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Dictamen número CUA/CCU/NOR/003/2013 

H. Consejo de Centro 

Centro Universitario de los Altos 

Presente 

A esta Comisión Permanente de Normatividad, ha sido turnada una iniciativa proveniente de la 

Rectoría de este Centro Universitario, por la que se plantea la aprobación del Manual de Funciones 

del Centro Universitario de los Altos, lo anterior con base en los siguientes: 

Antecedentes: 

1.- La Universidad de Guadalajara es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 

de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo fin es impartir educación 

media superior y superior, así como coadyuvar al desarrollo de la cultura de la Entidad. 

2.- La Universidad de Guadalajara tiene como una de sus atribuciones, elaborar los estatutos y 

demás normas que regulen su funcionamiento interno, conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica y demás ordenamientos federales y estatales aplicables en materia de educación. 

3.- La Universidad de Guadalajara, se constituye en una Red Universitaria en el Estado de Jalisco, 

por ello, para su organización interna está conformada por Centros Temáticos, Centros Regionales, 

los Sistemas de Educación Media Superior y de Universidad Virtual, así como de la Administración 

General. 

4.- El presente manual de funciones del Centro Universitario de los Altos tiene como objetivo 

proporcionar a los trabajadores académicos, administrativos y directivos un instrumento de 

información que precise las funciones encomendadas en cada una de las entidades orgánicas 

constituyentes del centro; que establezca ámbitos de competencia y responsabilidad; que evite 

duplicaciones de trabajo, derroche de recursos financieros, humanos y materiales; que permita la 

detección de omisiones y que coadyuve a la ejecución correcta de las labores encomendadas, 

propiciando la calidad y uniformidad en el trabajo. 

Por lo anterior y 
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8. Que el artículo 51 de la Ley Orgánica y 115 del Estatuto General de la Universidad de 

Guadalajara, establecen como máximo órgano de gobierno en los Centros Universitarios, al 

H. Consejo de Centro. 

9. El artículo 6 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos, señala como órgano 

y autoridad, entre otros, al H. Consejo del Centro. 

10. Que el artículo 118 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara señala que el H. 

Consejo del Centro Universitario, funcionara en pleno o por comisiones. 

11. Que el artículo 9 del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos señala que una 

de las Comisiones Permanentes del H. Consejo del Centro Universitario es, entre otras, la 

Comisión Permanente de Normatividad. 

12. Que el artículo 13 fracción I del Estatuto Orgánico del Centro Universitario de los Altos, 

señala como una de las atribuciones de la Comisión de Normatividad, el analizar y 

dictaminar sobre los reglamentos, estatutos internos y demás proyectos normativos de 

observancia obligatoria en el ámbito del Centro Universitario. 

Esta H. Comisión Permanente de Normatividad, propone al Pleno del H. Consejo del Centro 

Universitario de los Altos, los siguientes 

Resolutivos: 

Primero.- Se aprueba, con carácter de observancia general para los miembros de la Comunidad 

Universitaria del Centro Universitario de los Altos, el Manual de Funciones del Centro Universitario 

de los Altos: 

Organigrama: 
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Distribución de Funciones: 

CONSEJO DEL CENTRO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo, deliberativo y resolutivo. 
NIVEL: 1° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Cuerpo colegiado en el que se deposita el principal órgano de gobierno del 
centro, que tiene como objetivo proponer y dictaminar normas, políticas, programas y proyectos en 
materia académica relativa a la docencia, investigación y extensión, así como en materia 
administrativa y financiera. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: No cuenta con ésta en el ámbito del centro. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Rectoría del centro, consejo social, patronato del centro y junta 
divisional. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 001. 
FUNCIONES. 
1. Elaborar y proponer al Consejo General Universitario para su aprobación, el Estatuto Orgánico 

del centro y sus modificaciones; 
2. Conformar el consejo social del centro y designar a su representante; 
3. Proponer y aprobar la creación, modificación o supresión de dependencias y programas 

académicos del centro; 
4. Aprobar planes de estudio y programas de docencia, investigación, difusión y servicio social del 

centro; 
5. Dictaminar sobre solicitudes de incorporación de estudios que correspondan al ámbito de 

competencia del centro; 
6. Presentar candidatos para el otorgamiento de títulos de Maestro Emérito y Honoris Causa, al 

Consejo General Universitario; 
7. Presentar cada tres años la terna de candidatos a rector del centro y, cuando sea necesario, 

para ocupar el mismo cargo en calidad de interino o sustituto; 
8. Integrar una terna por cada división para que el rector del centro designe a los directores de las 

divisiones; 
9. Designar al contralor del centro; 
10. Conocer y aprobar los informes de la contraloría del centro; 
11. Aprobar la propuesta del presupuesto anual de ingresos y egresos del centro y lo somete a la 

autorización del Consejo General Universitario; 
12. Aprobar los informes contables del centro; 
13. Vigilar el ejercicio del presupuesto del centro; 
14. Aprobar criterios y procedimientos para adquirir y enajenar bienes muebles del centro; 
15. Definir los criterios y procedimientos para la admisión de alumnos al centro; 
16. Requerir y aprobar el informe anual del rector del Centro Universitario; 
17. Aprobar las solicitudes de convalidación y revalidación de estudios, títulos y grados en apego a 

las disposiciones del Consejo General Universitario; 
18. Determinar las responsabilidades e imponer las sanciones de separación definitiva o parcial de 

alumnos y miembros del personal académico y administrativo; 
19. Aprobar la integración de las comisiones permanentes y especiales del consejo del centro; 
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20. Aprobar criterios y políticas de observancia para la organización y funcionamiento de las 
actividades de comunicación social y la vinculación en el centro; 

21. Establecer principios y criterios reguladores de la planeación, programación y evaluación 
académica que sean de aplicación particular en el centro; 

22. Establecer bases para el registro, preservación y actualización del patrimonio cultural e histórico; 
23. Dictaminar y turnar a dependencias competentes las propuestas de la divisiones sobre la 

incorporación de recursos tecnológicos de apoyo a las funciones sustantivas; y 
24. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

CONSEJO SOCIAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Consultivo. 
NIVEL: Ninguno 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Promover la vinculación del Centro Universitario en su entorno 
socioeconómico y cultural. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Consejo del Centro Universitario. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 002 
FUNCIONES. 
1. Proponer al consejo del Centro Universitario programas, medios de vinculación social y de 

evaluación permanente para el mejor cumplimiento de las funciones, los fines y metas sociales; 
2. Colaborar en la supervisión del adecuado ejercicio de los recursos financieros del centro y en 

los procesos de obtención de recursos alternativos para el mejor cumplimiento de sus fines 
sociales; 

3. Sugerir instrumentos y procedimientos para mejorar las prácticas administrativas del Centro 
Universitario; 

4. Participar en las sesiones del consejo del centro a través de su presidente; 
5. Presentar al Consejo del Centro el informe anual de sus actividades a través de su presidente; 
6. Constituir organismos auxiliares necesarios para el logro de sus objetivos; y 
7. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

PATRONATO DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Consultivo. 
NIVEL: Ninguno. 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Promover la vinculación del Centro Universitario en su entorno 
socioeconómico y cultural. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Consejo del Centro Universitario. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 003 
FUNCIONES. 
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1. Obtener recursos complementarios para promover los fines del centro en materia de docencia, 
investigación y extensión; 

2. Recabar de los sectores público y productivo y de la sociedad en general, propuestas para el 
desarrollo de proyectos y acciones acordes al centro; 

3. Promover y financiar programas concretos de becas de estudio e investigación; y 
4. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

JUNTA DIVISIONAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Consultivo, propositivo y de planeación del centro 
NIVEL: Ninguno 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Vigilar el desarrollo de las funciones académicas y administrativas de las 
divisiones. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Consejo del Centro Universitario. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 004 
FUNCIONES. 
1. Elaborar los planes y programas de desarrollo académico del centro; 
2. Asesorar al consejo de centro sobre las mejores condiciones de desarrollo; 
3. Evaluar la oferta educativa del centro; y 
4. Las demás que le asigne la normatividad aplicable; 

