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Guanajuato, Gto., 21 de enero de 2014  

Universidad de Guanajuato. 280 años: Evolución con Visión  
 

Personal de la División de Ingenierías 
Campus Guanajuato 

Presente 
 

La División de Ingeniería en consonancia con la Misión de la Universidad de Guanajuato oferta el servicio 
consistente en la formación integral de las personas, convirtiéndolas en factores de cambio en la 

sociedad, en espacios en donde se transmiten los más altos valores universitarios bajo un régimen de 
libertad de cátedra y libre análisis de las ideas. 

 
Para el logro de este magno propósito, que le da sentido y razón de ser a nuestra universidad, la División 

de Ingenierías ha diseñado un Plan de Desarrollo pertinente y congruente con el marco Plan de Desarrollo 
Institucional 2010-2020 (PLADI) y con el Plan de Desarrollo del Campus Guanajuato 2010-2020. 

 
El insumo más valioso de la División de Ingenierías, para la realización de las actividades fundamentales y 

el logro de la visión, son los recursos humanos. Estos recursos humanos visualizados como un conjunto 
organizado que trabaja de manera correcta, con el conocimiento del papel individual y del conjunto de los 

colaboradores para el cumplimiento efectivo de las metas institucionales; y que permitirá la incorporación 
amigable de nuevos colaboradores, son presentados a través del presente manual de organización. 
 

Este Manual es muy importante, porque en gran medida el prestigio de nuestra institución es creado y 
conservado por sus recursos humanos académicos-administrativos, a los cuales me honra darle la 

bienvenida, sabedor del gran compromiso que han adquirido para seguir acrecentando el prestigio 
universitario que nos distingue y contribuir en la noble tarea de compartir el conocimiento con nuestros 

alumnos, brindándoles las herramientas necesarias para su formación que redunde en el mejoramiento de  
nuestra sociedad. 

 
Tengo la certeza de que nuestros colaboradores darán su mejor esfuerzo para el crecimiento de nuestra 

institución. 
 

 
 

 
 

 
Atentamente 

“La Verdad Os Hará Libres” 
 

Dr. Luis Enrique Mendoza Puga 
Director de la División de Ingenierías. Campus Guanajuato 
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I. INTRODUCCION 

 

El Manual de Organización de la División de Ingenierías es un instrumento de apoyo para conocer 

la estructura y funcionamiento que caracterizan a esta entidad académica. 

 

En el interior del Manual se detallarán los cargos, funciones y actividades sustantivas que se 

realizan para cumplir con la misión, visión y objetivos de la División. 

 

Entre los objetivos del Manual de Organización de la División de Ingenierías, se encuentran la 

sistematización de la información, así como en segundo término su actualización constante, para 

que las actividades  de los puestos, se realicen de manera eficaz y eficiente. 

 

Así mismo, el Manual de Organización de  la  División de Ingenierías servirá como un instrumento 

para respaldar revisiones y auditorías externas como por ejemplo las evaluaciones que realizan 

los Comités Interinstitucionales para  la evaluación de la Educación Superior (CIIES) o el Consejo 

de Acreditación de Enseñanza de la  Ingeniería (CACEI). 
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II.  OBJETIVO Y ALCANCE 

 

OBJETIVO 

El objetivo del Manual de Organización es contar con información necesaria  relacionada con la 

estructura  y funcionamiento de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, para que sea 

un instrumento de consulta que permita al personal de esta entidad, desempeñar sus funciones 

de manera más eficaz y de acuerdo a las políticas establecidas. 

 

ALCANCE 

El Manual de Organización de la División de Ingenierías, aplica a todo el personal que integra la 

División. 
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III. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato se asienta sobre algunas de las 

actividades históricamente más importantes para la ciudad. La minería, la hidráulica y la 

construcción le han dado a Guanajuato su razón de ser, su forma, su identidad, su mentalidad y 

su natural cautela. 

