativa.

II.8. DEL COORDINADOR
CONSTRUCTOR
•
•

DEL

PROGRAMA

EDUCATIVO

Grado mínimo de Maestría.
Experiencia académica mínima de 5 años.

DE

INGENIERO

•
•
•
•

Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Perfil PROMEP.
Experiencia en la elaboración de Planes y Programas de Estudio del área.
Experiencia administrativa.

II.9. DEL COORDINADOR
TOPÓGRAFO GEODESTA
•
•
•
•
•

DEL

PROGRAMA

EDUCATIVO

DE

INGENIERO

Mínimo título de licenciatura.
Experiencia académica mínima de 5 años.
Experiencia de trabajo con Academias y Cuerpos Académicos.
Experiencia en la elaboración de Planes y Programas de Estudio del área.
Experiencia administrativa.

III. POLÍTICAS GENERALES
El establecimiento de políticas generales, tiene la finalidad de observar los
criterios para integrar el cuerpo directivo de la Unidad Académica, quienes son los
responsables de tomar las decisiones de trascendencia para la estabilidad, crecimiento
y consolidación académica de la Unidad Académica de Ingeniería.
Las políticas son el instrumento que requerirá la vida cotidiana y proyectará la
personalidad de la institución al interior y al exterior.
Las políticas que con carácter institucional deben lograr este objetivo, son:
•

Independientemente de las personas que dirijan a la Unidad Académica de
Ingeniería; deberán presentar la mejor imagen al exterior y al interior, de
seriedad, de honestidad y transparencia en todo el trabajo académico y
administrativo.

•

La puntualidad y orden en el desarrollo del trabajo, deberá considerarse como
un aspecto vital en esta institución.

•

Los espacios físicos donde se desarrolle el trabajo académico y administrativo,
deberán lucir siempre impecables, dando una imagen de limpieza y pulcritud.

•

El Cuerpo Directivo debe proporcionar un ambiente de respeto y cordialidad y
siempre dirigirse correctamente hacia los trabajadores.

•

El cuerpo Directivo deberá ser siempre respetuoso con los derechos contenidos
en los Contratos Colectivos de Trabajo de los trabajadores, académicos,
Administrativos, y de intendencia.

•

Todo el personal, excepto los miembros del Cuerpo Directivo, tiene la obligación
de firmar su entrada y salida en una libreta de control y en un futuro próximo
hacerlo de manera digitalizada.

•

En el horario de trabajo todo el personal académico deberá presentarse con
ropa formal.

•

Cuando por alguna razón se presente algún conflicto laboral, deberá ser
resuelto por la vía del diálogo y apegado a los Contratos Colectivos de Trabajo.

•

Durante el horario de trabajo, todo el personal debe dedicarse a sus tareas y
por ningún motivo debe abandonar su área de trabajo sin autorización.

•

Queda estrictamente prohibido el uso de las instalaciones de la Unidad
Académica de Ingeniería, para organizar eventos donde se consuma alcohol.

IV. CONTROL FINANCIERO
IV.1. OBJETIVO
El control financiero, tiene como objetivo, normar y ordenar el manejo y aplicación
correcto de los recursos financieros, de manera que se evite la discrecionalidad en su
aplicación.
La Unidad Académica de Ingeniería debe siempre mantener una política
financiera basada en el manejo transparente de los recursos económicos.
La aplicación de los recursos financieros, deben sustentarse en las prioridades de
las necesidades para el correcto funcionamiento de la Unidad Académica.
Cuando se requieran adquisiciones diferentes a las del mantenimiento rutinario de
la Unidad Académica, se deberá tomar en cuenta al Consejo Académico de la Unidad
Académica de Ingeniería.

IV. 2. DIAGRAMA DE FLUJO
Debe ser claro el procedimiento que deberá seguirse en la aplicación de los
recursos financieros.
Se establece en el siguiente diagrama de flujo, el proceso de ingresos y egresos
de los recursos financieros, en la Unidad Académica de Ingeniería.

Inicio

Fuentes externas
• Estudios de
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• Dictámenes técnicos
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Educación Continua
• Otros
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• Otros

Autorización por el Director

Formulación de póliza
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Cargos por
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justificación

Proveedores de productos o
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Comprobación con facturas
requisitadas
Máximo 30 días

Fin

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
V.1. Organigrama que debe regir en la Unidad Académica de Ingeniería, para el buen
funcionamiento de sus funciones sustantivas.

Organigrama de funcionamiento de la Unidad Académica de Ingeniería
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