RECTORÍA DEL CENTRO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Directivo, propositivo y ejecutivo. 
NIVEL: 2° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Dirigir la ejecución de las actividades conducentes al cumplimiento de las 
funciones universitarias sustantivas en su área de competencia a partir de los acuerdos del consejo 
del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Consejo del Centro Universitario 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Secretaría Académica, Secretaría Administrativa 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 005 
FUNCIONES. 
1. Representa la primer autoridad ejecutiva al Centro Universitario; 
2. Presidir y convocar al consejo del centro y a la junta divisional; 
3. Proponer al consejo del centro la designación de los miembros de las comisiones permanentes 

y especiales del mismo; 
4. Designar a los directores de las divisiones del centro; 
5. Promover todo lo que tienda al mejoramiento técnico, académico y patrimonial del centro; 
6. Promover el desarrollo de las funciones de investigación, docencia y difusión que competen al 

centro; 
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7. Concertar con los sectores público, privado y social, programas y acciones que fortalezcan el 
desarrollo del centro; 

8. Dirigir las políticas y estrategias institucionales encaminadas al mejor cumplimiento de los fines 
del centro; 

9. Gestionar los recursos necesarios para el buen desempeño del centro; 
10. Promover programas de educación continua, abierta y a distancia en el ámbito del centro; 
11. Promover la vinculación del centro con otros centros, con el Sistema de Educación Media 

Superior y con otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras; 
12. Promover la difusión de los productos de investigación del centro; 
13. Promover estrategias para la desconcentración de las funciones y servicios académicos que 

ofrece el centro; 
14. Ejecutar los acuerdos del Consejo General Universitario en su ámbito de competencia; 
15. Proponer a las autoridades correspondientes proyectos para elaborar o modificar los cuerpos 

normativos de observancia en el centro; 
16. Autorizar los programas de servicio social del centro; 
17. Autorizar propuestas de nombramiento del personal académico y administrativo del centro; 
18. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del centro; 
19. Presentar al consejo del centro informe anual de actividades; 
20. Autorizar el ejercicio de las partidas presupuestales del centro; y 
21. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

SECRETARÍA ACADÉMICA 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo y ejecutivo. 
NIVEL: 3° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Auxiliar a la rectoría del centro en la integración de un proyecto global en los 
diferentes ámbitos de trabajo académico. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Rectoría del Centro Universitario. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Coordinación de Investigación, Coordinación de Servicios 
Académicos, Coordinaciones de Carrera, Coordinación de Extensión y Coordinación de Planeación 
y Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 007 
FUNCIONES. 
1 	Fungir como secretario del consejo del centro y de la junta divisional; 
2. Apoyar a través de las instancias competentes los procesos de actualización, disciplinar e 

innovación educativa; 
3. Recomendar al rector, al consejo del centro y demás autoridades competentes, iniciativas y 

estrategias de innovación, diversificación y desarrollo curricular; 
4. Apoyar la elaboración y operación de los programas de educación continua, semiescolarizada, 

abierta y a distancia; 
5. Proponer y dar seguimiento a los programas de capacitación y actualización del personal 

académico del centro; 
6. Coordinar acciones y programas de apoyo académico para las escuelas incorporadas al Centro 

Universitario y lleva a cabo actividades de supervisión escolar; 
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7. Recomendar a la rectoría del centro, propuestas y estrategias para el desarrollo de la 
investigación; 

8. Coordinar con acuerdo del rector, las acciones de apoyo para el desarrollo científico y 
tecnológico de las dependencias del centro; 

9. Contribuir en la ejecución de programas y estrategias para el fortalecimiento y modernización de 
la infraestructura del centro; 

10. Coordinar y apoyar iniciativas para la celebración de congresos, conferencias, coloquios y 
demás funciones de difusión científica; 

11. Fomentar el desarrollo de los programas de extensión y difusión cultural; 
12. Promover el adecuado funcionamiento de los medios de comunicación social del centro; 
13. Apoyar los programas de investigación, docencia y difusión dirigidos al fomento de la educación 

ambiental y la protección ecológica; 
14. Apoyar las actividades deportivas y recreativas del centro; 
15. Recomendar lo conducente para el mejor desempeño de los prestadores de servicio social; 
16. Fomentar los programas de cooperación cultural, científica y académica en término de las 

prioridades y necesidades institucionales; 
17. Recomendar y gestionar acciones y estrategias para el desarrollo de apoyos académicos para 

alumnos, docentes, investigadores y egresados; 
18. Coordinar, con el acuerdo del rector, los esfuerzos de consolidación y control, del sistema 

bibliotecario y computacional del centro; y 
19. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIONES DE PROGRAMAS DOCENTES 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Coordinar la operación del programa educativo a su cargo sea de nivel 
técnico profesional, licenciatura o posgrado. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias adscritas bajo su responsabilidad. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 008 
FUNCIONES 
1 Integrar comités consultivos en el área de conocimiento de su competencia; 
2. Proponer criterios metodológicos para la operación del programa a su cargo; 
3. Analizar la pertinencia de la currícula; 
4. Formular estudios que estimen el impacto del programa docente a su cargo en los diversos 

sectores sociales; 
5. Presentar los resultados de sus análisis o estudios a los colegios departamentales para la toma 

de decisiones; 
6. Coadyuvar con el Director de División o Jefe del Departamento respectivo en la determinación 

de necesidades de docencia para el desarrollo de los planes y programas de la carrera o 
posgrado que están bajo su responsabilidad; 

7. Orientar a los alumnos de la carrera o posgrado respectivo, en los asuntos relacionados con las 
instancias académicas del centro, planes y programas de estudio de competencia, así como 
informar de las condiciones de forma, tiempo y lugar en que los profesores designados como 
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tutores ofrecerán sus servicios a los alumnos de su carrera, además de orientar sobre los 
diversos servicios del quehacer académico del centro; 

8. Gestionar lo necesario para el desarrollo y operación del plan y programas de estudio que estén 
bajo su responsabilidad; 

9. Orientar a los alumnos en las diferentes opciones de titulación, trámites para la expedición de 
títulos, así como los que se requieran para revalidar, convalidar o establecer equivalencias de 
estudios de la carrera bajo su responsabilidad; 

10. Presentar ante Director de División y Jefes de Departamento competentes un programa de 
actividades al inicio de cada ciclo lectivo; 

11. Promover la integración del programa académico a su cargo entre las distintas instancias 
departamentales que lo ofrezcan; 

12. Procurar la continuidad y calidad del proceso educativo, de conformidad con los planes y 
programas de estudios, políticas y normas institucionales; 

13. Apoyar a las comisiones del consejo del Centro Universitario relacionadas con su programa 
docente; 

14. Definir y presentar ante los Directores de División y Jefes de Departamento los requerimientos 
para el desarrollo de los planes y programas de estudio; 

15. Apoyar los procesos de formación y actualización del personal académico; 
16. Proponer en conjunto con las academias, criterios y estrategias de evaluación de las currícula 

para su innovación y flexibilización; 
17. Coadyuvar en los procesos de innovación y diversificación educativa; 
18. Apoyar en los programas de educación continua, abierta y a distancia; 
19. Proponer formas de evaluación y seguimiento a los procesos de titulación; y 
20. Las demás que asigne la normatividad aplicable. 