La educación en Ingeniería en Guanajuato comenzó en el Colegio del Estado hace más de 180 

años, con la Ingeniería en Minas, uno de los programas de mayor tradición en la Universidad; y 

con el tiempo se ha expandido, con escuelas que cuentan con décadas de existencia y que son 

medulares para la conformación de esta Institución. Su organización se llevaba a cabo por 

escuelas y facultades, cada uno con una estructura organizacional que obedecía a la amplitud de 

sus programas académicos y posgrados. 

 

Recientemente, la Universidad de Guanajuato ha vivido constantes cambios en los últimos 

tiempos, por lo que se ha distinguido por su desarrollo y su evolución, la aprobación de la actual 

ley orgánica y su entrada en vigor, ha hecho que las prácticas  universitarias se vean modificadas 

de forma considerable. 

 

Los cambios organizacionales responden a las necesidades del Sector productivo, educativo y 

social. Y para ello la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato da lugar a los diferentes 

Campus de la misma, y dentro de estos últimos surgen las Divisiones mismas, que concentran los 

Departamentos y Programas Educativos que conforman el pilar fundamental para cumplir la 

función sustantiva de nuestra Institución. 

 

En total, la División se integra con tres departamentos: Ingeniería Civil, Ingeniería Geomática e 

Hidráulica e Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología. Éstos, a su vez se conforman por siete 

licenciaturas de Ingeniería: Ambiental, Civil, Geomática, Hidráulica, Geología, Metalurgia y 

Minas. 
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IV. BASE LEGAL, ATRIBUCIONES Y FUNCIÓN GENÉRICA. 

 

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 2008  

Artículo 3. La Universidad de Guanajuato es un organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Por ello, tiene la facultad y responsabilidad de 

gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura; 

determinar sus planes y programas; así como fijar los términos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico y administrar su patrimonio.  

 

Artículo 4. En la Universidad de Guanajuato, es un ambiente abierto a la libre discusión 

de las ideas, se procurará la formación integral de las personas y la búsqueda la verdad, 

para la construcción de una sociedad libre, justa democrática, equitativa, con sentido 

humanista y consciencia social. En ella regirán los principios de libertad de cátedra, libre 

investigación y compromiso social y prevalecerá al espíritu crítico, pluralista, creativo y 

participativo.  

 

Artículo 6. Corresponde a la Universidad:  

I. Planear su desarrollo Institucional  

II.  Desarrollar su organización académica y administrativa, observando el principio de 

que las actividades de administración se supediten a las de orden  académico;  

 VI. Establecer los criterios, requisitos y procedimientos para la contr atación,  

promoción, permanencia y remoción  de su personal  académico y administrativo;  

 

Artículo 8. Se considera personal académico al que desempeña funciones de docencia, 

investigación o extensión en la Universidad, según el nombramiento o  la vinculación 

académica que tenga con ella y conforme a  los planes y programas establecidos por la 

Universidad. Para su incorporación no se establecerán limitaciones relacionadas con la 

posición ideológica, política o religiosa de los aspirantes, ni aquélla s serán  causa de su 

remoción. 
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La reglamentación respectiva regulará las categorías de profesores de carrera y  de 

tiempo parcial,  además de las otras  modalidades del  personal  académico.  

 

Los profesores de carrera son aquellos cuya dedicación académica a la Universidad es de 

tiempo completo o medio tiempo. Los profesores de tiempo parcial son quienes dedican 

su tiempo fundamentalmente a la actividad docente, sin exceder el medio tiempo.  

 

Las plazas vacantes o de nueva creación se ocuparán previa convocatoria y con  base en 

el procedimiento de evaluación de ingreso, en el que se corrobore la capacidad de los 

aspirantes.  

 

Obtenido el ingreso, los profesores de carrera y de tiempo parcial podrán  adquirir la 

definitividad en un lapso no mayor de dos años m ediante oposición  o por procedimientos 

igualmente idóneos  para comprobar su capacidad.  

 

Se considera personal administrativo al que presta un servicio personal, de índole no 

académica, subordinado a la Universidad.  

 

Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato 2008 

Primera Edición, 2008 

Organización Académica 

 

Estatuto Académico 2008.  