COMITÉ CONSULTIVO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo y consultivo. 
NIVEL: Ninguno. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: proponer criterios metodológicos para la operación del programa, analizando 
la pertinencia de la curricula. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Programas Docentes. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias adscritas. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 009 
FUNCIONES 

1. Proponer criterios metodológicos para la operación del programa académico; 
2. Analizar la pertinencia de la curricula de programa académico; 
3. Determinar el impacto que el programa docente a su cargo tiene, en los diversos sectores 

de la sociedad; 
4. Proponer a los colegios departamentales estrategias que apoyen el desarrollo del programa 

respectivo; y 
5. Aquéllas que determine la normatividad aplicable. 
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COMITÉ DE TITULACIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo, deliberativo y resolutivo. 
NIVEL: 5°. Nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: planear, dirigir, operar y evaluar los procesos de titulación del programa 
académico que se trate. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de programas docentes. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias adscritas. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 010 
FUNCIONES 

1. Aceptar y proponer temas de tesis, así como efectuar la asignación de los directores y 
asesores de tesis; 

2. Llevar el control administrativo del proceso de titulación, en la persona del coordinador de 
carrera; 

3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas aplicables al proceso de titulación; 
4. Determinar los criterios para la evaluación y seguimiento del proceso de titulación en las 

carreras correspondientes; 
5. Profesionalizar el trabajo académico de la asesoría de titulación, promoviendo acciones de 

actualización metodológica y disciplinaria para los asesores; 
6. Propiciar que el proceso de titulación se genere desde los primeros ciclos de las carreras; 
7. Contribuir al establecimiento de estrategias académico - administrativas que hagan viable el 

proceso de titulación; 
8. Vincular sus acciones con otras instancias u órganos colegiados en el marco de las 

estrategias para el desarrollo académico de la dependencia respectiva; 
9. Promover, y en su caso participar en estudios sobre eficiencia terminal y seguimiento de 

egresados, en su área de competencia; 
10. Fortalecer el trabajo colegiado como eje central del desarrollo académico en el departamento 

o escuela correspondiente, y 
11. Las demás que le confieran los reglamentos internos del Centro Universitario. 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del Centro 
SUBSISTEMA: Académico 
OBJETIVO GENERAL: Planear, operar, evaluar y difundir los proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, así como los programas de posgrado que estén bajo la responsabilidad del 
Centro 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias adscritas bajo su responsabilidad 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 009 
FUNCIONES 

'en 0_ 
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1. Proponer políticas, criterios y prioridades para el desarrollo de la investigación en el ámbito de 
competencia del Centro; 

2. Promover la vinculación de las actividades de investigación del Centro con los demás Centros 
Universitarios, con el entorno social, regional, nacional e internacional; 

3. Integrar las propuestas de programas de investigación para ser avaladas por los Directores de 
División y Jefes de Departamento; 

4. Formular el proyecto del programa de desarrollo de la investigación científica del Centro; 
5. Integrar los informes de evaluación de los proyectos de investigación que emiten los órganos 

colegiados y unipersonales del Centro; 
6. Apoyar el seguimiento y evaluación de los programas de investigación; 
7. Apoyar a los académicos del Centro para que los proyectos de investigación contengan los 

requisitos mínimos que establece la normatividad universitaria, antes de ser sometidos a 
evaluación por la autoridad competente; 

8. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a la ejecución del programa de desarrollo de 
investigación que apruebe el Consejo del Centro; 

9. Integrar la base de datos con la información necesaria para el desarrollo de la investigación y 
del posgrado del Centro; 

10. Conformar el padrón de investigadores en el área respectiva, para que en su oportunidad funjan 
como asesores técnicos para dictaminar sobre proyectos de investigación; 

11. Difundir los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico del centro; 
12. Gestionar los apoyos para el desarrollo de la investigación en el centro; y 
13. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Planear, operar y evaluar los programas que el Centro Universitario ejecuta 
en materia de difusión cultural, fomento deportivo, servicio social y de vinculación en los sectores 
productivos. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Difusión, Unidad de Servicio Social y Unidad de 
Vinculación 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 011 
FUNCIONES 
1. Proponer políticas, criterios y prioridades para el desarrollo de la extensión y difusión de la 

cultura en el ámbito de competencia del centro; 
2. Coordinar e integrar las propuestas de programas de extensión y difusión de las instancias que 

integran el Centro Universitario y formula en consecuencia el proyecto de programa de 
desarrollo de extensión y difusión del centro; 

3. Dar seguimiento a la ejecución del programa de trabajo que en materia de extensión apruebe el 
consejo del centro; 

4. Integrar los informes que rindan los órganos colegiados y unipersonales del centro, con respecto 
a la evaluación de los programas de extensión y difusión; 
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5. Promover la gestión de recursos financieros para los programas de extensión y difusión; 
6. Promover la impresión de publicaciones y la difusión de la producción científica y cultural del 

centro a través de los diferentes medios de comunicación; 
7. Coordinar la producción de material videográfico que promueva, difunda e incremente la 

presencia de la universidad a escala local, nacional e internacional; 
8. Formular y llevar a cabo proyectos de extensión que permitan la obtención de recursos alternos 

para el centro; 
9. Asesorar y coordinar proyectos videográficos y televisivos de las actividades académicas; 
10. Promover convenios, con instituciones vinculadas a las carreras que ofrece el centro; 
11. Impulsar programas de vinculación social; 
12. Coordinar la asignación de los prestadores de servicios social, de acuerdo con los programas 

establecidos; 
13. Coordinar la elaboración y supervisión de los programas de servicio social del centro; 
14. Promover la participación de los egresados y de la sociedad en general, en asociaciones que 

tengan como objetivo la vinculación de los programas del centro con los sectores sociales y 
productivos, así como promover fuentes alternativas de financiamiento para el centro; 

15. Coordinar por acuerdo de las autoridades competentes, las actividades deportivas y artísticas 
que se realicen en el centro; 

16. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE DIFUSIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Extensión. 
OBJETIVO GENERAL: Difundir interna y externamente todos los eventos de carácter científico 
cultural o deportivos que sean del ámbito de competencia del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Extensión. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 012 
FUNCIONES. 
1. Desarrollar los programas de difusión de la cultura en el ámbito de competencia del centro; 
2. Realizar programas de difusión de las diferentes entidades que integran el centro; 
3. Operar los programas de difusión al interior y exterior de las diferentes instancias del centro; 
4. Colaborar con las autoridades del centro en la impresión de material para la difusión científica y 

cultural; 
5. Colaborar con las diferentes instancias del centro en la elaboración y difusión de programas a 

través de medios electrónicos; 
6. Colaborar en la elaboración de material videográfico; 
7. Operar programas de difusión de los eventos de carácter deportivo que el centro organiza; y 
8. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
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SUBSISTEMA: Extensión. 
OBJETIVO GENERAL: Establecer el control de los prestadores de servicio social en acuerdo con los 
responsables de las carreras que el centro ofrezca. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Extensión. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 013 
FUNCIONES. 
1. Colaborar en la asignación de los prestadores des servicio social; 
2. Establecer el seguimiento y control de los prestadores; 
3. Vigilar la operación de los convenios que el centro realiza con otras instituciones para la 

prestación del servicio social; y 
4. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE VINCULACIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Extensión. 
OBJETIVO GENERAL: Operar los convenios de vinculación que las diferentes instancias del Centro 
Universitario acuerden con los sectores social y productivo. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Extensión. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 014 
FUNCIONES. 
1. Promover convenios de vinculación con los sectores social y productivo; 
2. Dar seguimiento a los convenios de vinculación; 
3. Promover la participación de los egresados en asociaciones que tengan como objetivo la 

vinculación de los programas del centro con la sociedad y promueve fuentes alternativas de 
financiamiento; 

4. Coordinar con las autoridades competentes las actividades deportivas y artísticas que se realizan 
en el ámbito de competencia del centro; y 

5. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Administrar los programas de desarrollo del centro en materia de becas, 
intercambio académico y desarrollo bibliotecario, así como en la formación de docentes e innovación 
educativa, producción de medios didácticos y los servicios de orientación profesional, tutorías y 
demás apoyos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Becas e Intercambio, Unidad de Bibliotecas. 
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CÓDIGO INSTITUCIONAL: 014 
FUNCIONES. 
1. Proponer políticas, criterios y prioridades para el otorgamiento de becas, en el ámbito de 

competencia del centro; 
2. Coordinar e integrar las propuestas de las diversas instancias del centro y formular, en 

consecuencia, el proyecto del programa de formación de recursos humanos; 
3. Auxiliar a la comisión de condonaciones, pensiones y becas del consejo del centro en la 

elaboración de dictámenes, controles de pago e información sobre becarios; 
4. Coordinar los cursos para el otorgamiento de becas y gestiona el trámite de estas; 
5. Promover y fomentar las relaciones de colaboración con instituciones afines y da seguimiento a 

los convenios de intercambio ya establecidos; 
6. Difundir los servicios académicos del centro, así como los convenios de intercambio en materia 

de becas y apoyos; 
7. Promover la gestión de recursos financieros para el otorgamiento de becas; 
8. Promover recursos para apoyar las acciones de intercambio académico; 
9. Integrar los proyectos de colaboración interinstitucional de las entidades que integran el centro ; 
10. Dar seguimiento a los convenios y acuerdos de intercambio académico; 
11. Recibir y difundir la información que en materia de intercambio celebre la universidad con otras 

instituciones, en lo que se refiere al otorgamiento de apoyos académicos; 
12. Supervisar la aplicación de los recursos financieros asignados a los programas de intercambio 

académico; 
13. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE BECAS E INTERCAMBIO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Operar los programas de intercambio académico, becas y apoyos 
institucionales. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Servicios Académicos. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 015 
FUNCIONES 
1. Operar y dar seguimiento a los programas de intercambio, becas y apoyos de las diferentes 

instancias del centro; 
2. Operar y dar seguimiento a los programas de formación de los recursos humanos del centro; 
3. Crear la base de datos de becarios y convenios de intercambio académico; 
4. Crear el directorio de instituciones afines a los departamentos establecidos en el centro; 
5. Brindar servicio a los solicitantes de acuerdo con las solicitudes de los Jefes de Departamento; 
6. Crear el directorio de organismos y programas que otorgan recursos financieros para apoyo de 

intercambio académico; 
7. Difundir los programas de intercambio inter y extra universitarios; 
8. Llevar la estadística de becas e intercambios del centro. 
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9. Dar seguimiento a los convenios de intercambio académico con instituciones académicas, 
científicas y culturales a nivel nacional e internacional; y 

10. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE BIBLIOTECAS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Promover el fomento y desarrollo del acervo bibliohemerográfico, así como 
capacitar al personal en el correcto manejo del mismo y brindar un servicio de calidad a los usuarios. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Servicios Académicos. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 016 
FUNCIONES. 
1. Promover la capacitación del personal que labora en la Biblioteca; 
2. Promover la prestación de los servicios bibliotecarios con calidad, para satisfacer las 

necesidades de información del personal académico, estudiantes y trabajadores administrativos 
del centro; 

3. Vigilar la aplicación del reglamento de usuarios; 
4. Promover el desarrollo y conservación de los recursos bibliohemerográficos y de video o en 

formatos digitales en coordinación con los Jefes de Departamento ; 
5. Integrar las propuestas de adquisición del material bibliohemerográfico y de video de los 

diferentes departamentos; 
6. Crear la base de datos del acervo bibliohemerográfico y de video; y 
7. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Planear el desarrollo de las modalidades educativas no convencionales en el 
centro, así como supervisar la operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo tecnológico 
para los programas educativos no convencionales. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Cómputo y Telecomunicaciones para el Aprendizaje y 
Unidad de Multimedia Instruccional. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 017 
FUNCIONES. 
1. Planear conjuntamente el desarrollo de las modalidades educativas no convencionales en el 

Centro Universitario; 
2. Formular el programa relativo a la oferta de servicios educativos en modalidades no 

Dictamen número CUA/CCU/NOR/003/2013 

Carretera a Yalwalica, Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 
Teléfono. 01 (378) 78 280 33 
http://www.cualtos.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
N. Consejo del Centro Universitario de los Altos 

convencionales, conjuntamente con la Coordinación General del Sistema para la Innovación del 
Aprendizaje; 

3. Promover la capacitación del personal en el desarrollo de habilidades para la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación en apoyo a las modalidades educativas no 
convencionales; 

4. Diseñar y producir videos educativos; 
5. Supervisar la operación, funcionamiento y mantenimiento del equipo tecnológico para los 

programas educativos no convencionales en el Centro Universitario; 
6. Planear las actividades académicas que utilizarán la red tecnológica a la que está enlazado el 

Centro Universitario; 
7. Presentar al rector del Centro Universitario, el diagnóstico anual sobre el desarrollo de las 

modalidades educativas no convencionales; 
8. Coordinar los grupos que reciban cursos en modalidades no convencionales, conjuntamente con 

las distintas instancias del Centro Universitario que participen en su desarrollo; 
9. Supervisar y apoyar el funcionamiento de los centros de autoaprendizaje del Centro Universitario; 
10. Apoyar a los departamentos en la planeación de las actividades académicas en las modalidades 

no convencionales del Centro Universitario; 
11. Apoyar, en su caso, a las academias en el diseño de los medios de evaluación de cursos o 

programas ofrecidos en modalidades educativas no convencionales, y las demás que aplique la 
normatividad universitaria. 

UNIDAD DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES PARA EL APRENDIZAJE 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Apoyar el desarrollo de la infraestructura computacional (hardware y 
software) y de telecomunicaciones del centro, que coadyuve en la mejora de la tecnología 
institucional de los programas académicos. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 018 
FUNCIONES. 
1. Apoyar el desarrollo de tecnología institucional; 
2. Apoyar el desarrollo de programas académicos en red que requieran del sistema de 

telecomunicaciones; 
3. Promover y apoyar los programas de capacitación y el desarrollo de la cultura informática y de la 

comunicación para la comunidad del Centro Universitario; 
4. Asesorar a la comunidad del Centro Universitario para la adquisición de equipo de cómputo que 

mejor se adapte a las necesidades del solicitante y de apoyo a los procesos de aprendizaje; 
5. Asegurar el mantenimiento y uso adecuado de instalaciones y equipo dedicado a los sistemas de 

cómputo y telecomunicaciones educativas; 
6. Revisar permanentemente las necesidades en materia de equipo de cómputo y 

telecomunicaciones para asegurar su actualización; 
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7. Integrar las propuestas de requisición de software educativo de las diferentes instancias del 
Centro Universitario para su adquisición; 

8. Diseñar y adecuar los espacios donde se presten servicios de cómputo e informática; 
9. Configurar e instalar equipos de cómputo, servidores, cableado para redes de datos y telefonía; 
10. Administración del conmutador, reparación de equipo, administración de software, 

asesoramiento a usuarios, de acuerdo con las normas y procedimientos que establezca la 
Coordinación General de Sistemas de Información; y 

11. Apoyar los servicios administrativos y académicos del centro, y las demás que aplique la 
normatividad universitaria. 

UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo de materiales educativos audiovisuales en los 
diferentes programas y modalidades educativas del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 019 
FUNCIONES. 
1. Apoyar el desarrollo de la tecnología institucional; 
2. Desarrollar la producción de materiales educativos audiovisuales para apoyo del aprendizaje en 
las diferentes modalidades educativas, de acuerdo con los programas académicos del Centro 
Universitario; 
3. Coordinar a nivel de su dependencia y vincularse con otras para la programación académica 
relacionada con la red de videoconferencias interactivas de la Universidad de Guadalajara y el 
acceso a programas externos; 
4. Supervisar el mantenimiento y uso adecuado de las instalaciones y equipo dedicado a la 
producción, transmisión y recepción de video en vinculación con la Unidad de Cómputo y 
Telecomunicaciones; 
5. Promover y apoyar la capacitación y el desarrollo de la cultura del uso del video y multimedia; 
6. Asesorar los proyectos videográficos, televisivos y multimedia de las actividades académicas del 
Centro Universitario, y 
7. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo y de apoyo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Coordinar la formulación, supervisión y evaluación del programa de 
desarrollo del centro. 
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DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Académica. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 020 
FUNCIONES. 
1. Orientar en la elaboración y ejecución del programa de desarrollo del centro; 
2. Asesorar a las instancias que integran el centro sobre normas, procedimientos e instrumentos 