Artículo 5. En el cumplimiento de las funciones descritas, los derechos y obligaciones 

que se deriven para los profesores, se definirán de acuerdo con las  categorías 

académicas de aquéllos y de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 6.  Se entiende por libertad académica, el derecho de los profesores y alumnos 

a desarrollar las funciones sustantivas, sin más restricciones que el respeto, la tolerancia 

y el cumplimiento con calidad de los planes y programas académicos y de la Legislación 

Universitaria.  
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Artículo 9. Serán profesores de la Universidad, quienes satisfagan los requisitos 

académicos y administrativos establecidos por el Estatuto del Personal académico.  

Las características de ingreso, permanencia y promoción de los profesores serán 

establecidas por dicho Ordenamiento.  

 

Artículo 10. Corresponde a los profesores:  

Fracción XIII.  Ser evaluados en su desempeño académico, en los términos del reglamento 

respectivo.  

 

Artículo 18.  En un espíritu de comunidad universitaria, las Divisiones, los Departamentos 

y las Escuelas de Nivel Medio Superior previo acuerdo de los respectivos órganos 

colegiados de gobierno, podrán organizarse en diversas modalidades para atender las 

funciones sustantivas; desarrollar programas académicos conjuntamente y prom over la 

movilidad de profesores de alumnos y la interdisciplinariedad al interior y al exterior de 

la Universidad.  

 

Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato 2008  

Primera Edición, 2008 

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato 

 

Artículo 29. El Director de la División es la autoridad ejecutiva de la misma. Conducirá 

las actividades de ésta entidad cuidando la vinculación interdisciplinaria entre los 

Departamentos adscritos a ella.  Durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser designado 

para un periodo más.  

 

Artículo 30. Corresponde al Director de División:  

 

I. Proponer al Consejo Divisional, previo acuerdo con los Directores de 

Departamento, el Plan de Desarrollo de la División;  
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II.  Proponer al Consejo Divisional, previo acuerdo con los Directores de 

Departamento, la creación, modificación o supresión de los programas académicos de la 

División; 

III.  Convocar al Consejo Divisional y presidir sus sesiones;  

IV. Acordar, con los Directores de Departamento y con el Secretario de la División, la 

asignación de cursos a los profesores, según las necesidades de los programas educativos 

que ofrece la División. Para tal efecto, se considerarán integralmente las actividades 

académicas a desarrollar por parte del profesor, en los términos de la reglamentación 

respectiva;  

V. Ejecutar los acuerdos del Consejo Divisional y los derivados de otras instancias, en 

el ámbito de su respectiva competencia; 

VI.  Gestionar los recursos destinados a mejorar integralmente la infraestructura 

académica inherente al desarrollo de los programas de la División y de los 

Departamentos; y 

VII.  Realizar las demás funciones y actividades inherentes a su cargo y las derivadas de 

esta Ley y sus reglamentos, así como las contenidas en otras disposiciones normativas.  

 

El Director de la División será suplido en ausencias no mayores de tres meses por el 

Secretario Académico o por quien designe el Rector.  

 

Normatividad Vigente de la Universidad de Guanajuato 2008  

Primera Edición, 2008 

Organización Académica 

5.6. Div isión de Ingenierías 

Esta división se integra con los Departamentos de:  

a) Ingeniería Civil 

b)  Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología  

c)  Ingeniería Geomática e Hidráulica 

Los programas educativos a su cargo son:  

Licenciatura en:  

a) Ingeniería Ambiental 
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b)  Ingeniería Civil 

c)  Ingeniería en Geomática 

d)  Ingeniería Hidráulica 

e)  Ingeniería de Minas 

f) Ingeniería Metalúrgica 

g) Ingeniero Geólogo 

Posgrados en:  

a) Especialidad en Economía de la Construcción.  

b)  Especialidad en Valuación Inmobiliaria  

c)  Maestría en Ciencias del Agua.  

d)  Doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO Y 

LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. Artículos 4, 6, 11, 15 y 19.  
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V. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

MISIÓN 

En la Universidad, en un ambiente abierto a la libre discusión de las ideas, se procurará 

la formación integral de las personas y la búsqueda de la verdad, para la construcción de 

una sociedad libre, justa, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia 

social. En ella regirán los principios de libertad de cátedra, libre investigación y 

compromiso social y prevalecerá el espíritu crítico, pluralista, creativo y participativo.  