necesarios para las tareas de planeación y evaluación del desarrollo del centro; 
3. Integrar los programas operativos anuales de las instancias correspondientes, y elabora en 

consecuencia el proyecto del programa de desarrollo del Centro Universitario; 
4. Dar seguimiento en los términos de la normatividad aplicable a la ejecución del programa de 

desarrollo del centro; 
5. Integrar los informes de evaluación de los órganos colegiados y personales del centro y formular 

en consecuencia, el proyecto de informe anual de la rectoría del centro; 
6. Integrar, actualizar y difundir la estadística básica del centro; 
7. Proponer políticas de desarrollo del centro congruentes con las necesidades económicas, 

sociales y culturales del entorno; 
8. Promover la adecuación de la estructura administrativa a los requerimientos de la organización 

académica del centro; 
9. Proponer políticas, estrategias y criterios de evaluación institucional en el centro; 
10. Promover la congruencia entre los programas operativos de las instancias del centro y los 

presupuestos autorizados; 
11. Coordinar la elaboración de manuales de organización y procedimientos necesarios para el 

funcionamiento del centro, y 
12. Las demás que determine la normatividad universitaria. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Directivo. 
NIVEL: 3° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Auxiliar a la rectoría del centro en la coordinación de actividades 
administrativas y financieras. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Rectoría del centro. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Coordinación de Control Escolar, Coordinación de Finanzas, 
Coordinación de Personal, Coordinación de Servicios Generales. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 021 
FUNCIONES. 
1. Certificar la documentación oficial que expide la rectoría del centro; 
2. Administrar el archivo del Centro Universitario; 
3. Dirigir los sistemas y procedimientos de apoyo administrativo para el desarrollo académico del 

centro; 
4. Apoyar al rector del centro en la ejecución de operaciones administrativas que emanen de 

políticas y orientaciones fijadas por el consejo general universitario y por el consejo del centro; 
5. Mantener al corriente la contabilidad, el sistema de control e información y presentar con claridad 

en plazos y términos establecidos los estados financieros del centro; 
6. Promover acciones de fomento patrimonial del centro; 
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7. Coordinar procesos de programación del desarrollo académico del centro; 
8. Controlar el registro de prestadores de servicio social del centro; 
9. Administrar actividades de compra, almacenamiento, suministro, proyectos, construcciones y 

mantenimiento requerido por las instancias del centro; 
10. Recomendar y coordinar en su caso políticas de selección, admisión y control de alumnos; 

además elaborar, emitir y publicar los dictámenes de primer ingreso al centro; 
11.Coordinar de conformidad con la normatividad universitaria, la dictaminación del personal 

académico, y llevar a cabo el registro de las categorías y llevar a cabo el control de puestos 
administrativos y académicos de las dependencias del centro; 

12.Administrar la nómina de las dependencias integrantes del centro; 
13.Coordinar y supervisar la elaboración de presupuestos de ingresos y egresos de las 

dependencias del centro de acuerdo con las políticas fijadas por el consejo general universitario y 
el propio consejo del centro; 

14.Elaborar, de conformidad con la normatividad aplicable, el calendario escolar para su trámite y 
autorización correspondiente; 

15.Coordinar las acciones que correspondan al Centro Universitario en materia de reconocimiento 
de validez oficial de la universidad, de conformidad con el reglamento de la materia; 

16. Las demás que le otorgue la normatividad universitaria. 

COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo y resolutivo. 
NIVEL: ninguno. 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: Coordinar y regular las operaciones relativas a la adquisición de bienes y 
adjudicaciones, obra, arrendamiento y prestación de servicios del Centro Universitario. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: ninguna. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 022 
FUNCIONES 
1 Integrar y entregar al comité general de compras y adquisiciones un padrón general de 

proveedores del centro; 
2. Revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras del 

centro; 
3. Emitir observaciones y recomendaciones sobre los programas de compras y adquisiciones del 

Centro Universitario; 
4. Resolver sobre las adquisiciones y contratación de servicios que requieran las dependencias del 

centro, en su ámbito de competencia: 
5. Presentar ante el comité general de compras y adjudicaciones los expedientes técnicos de los 

requerimientos del centro, para que éste realice las negociaciones y la contratación de los 
mismos; 

6. Controlar el monto autorizado por la normatividad universitaria relacionada con compras y 
adquisiciones; 

7. Verificar que las compras y adjudicaciones del centro sean aplicadas a los programas y 
proyectos establecidos; 
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8. Recomendar al a la secretaría administrativa sobre las necesidades internas del centro en 
materia de compras y adquisiciones; y 

9. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Administrar los procesos de ingreso, reingreso, promoción, revalidación, 
separación, egreso y titulación de alumnos del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Administrativa. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Ingreso, Unidad de Control y Unidad de Atención. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 023 
FUNCIONES 
1. Operar el sistema de ingreso, promoción, permanencia, egreso y titulación de los alumnos a las 

distintas carreras y posgrados que ofrece el Centro Universitario; 
2. Apoyar a la comisión de educación en la formulación del dictamen de ingreso de los alumnos al 

centro; 
3. Apoyar a la comisión correspondiente del consejo del centro, en el proceso de revalidación de 

estudios, títulos y grados; 
4. Integrar el expediente académico de los alumnos y llevar los registros escolares; 
5. Expedir las credenciales de los alumnos del centro; 
6. Tramitar la expedición de certificados de estudio, diplomas y títulos; 
7. Difundir la información sobre los programas académicos que ofrece el centro; 

8. Coordinar la estadística escolar del centro; 

9. Formular la propuesta de calendario escolar; y 
10. Las demás que le asigne la autoridad competente. 

UNIDAD DE INGRESO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Operar el sistema de ingreso de los aspirantes a las distintas carreras Y 
posgrados que ofrece el Centro Universitario. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de control escolar. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 023 
FUNCIONES. 
1. Difundir la información sobre los programas académicos que ofrece el Centro Universitario; 
2. Operar el sistema de ingreso a los distintos programas académicos del centro; y 
3. Las demás que le asigne la normatividad aplicable 
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UNIDAD DE CONTROL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Operar el sistema de promoción, permanencia, egreso y titulación de los 
alumnos de las distintas carreras y posgrados que el centro ofrece. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Control Escolar. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 024 
FUNCIONES. 
1. Operar los procesos de promoción, permanencia, egreso y titulación de los alumnos del centro; 
2. Participar en la elaboración de los expedientes de revalidación de estudios, títulos y grados; 
3. Elaborar las credenciales de alumnos; 
4. Elaborar los certificados de estudios, diplomas y títulos que expide el centro; 
5. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE ATENCIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Operar los procesos de tramitación y expedición de documentos oficiales 
tales como certificados de estudios, diplomas y títulos, en los términos de la normatividad aplicable. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Control Escolar. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 025 
FUNCIONES. 
1. Recibir las solicitudes para la tramitación y expedición de documentos oficiales; 
2. Hacer entrega a los interesados de los documentos oficiales; 
3. Elaborar la estadística escolar del centro; y 
4. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE FINANZAS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Encargada de la administración económica y financiera del Centro, de las 
operaciones de contabilidad y presupuesto, además de los pagos de nómina y el control interno 
administrativo y financiero. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Administrativa. 
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DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Contabilidad, Unidad de Nómina y Unidad de 
Presupuesto. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 026 
FUNCIONES. 
1. Formular el proyecto de presupuesto anual del centro y coordinar su elaboración en las 

instancias que lo integran; 
2. Auxiliar a la secretaría administrativa en la administración de los recursos financieros que se 

deriven del presupuesto aprobado; 
3. Integrar la información que conlleve a la consolidación del estado financiero para la evaluación 

sistemática y permanente del ejercicio del presupuesto; 
4. Recaudar las cuotas y pagos que de conformidad con la normatividad de la universidad deban 

ingresar al centro; 
5. Llevar registro de todo bien que por cualquier concepto reciba el centro; 
6. Coadyuvar en la supervisión y vigilancia del ejercicio del presupuesto; 
7. Coordinar el pago de la nómina al personal adscrito al centro; 
8. Dar trámite a las solicitudes de servicios y prestaciones del personal; y 
9. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Integrar la información para efectuar la contabilidad del estado financiero 
para la evaluación ordenada y permanente del ejercicio presupuestal. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Finanzas. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 027 
FUNCIONES. 
1 Llevar los registros contables de las entidades que constituyen al Centro Universitario; 
2. Elaborar los estados e informes en forma mensual y anual sobre la situación del Centro 

Universitario; 
3. Registrar los movimientos contables correspondientes en los libros: diario, mayor y balance; 
4. Llevar a cabo la captación de pagos y donaciones que fija la normatividad universitaria; 
5. Realizar los pagos y egresos autorizados por rectoría; 
6. Recibir los subsidios federales y estatales por su depósito en el banco y hace cobros a dichas 

instituciones; 
7. Efectuar al día los movimientos e inversión de los fondos disponibles; 
8. Revisar en forma detallada la contabilidad de las dependencias del Centro Universitario para 

evaluar su correcta aplicación; 
9. Dirigir y supervisar el correcto ejercicio del presupuesto, aplicando auditorias internas a las 

actividades financieras; 
10. Evaluar los resultados de los estados financieros; observar su comportamiento; detectar 

desviaciones con los programas establecidos y promover, en su caso, los ajustes y correcciones 
pertinentes; 
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11. Notificar al titular de la dirección de finanzas las modificaciones en los estados y registros que 
alteren equilibrio organizacional del Centro Universitario; 

12. Realizar el reporte de ingresos que forma parte del informe de rectoría; y 
13. Las demás que se le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE NÓMINA 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Operar el pago de nómina del personal adscrito al centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Finanzas. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 028 
FUNCIONES. 
1. Efectuar el pago de nómina al personal del centro; 
2. Tramitar ante las instancias correspondientes el correcto pago del personal del centro; Y 
3. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Colaborar en la formulación del proyecto de presupuesto anual del centro, 
así como asesorar en su elaboración. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Finanzas. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 029 
FUNCIONES. 
1 Colaborar en la formulación del proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos del centro; 
2. Coadyuvar en la supervisión y vigilancia del ejercicio del presupuesto; 
3. Planear e integrar el presupuesto del Centro Universitario; 
4. Establecer los lineamientos, normas y políticas de operación del ejercicio presupuestal del Centro 

Universitario; 
5. Organizar el procedimiento de registro y control de bienes muebles e inmuebles; 
6. Establecer los métodos y técnicas a que se deberá ajustarse la presupuestación anual para el 

ejercicio del gasto en los diferentes niveles y dependencias; 
7. Realizar el análisis del ejercicio presupuestal; 
8. Realizar el seguimiento físico financiero del presupuesto de egresos del Centro Universitario y 

proponer las modificaciones programáticas que se requieran; 
9. Llevar la contabilidad y análisis, así como consolidar los estados financieros del uentro 

universitario; 
10. Vigilar la aplicación de las transformaciones y ampliaciones, presupuestales que se autoricen en 

términos de las disposiciones relativas; y 
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11. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE PERSONAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Administrar los recursos humanos, tanto académicos como administrativos 
del centro, incluyendo los procesos de ingreso, permanencia, promoción, capacitación y separación 
del personal. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Administrativa. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Personal Académico y Unidad de Personal 
Administrativo. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 030 
FUNCIONES. 
1 Coordinar los procedimientos relacionados con el ingreso, promoción e incidencias del personal 

académico y administrativo del centro; 
2. Elaborar y mantener actualizada la estadística del personal que labora en el centro; 
3. Integrar el expediente único del personal administrativo y académico adscrito al centro; 
4. Promover la actualización y capacitación del personal administrativo del centro; 
5. Promover entre las dependencias del centro el cabal cumplimiento de los contratos colectivos de 

trabajo suscritos entre las representaciones sindicales de académicos y administrativos y la 
universidad; y 

6. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Tramitar los procedimientos relacionados con el ingreso, promoción, 
permanencia e incidencias del personal académico del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Personal. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 031 
FUNCIONES. 
1. Tramitar los procesos relativos al ingreso, promoción, permanencia e incidencias académico del 

centro; 
2. Elaborar y actualizar la estadística del personal académico del centro; 
3. Integrar el expediente único del personal académico del centro; 
4. Llevar el control y registro de la plantilla de personal académico; 
5. Gestionar la capacitación y actualización del personal; 
6. Tramitar los servicios y prestaciones del personal académico; 
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7. Apoyar los trabajos de la Comisión de Ingreso y Promoción del Personal Académico del Consejo 
del Centro; Y 

8. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Tramitar los procedimientos relacionados con el ingreso, promoción, 
permanencia e incidencias del personal administrativo del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Personal. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 032 
FUNCIONES. 
1. Tramitar los procesos relativos al ingreso, promoción, permanencia e incidencia del personal 

administrativo del centro; 
2. Elaborar y actualizar la estadística del personal administrativo del centro; 
3. Operar los programas de actualización y capacitación del personal administrativo del centro; 
4. Realizar el registro y control de la planilla de personal administrativo; 
5. Tramitar y gestionar los servicios y prestaciones del personal administrativo del Centro 

Universitario; y 
6. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Administrar las funciones relativas a la construcción, suministro, 
almacenamiento, mantenimiento y reparación de las instalaciones, mobiliario y equipo adscrito al 
centro, así como del registro y control patrimonial de éste. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Secretaría Administrativa. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Unidad de Mantenimiento y Unidad de Suministros. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 033 
FUNCIONES. 
1 Promover y gestionar la adquisición de los recursos materiales solicitados por las instancias que 

integra el centro; 
2. Fungir como Secretario del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro; 
3. Coordinar la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de los bienes muebles 

e inmuebles del centro; 
4. Elaborar el proyecto anual de adquisiciones que sea de competencia del centro; 
5. Proponer el proyecto de adquisiciones al comité de compras del centro; 
6. Proponer y supervisar el programa de mejoramiento de la planta física del centro; 
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7. Coordinar los servicios de intendencia; 
8. Llevar el registro y vigilar el debido uso de los bienes adscritos al centro; y 
9. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Efectuar la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Servicios Generales. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 034 
FUNCIONES. 
1 Operar la prestación de servicios de mantenimiento, conservación y vigilancia de los bienes 

muebles e inmuebles del centro; 
2. Operar los servicios de intendencia; 
3. Operar los programas de mejoramiento de la planta física del centro; 
4. Planear medidas de seguridad e higiene en el Centro Universitario, así como programas 

preventivos de seguridad para equipos e instalaciones; 
5. Llevar el control de los recursos asignados para el desarrollo de operaciones de los trabajos 

realizados en el Centro Universitario; y 
6. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Operativo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Administrativo. 
OBJETIVO GENERAL: Promover y gestionar la adquisición de los recursos materiales y equipos 
solicitados por las instancias que integran al centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Coordinación de Servicios Generales. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Ninguna. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 035 
FUNCIONES. 
1. Promover y gestionar la adquisición de los recursos materiales y equipos que el centro requiere; 
2. Elaborar el proyecto anual de adquisiciones que sea de la competencia del centro y supervisar su 

correcta ejecución; 
3. Auxiliar al comité de compras del centro; 
4. Diseñar y proponer los lineamientos, políticas y procedimientos para la compra y utilización de 

los materiales y equipos adquiridos por el centro; rs, 
5. Establecer el programa para el desarrollo de actividades de compras, suministros y 

almacenamiento de los recursos materiales requeridos; 
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6. Establecer los programas de trabajo específicos de la Coordinación de Servicios Generales 
requeridos para el desarrollo de eventos universitarios, así como su supervisión; 

7. Desarrollar estrategias de organización que permitan el uso racional de los recursos asignados 
para los trabajos y eventos a realizar en el centro; 

8. Organizar la información y actividades para la elección de proveedores, celebración de 
concursos y participación del Comité de Compras y Adquisiciones manteniendo actualizados los 
datos; 