 

VISIÓN 

Ser una institución pública de educación media superior y superior que se estudia y 

autoevalúa permanentemente y se somete a procesos de evaluación externa de carácter 

nacional e internacional. Instrumenta en su seno Universidad de Guanajuato 130 procesos 

de planeación estratégica que propician, con la activa participación de su comunidad, el 

desarrollo de iniciativas creativas e innovadoras en los ámbitos académicos y de la 

gestión, y lleva a cabo una comparación permanente de sus indicadores de desempeño 

con aquéllos de las instituciones más reconocidas en el mundo. Los miembros de su 

comunidad practican los valores institucionales y trabajan en equipo alrededor de un 

proyecto académico y social consensado para el logro de la Visión institucional.  

 

Al formar parte de la Universidad de Guanajuato, la División de Ingenierías comparte los 

valores de ésta, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2010-

2020. 

 

VALORES 

La verdad, la libertad, el respeto, la responsabilidad, la justicia y la verdad.  

 

Verdad 

La verdad es uno de los dos componentes esenciales del lema de nuestra  Universidad: 

"La Verdad Os Hará Libres". Como idea valor fundamental, la búsqueda de la verdad rige 



 

Rectoría de Campus Guanajuato 
División de Ingenierías 

 
 

 

MO-DIG-01 

Manual 
de 

Organización 

 

Fecha de Emisión: 30 - ene - 2014 Revisión: 02 Página:  13 de 193 

 

y a ella se subordinan sin excepción todos los fines, motivos, a ctos y procesos 

individuales e institucionales que constituyen el conjunto de la vida Universitaria.  

La búsqueda de la verdad, como máxima en la que todos los miembros de la Universidad 

convienen de manera ineludible, es condición y garantía del cumplimiento absoluto, de 

su razón de ser y de su misión institucional.  

 

Libertad 

El segundo componente esencial de nuestro lema, la libertad, es un fin supremo y a la 

vez un medio fundamental del ser y el hacer de la Universidad de Guanajuato. Como fin 

al que nos obliga la búsqueda de la verdad, la plena vigencia de las libertades de 

pensamiento, de cátedra, de investigación, de   crítica y de opinión son medios 

imprescindibles en la realización de los fines  institucionales y garantía insustituible de la 

justicia y la equidad que exige el cumplimiento de la misión  universitaria.  

 

Responsabilidad 

Es un valor esencial de la vida universitaria en cuanto todas y cada una de las tareas que 

definen nuestra misión implican compromisos individuales, institucionales y socia les. 

Inscrita en un complejo y mudable horizonte histórico y  cultural, en función de esta 

máxima la Universidad se obliga responsablemente a cambiar, a adaptarse, a innovar, a 

criticar y autocriticarse para responder y dar satisfacción a las demandas y 

requerimientos propios de su entorno y de su tiempo.  

 

Respeto 

La verdad y la libertad son ideas valor cuya realización sólo es posible bajo el imperio 

absoluto del respeto por la persona, el pensamiento y los actos  humanos, especialmente 

en el ámbito universitario. Es también una idea valor propia de universitarios el respeto 

que merece nuestro entorno natural, social y cultural; así como son ejemplos de respeto 

el cuidado, la atención, la honestidad, la creatividad y la congruencia con los que se 

construye, preserva y comparte el conocimiento integral del ser humano y de su entorno 

natural, social y cultural al que nos obliga nuestra misión y nuestro lema.  
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Justicia 

En la búsqueda de este valor, los miembros de la comunidad universitaria deberán 

reconocer los méritos académicos, artísticos, de superación social y administrativa que 

desarrollen los miembros de la comunidad universitaria y de  la sociedad en general. 