9. Llevar el control y seguimiento de las solicitudes de compras y pagos de los proveedores; y 
10. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

CONSEJOS DIVISIONALES 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo, deliberativo y resolutivo. 
NIVEL: 3° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Gobierno. 
OBJETIVO GENERAL: aprobar y proponer al consejo del centro los programas de docencia, 
investigación y extensión de la división. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Rectoría del Centro. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Dirección de División, Colegios Departamentales y Departamentos. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 036 
FUNCIONES. 
1. Aprobar las normas internas necesarias para el funcionamiento de la división con base en los 

lineamientos establecidos por el consejo general y por el consejo del centro; 
2. Proponer al consejo del centro la creación, supresión o modificación de carreras y programas de 

posgrado bajo su responsabilidad, para que las sancione y en su caso la presente los resolutivos 
al consejo general universitario; 

3. Sugerir al consejo del centro la creación, modificación o supresión de departamentos al interior 
de la división; 

4. Presentar al consejo del centro el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
división; 

5. Integrar las ternas de candidatos a ocupar las jefaturas de cada uno de los departamentos y 
presentarlas al director de la división; 

6. Elegir por voto a los miembros del consejo divisional que le representarán en el consejo del 
centro en caso de contar con más de cinco departamentos; 

7. Proponer al consejo del centro los criterios generales de admisión de estudiantes a los 
programas académicos de la división; 

8. Integrar como instancias auxiliares, comités consultivos, comisiones y demás órganos técnicos, 
conformados por académicos y alumnos; 

9. Establecer las estrategias de vinculación entre las divisiones y los departamentos que la 
constituyen, con otros centros, instituciones y organismos del sector público y privado de acuerdo 
con las políticas de la universidad y particulares del centro; 

10. Proponer al consejo del centro programas operativos anuales en materia de investigación científica y 
desarrollo tecnológico en los que la división participe; 

11. Integrar las propuestas para la programación editorial que por medios internos o externos se 	03 

realicen sobre los proyectos de investigación; 
.cToc  

Dictamen número CUA/CCU/NOR/003/2013 

Carretera a Yahualica. Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 
Teléfono, 01 (378) 78 280 33 
http://www.cualtos.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 

11. Consejo del Centro Universitario de los Altos 

12. Formula programas institucionales en los que participen personal académico, administrativo y 
alumnos; 

13. Integrar y sancionar los programas operativos anuales en materia de difusión cultural a fin de 
someterlos a la aprobación del consejo del centro; 

14. Integrar y sancionar las propuestas en materia de apoyo académico; 
15. Regular la operación de los planes y programas orientados al desarrollo de los sistemas y redes 

de información de la división; 
16. Presentar para su aprobación a las autoridades competentes, propuestas para la concertación 

de programas de vinculación e intercambio con instituciones educativas y culturales, nacionales y 
extranjeras; 

17. Aprobar el programa de mediano plazo y los programas operativos anuales de la división; 
18. Evaluar anualmente la propuesta presupuestal de la división y remitirla al consejo del centro; 
19. Integrar y proponer los proyectos de adquisiciones y los presupuestos para el mantenimiento del 

equipo e infraestructura de la división; 
20. Definir las bases para la adscripción del personal académico, administrativo y de alumnos a los 

departamentos correspondientes; y 
21. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Directivo, propositivo y ejecutivo. 
NIVEL: 4° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Vigilar el buen funcionamiento de las labores académicas y administrativas 
de la división acordes al desarrollo de la Institución. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Consejo Divisional. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Departamentos. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 037 
FUNCIONES. 
1. Convocar y presidir las sesiones del consejo divisional y ejecutar sus acuerdos; 
2. Designar a los Jefes de los departamentos de la división; 
3. Coordinar, conjuntamente con los jefes de los departamentos, los diferentes programas 

académicos bajo la responsabilidad de la división; 
4. Administrar el ejercicio de las partidas presupuestales asignadas a la división; 
5. Promover y apoyar procesos para la creación, modificación y supresión de currícula de 

licenciatura y posgrado en las que la división intervenga; 
6. Proponer, apoyar y promover recursos para los programas educativos abiertos, a distancia y 

semiescolarizados bajo la responsabilidad de la división; 
7. Evalúa el diseño y ejecución de programas de licenciatura y posgrado para la formación y 

actualización de académicos adscritos a la división; 
8. Fomentar acciones dirigidas a la obtención de recursos y apoyos para construcción y adquisición, 

mantenimiento y actualización del equipo, acervos y demás infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la ciencia y tecnología en el centro; 

9. Coordinar la ejecución de los programas y acciones de vinculación y desarrollo tecnológico 
aprobados por el consejo de la división y del Centro Universitario; 
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10. Fomentar acciones dirigidas a establecer y diversificar los programas de investigación, 
formación y desarrollo técnicos, tecnológicos y científicos en vinculación con los sectores de la 
producción; 

11. Promover la diversificación de los programas de difusión cultural y artística; 
12. Fomentar acciones dirigidas a concertar, ejecutar y apoyar programas de educación ambiental y 

protección; 
13. Promover y gestionar apoyos para el fortalecimiento de los programas deportivos que competan 

a la división; 
14. Supervisar el desarrollo de programas de servicio social de la división; 
15. Fomentar y coordinar acciones para ampliar los medios e instrumentos de difusión científica 

dirigidos a grupos de especialistas en el campo, sectores de la producción y a la sociedad en 
general; 

16. Gestionar, promover y apoyar proyectos dirigidos al desarrollo y consolidación del sistema 
bibliotecario del centro; 

17. Promover y administrar, en el ámbito de su competencia, las acciones que deriven de los 
convenios y acuerdos para la colaboración e intercambio institucional para el mejoramiento de 
los programas académicos que la división ofrece; 

18. Promover el mejoramiento de los cuerpos normativos correspondientes; 
19. Colaborar con las autoridades en los procesos de selección y control administrativo de alumnos 

de la división; 
20. Controlar y ser responsable del patrimonio de la división; 
21. Formular, en su ámbito de competencia, programas y presupuestos, además de presentar sus 

informes financieros anuales de la división; y 
22. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

COLEGIO DEPARTAMENTAL 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo, deliberativo y resolutivo. 
NIVEL: 5° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Coordinar las actividades docentes, de investigación y difusión de los 
departamentos, ejecución y evaluación de los planes académicos, de conformidad con las políticas 
Institucionales de desarrollo y los programas operativos del centro. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Dirección de División. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Departamentos. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 038 
FUNCIONES. 
1. Proponer ante las autoridades universitarias las normas y disposiciones reglamentarias de 

observancia particular para la mejor organización y funcionamiento de sus unidades académicas; 
2. Proponer al consejo divisional la creación, supresión o modificación del departamento y sus 

unidades; 
3. Elaborar las propuestas de planes y programas docentes, de investigación y difusión; 
4. Definir en acuerdo con los coordinadores de programas académicos, la orientación de contenidos 

de los cursos que estén bajo la responsabilidad del departamento; 
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5. Proponer al Jefe de Departamento, cada tres años o cuando se requiera en caso de existir una 
vacante, una terna para la designación del responsable de cada una de las unidades 
académicas; 

6. Realizar los concursos para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico; 
7. Establecer las estrategias de vinculación con otros departamentos, divisiones, centros, sistemas 

y organismos del sector público y privado de conformidad con las políticas generales de la 
universidad y las particulares del centro; 

8. Planear, organizar y evaluar los programas de desarrollo académico del departamento; 
9. Diseñar, coordinar y evaluar los programas de docencia investigación y difusión que sean de su 

competencia; 
10. Formular programas de extensión académica, actualización profesional y educación permanente 

en los campos del conocimiento que son competencia del centro; 
11. Aprobar todo programa de educación continua que no registre la modalidad de diplomado; 
12. Analizar y deliberar sobre planes y programas de educación abierta, semiescolarizada y a 

distancia, sometiéndose a la aprobación del consejo del centro; 
13. Proponer la creación, modificación o supresión de programas docentes en sus diversas 

modalidades ejecutivas; 
14. Proponer al consejo del centro criterios e instrumentos para la selección, promoción y 

acreditación de alumnos; 
15.Promover y organizar acciones de colaboración y vinculación del departamento con entidades 

externas; 
16. Aprobar y desarrollar los programas de servicio social pertinentes a las funciones del 