Evitar que cuestiones ajenas a las estrictamente académicas y profesionales interfieran 

positiva o negativamente para que una persona reciba una resolución favorable o 

desfavorable en el ámbito universitario, garantizar la equidad en los procesos de 

selección o ingreso de los futuros  integrantes de la comunidad universitaria, 

absteniéndose de realizar acciones que alteren los mismos.  
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VI. POLÍTICAS GENERALES.  

 

1. Comunicar el manual organizacional a todo el personal que labora en la División de 

Ingeniería para que conozcan las funciones que desempeñarán, línea de autoridad, 

tramos de control, etc., a través de los medios oficiales, escritos y digitales, para 

lograr el propósito de la organización.  

2. Garantizar el conocimiento del manual por parte de cada uno de los colaboradores 

de la División de Ingenierías, a través de talleres para que se cumpla el p rincipio 

de la definición funcional para que cada individuo coadyuve al logro de los 

objetivos organizacionales.  

3. Vigilar continuamente el desempeño de la estructura organizacional para procurar 

que se cumplan los principios fundamentales de la organización, por medio de la 

observación y registro sistemático del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales para procurar la eficiencia.  

4. Mantener la vigencia del manual de organización con el objeto de adaptarlo 

constantemente a un medio cambiante, por medio de la revisión y actualización 

del documento a la luz de las circunstancias internas y externas a la Universidad, 

para contar con un instrumento que ayude a cumplir el propósito universitario.  

5. Asegurar que el manual de organización de la División de Ingenie ría sea respetuoso 

del estatuto organizacional de la Universidad, por medio de una constante 

observancia de la misma para no trasgredir sus disposiciones y ser fieles a los 

preceptos universitarios.  
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Vll. ORGANIGRAMA 
 

Asistente de Dirección 

de División

Enlace de Planeación

Enlace de Comunicación 

Social y Difusión

Director de 

Departamento 

(3) A*

Secretaría

(3)

Secretaría

(3)

Coordinador de 

Programa

(7)B*

Coordinador de Posgrado

(4) C*  

Enlace de Investigación y 

Posgrado

Auxiliar de Investigación 

y Posgrado Enlace de Extensión y 

Vinculación

Asistente de Educación 

Continúa 

(2)

Enlace de Asuntos 

Académicos e 

Información 

Asistente de desarrollo 

Integral al Estudiante

Coordinador 

Administrativo 

Asistente Administrativo

 (2)

Enlace Administrativo 

Sede San Matías

Asistente de Espacios y 

Equipos

Vigilante

Auxiliar de Servicios 

 

Asistente de Laboratorio 

(9) D*

Asistente de Gestión 

Ambiental 

Asistente de Centro de 

Cómputo

Asistente de Desarrollo 

WEB

Secretario Académico de 

División de Ingenierías 

Auxiliar de Ventanilla  

(2)

Asistente de CAADI 

Enlace de Asistencia 

Científica y Tecnológica 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Campus Guanajuato

División de Ingenierías

Asistente de Biblioteca

Auxiliar de Asistencia 

Científica y Tecnológica 

Director de División de 

Ingenierías 

A*: Directores de Departamentos:1 Ingeniería Civil, 1 Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología, 1 Ingeniería Geomática e Hidráulica.

B*: Coordinadores de Programa: 1 Ingeniería Ambiental, 1 Ingeniería Civil, 1 Ingeniería de Minas, 1 Ingeniería en Geomática, 1 Ingeniería Hidráulica,1 Ingeniería Metalúrgica, 1 Ingeniero Geologo

C*: Coordinadores de Posgrado: 1 Especialidad en Economía de la Construcción, 1 Especialidad en Valuación Inmobiliaria, 1 Maestría en Ciencias del Agua, 1 Doctorado en Ciencias del Agua

D*: Asistente de Laboratorio: 1 Laboratorio Ambiental Sede La Perlita, 1 Hidráulica Sede La Perlita, 1 Mecánica de suelos Sede La Perlita, 1 Física Sede San Matías, 1 Mecánica de rocas Sede San Matías, 1 Metalurgia Sede San Matías, 1 

Microbiología Sede San Matías, 1 Química Sede San Matías.  
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VIII. PLANTILLA DE PERSONAL 
 

NOMBRE DEL PUESTO 
NO. DE 
PLAZAS NOMBRE DEL OCUPANTE 

Director de División de Ingenierías 1 Mendoza Puga, Luis Enrique 

Asistente de Dirección de División  1 Delgado Alvarado, Martha Alicia 

Enlace de Planeación 1 Ramírez Ramírez, Natividad 

Enlace de Comunicación Social y Difusión 1 Morales Romero, Rocío Guadalupe 

Director de Departamento de Ingeniería Civil 1 Arnold Ojeda, Carlos 

Director de Departamento de Geomática e 
Hidráulica 1 Ortiz Medel, Josefina 

Director de Departamento de Ingeniería de 
Minas, Metalurgia y Geología 1 Vogel González, Federico 

Secretaria  3 

Bustamante Amador, Claudia 
Santoyo Ramírez, Claudia Ivette 
Barrientos López, Rosa María 

Secretario Académico de División 1 Puy Y Alquiza, María De Jesús 

Auxiliar de Ventanilla Sede Belén 1 Marmolejo Ramírez, Erika Elena  

Auxiliar de Ventanilla Sede San Matías 1  Maldonado Chávez, Andrea Magdalena 
Coordinador de Programa en Ingeniería 
Ambiental 1 Serafín Muñoz, Alma Hortensia 

Coordinador de Programa en Ingeniería Civil 0 Pendiente 

Coordinador de Programa en Ingeniería 
Geología 1 Martínez Reyes, Juan José 
Coordinador de Programa en Ingeniería 
Geomática 1 Romero Jacuinde, Manuel 

Coordinador de Programa en Ingeniería 
Hidráulica 1 Soria Ugalde, José Miguel 

Coordinador de Programa en Ingeniería 
Metalúrgica 1 Caudillo González, Martin 

Coordinador de Programa en Ingeniería Minas 1 Marín Herrera, Benito Ricardo 
Coordinador de Especialidad en Economía de la 
Construcción 1 

Galindo Montiel, Amalia Juana 
Yolanda 

Coordinador de Especialidad en Valuación 
Inmobiliaria 0 **Mosqueda Juárez, Salvador  

Coordinador de Doctorado en Ciencias del Agua  1 Nava Montes De Oca, José Luis 

Coordinador de Maestría en Ciencias del Agua 1 Mora Rodríguez, José De Jesús 

Enlace de Investigación y Posgrado 1 Delgado Galván, Xitlali Virginia 

Auxiliar de Investigación y Posgrado 1 Villegas Barrientos, María Isabel 

Enlace de Asistencia Científica y Tecnológica 1 Huerta Castillo, Francisco 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías  6 Vido García, Francisco Agustín 
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Nota: 
*Personal por contrato 
**Personal comisionado 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías    Horta Rangel, Francisco Antonio 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías    Herrera Bermúdez, Miguel Ángel 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías    Elorza, Enrique 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías    Elorza Tena, Mariana 

Asistente de Laboratorio Sede San Matías    Balderas Torres, Jaime Uriel 

Asistente de Laboratorio Sede La Perlita 3 Ramírez Navarro, Francisco 

Asistente de Laboratorio Sede La Perlita   Balderas Torres, Jaime Uriel 

Asistente de Laboratorio Sede La Perlita   Salazar, Mercedes 

Auxiliar de Asistencia Científica y Tecnológica 0 *Patlán Rangel, Rusvelia 

Enlace de Extensión y Vinculación 0 *Mosqueda Juárez, Salvador 

Asistente de Educación Continua Sede Belén 1 Márquez  Rodríguez ,Alejandro 
Asistente de Educación Continúa Sede San 
Matías 1 Zúñiga Urbiola, Jorge 