Departamento; 
17. Estructurar el programa operativo del departamento y proponer en su ámbito de competencia lo 

conducente para los programas del Centro Universitario; y 
18. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTOS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo. 
NIVEL: 6° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Representar a sus respectivas instancias, así como responsabilizarse del 
desempeño de las labores académicas de docencia, investigación y de extensión de sus respectivas 
unidades. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Colegio Departamental. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: Academias, Institutos, Centros de Investigación, Laboratorios. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 039 
FUNCIONES 
1. Convocar y presidir el colegio departamental y tener voto de calidad en sus decisiones, y ejecutar 

sus acuerdos; 
2. Administrar los recursos financieros asignados al departamento y vigilar su aplicación; 
3. Dirigir la operación de los programas académicos del departamento; 
4. Presentar al consejo divisional las propuestas de programas de desarrollo del departamento, 

previa aprobación por el colegio departamental; 

Dictamen número CUA/CCU/NOR/003/2013 

Carretera a Yalmalica, Km. 7.5 Tepatitlún de Morelos, Jalisco, México. 
Teléfono, 01 (378) 78 280 33 
http://www.cualtos.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de los Altos 
H. Consejo del Centro Universitario de los Altos 

5. Designar a los responsables de las unidades constituyentes del departamento, de ternas 
propuestas por los académicos adscritos; 

6. Rendir informe anual de labores al colegio departamental; 
7. Proponer la asignación en términos de la normatividad aplicable de los profesores que impartirán 

cada una de las asignaturas bajo la responsabilidad del departamento, y asignar, en 
consecuencia, las labores previstas en los programas académicos, de conformidad con el perfil 
laboral correspondiente a su nombramiento o contrato; 

8. Requerir del personal adscrito al departamento los informes de labores en tiempo y forma; 
9. Coordinar las labores de investigación, docencia y difusión llevadas a cabo por el personal del 

departamento; 
10. Informar sobre los acuerdos aprobados en las reuniones de trabajo del colegio departamental; 
11. Gestionar ante la división, los apoyos necesarios para la ejecución de los programas 

académicos del departamento; 
12. Conceder licencias en lo económico al personal del departamento en los términos establecidos 

en la normatividad vigente; 
13. Autorizar con su firma la correspondencia oficial del departamento; y 
14. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

INSTITUTO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo, propositivo y consultivo 
NIVEL: 7° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Realizar investigación con alto nivel de desarrollo y cuya producción 
científica cuenta con reconocimiento nacional e internacional. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Jefe de Departamento. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 041 
FUNCIONES: 

1. Realizar investigación científica con alto nivel de desarrollo; 
2. Representar mediante su director, al instituto ante órganos y autoridades universitarias; 
3. Vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria en su ámbito de competencia; 
4. Promover mediante su director, el adecuado y eficiente funcionamiento del instituto; 
5. Proporcionar información, asesoría y apoyo técnico que se le sea solicitada por conducto del 

Jefe de Departamento; 
6. Integrar mediante su director, el programa de actividades del instituto; 
7. Formular el programa operativo anual del instituto; 
8. Llevar a cabo mediante su director, el seguimiento de las actividades programadas, 

ejecutar los acuerdos del instituto e informar lo conducente al Jefe de Departamento; 
9. Establecer comunicación permanente con los directores y responsables de las demás 

unidades departamentales, y 
10. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo, consultivo y deliberativo. 
NIVEL: 7° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Unidad departamental que realiza investigación. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Jefe de Departamento. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 040. 
FUNCIONES. 

1. Realizar investigación científica; 
2. Representar mediante su director, al centro ante órganos y autoridades universitarias; 
3. Vigilar e cumplimiento de la normatividad universitaria en su ámbito de competencia; 
4. Promover mediante su director, el adecuado y eficiente funcionamiento del centro; 
5. Proporcionar información, asesoría y apoyo técnico que se le sea solicitada por conducto del 

Jefe de Departamento; 
6. Integrar mediante su director, el programa de actividades del centro; 
7. Formular el programa operativo anual del centro; 
8. Llevar a cabo mediante su director, el seguimiento de las actividades programadas, 

ejecutar los acuerdos del centro e informar lo conducente al Jefe de Departamento; 
9. Establecer comunicación permanente con los directores y responsables de las demás 

unidades departamentales, y 
10. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 

LABORATORIO 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Ejecutivo, operativo. 
NIVEL: 7° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Realizar funciones de apoyo a la investigación, docencia y difusión. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Jefe de Departamento. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 040. 
FUNCIONES. 

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  

Cumplir funciones especializadas de apoyo en materia de 	investigación, docencia y 
extensión al departamento en forma sistemática; 
Planear, programar, presupuestar y evaluar los programas a su cargo; 
Representar mediante su jefe, al laboratorio ante órganos y autoridades universitarias; 
Vigilar e cumplimiento de la normatividad universitaria en su ámbito de competencia; 
Promover mediante su jefe, el adecuado y eficiente funcionamiento del laboratorio; 
Proporcionar información, asesoría y apoyo técnico que se le sea solicitada por conducto del 
Jefe de Departamento; 
Integrar mediante su jefe, el programa de actividades del laboratorio; 
Formular el programa operativo anual del laboratorio; 
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9. Llevar a cabo mediante su jefe, el seguimiento de las actividades programadas, ejecutar 
los acuerdos del laboratorio e informar lo conducente al Jefe de Departamento; 

10. Establecer comunicación permanente con los directores y responsables de las demás 
unidades departamentales, y 

11. Las demás que le asigne la normatividad aplicable 

ACADEMIAS 
ÁMBITO: Centro Universitario. 
TIPO DE ORGANISMO: Propositivo, consultivo y deliberativo. 
NIVEL: 7° nivel del organigrama del centro. 
SUBSISTEMA: Académico. 
OBJETIVO GENERAL: Unifica criterios en los procesos educativos, en lo que respecta a contenidos 
temáticos, métodos de enseñanza-aprendizaje, pedagógicos y epistemológicos. Establece 
cronogramas de actividades, medios de apoyos didácticos y procedimientos para la evaluación de 
alumnos. 
DEPENDENCIA INMEDIATA SUPERIOR: Jefe de Departamento. 
DEPENDENCIAS ADSCRITAS: No cuenta con dependencias de adscripción. 
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 041 
FUNCIONES. 
1. Unificar criterios en los procesos educativos, con respecto a contenidos temáticos, métodos 

pedagógicos, técnicas de enseñanza-aprendizaje, cronograma de actividades, medios de apoyos 
didácticos y procedimientos para la evaluación de alumnos; 

2. Promover lo conducente en materia de formación y actualización docente; 
3. Realizar estudios o investigaciones que apoyen los procesos educativos, intercambiando 

conocimientos y experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
4. Evaluar la operación e impacto de los cursos de docencia, de investigación y difusión que estén 

bajo la responsabilidad de la Academia; 
5. Organizar sus programas en razón de la formación integral de los alumnos, que les permitan la 

aplicación de sus conocimientos, aptitudes y destrezas en el ejercicio profesional; y 
6. Las demás que le asigne la normatividad aplicable. 
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Segundo.- Se faculta a la Rectora del Centro Universitario de los Altos, para que ejecute el presente 

dictamen en los términos del artículo 54 fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Guadalajara. 

C. César Omar Cortés 

DE LOS ALTOS 
esús RodríguttIVRodtiigth.WzCENTRO 

Secretario 
La presente hoja de firmas fo a parte integral del dictamen número CUA/CCU/NOR/003/2013 

emitido por la Comisión Perm nente de Normatividad, en el que se aprueba el Manual de Funciones 

del Centro Universitario de los Altos 	  
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