Enlace de Asuntos Académicos e Información 1 Díaz Cuesta, Roberto  

Asistente de Desarrollo Integral al Estudiante 1 Campos Rodríguez, Dora Gisela 

Asistente de Gestión Ambiental 1 Sánchez Cadena, Lorena Eugenia 

Asistente de CAADI  1 Domínguez Muñoz, Margarita  

Asistente de Centro de Cómputo  1 Villafaña Castillo, Francisco Javier  

Asistente de Desarrollo WEB 1 Mata Larios, Elena Alejandra  

Coordinador Administrativo 1 Felipe Saavedra, Silvia 

Enlace Administrativo Sede San Matías 1 Castillo Serrano, Ma. de los Ángeles 

Asistente de Biblioteca 1 Juárez, Víctor 

Asistente Administrativo Sede San Matías  0 Pendiente 

Asistente Administrativo Sede Belén 1 Guillén Cabrera, Norma Angélica 

Asistente de Espacios y Equipos Sede Belén 1 Valdez Aguilera, Juan Alfonso 

Auxiliar de Servicios Sede San Matías 1 González Ceballos, Rubén 

Auxiliar de Servicios Sede Belén 5 Moreno Alcocer, Rogelio 

Auxiliar de Servicios Sede Belén 
 

López  Bueno, Juan Carlos 

Auxiliar de Servicios Sede Belén   Ramírez Espinoza, Ángel  Manuel 

Auxiliar de Servicios Sede Belén   Aguilera Cortes, Tomás 

Auxiliar de Servicios Sede Belén   Hernández Quezada, Alfredo 

Vigilante Sede San Matías 1 Martin Guzmán, Eduardo 

Vigilante Sede Belén 2 García Ledesma, J. Cruz 

Vigilante Sede Belén   Ramírez Vallejo, Juan Aurelio 
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IX. DEFINICIONES 

Acciones clave.- indicador esencial que nos permitirá evaluar dicha competencia 

para que ésta sea cumplida. 

Actitudes.- Maneras o formas de pensar, de actuar o de reaccionar, requeridas por la 

competencia para que esta pueda ser cumplida. 

Actividades  del  Puesto.- las  tareas  clave  como  las  complementarias  que  se  deben 

ejecutar para llevar a cabo su trabajo. 

Ambiente de trabajo.- características particulares del ambiente laboral ideal para 

el desempeño de su trabajo así como la descripción del espacio físico requerido. 

ASPAAUG.- Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad 

de Guanajuato. 

Campus.- es  la  entidad  académico-administrativa  ubicada  en  un  área  

geográfica específica, la cual se integra por una o más Divisiones para posibilitar el 

desarrollo interdisciplinario de programas académicos. En el contexto de la unidad 

institucional propiciará su desarrollo en colaboración con otros Campus y con el 

subsistema del Nivel Medio Superior, a través de programas y proyectos específicos. 

Capacidades.- son las aptitudes o habilidades requeridas para desarrollar las actividades 

del puesto. 

Capacitación y oportunidades de desarrollo.- planes de capacitación para que el 

titular del puesto tenga los niveles deseados de desempeño, así como también las 

oportunidades en relación a promoción y desarrollo profesional. 

Circunstancias ambientales.- son las características del entorno tanto interno como 

externo de la institución que condicionan el desarrollo personal y el desempeño del 

trabajo en la misma. 

Competencias.- aptitudes que requiere el puesto para desempeñarse de manera 

efectiva. 

Conocimientos.- tipo de entendimiento o instrucción previa que requiere la 

competencia para ser cumplida. 

Consejo Académico Universitario.- Órgano de gobierno de mayor jerarquía de la 

Universidad cuyas atribuciones son, entre otras, aprobar el Plan de Desarrollo 

Institucional; elaborar y modificar el Estatuto Orgánico y demás reglamentos y 
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disposiciones que norman las funciones y actividades de la Universidad; aprobar el 

proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos; aprobar la creación, modificación 

o  supresión  de  Campus;  de  Divisiones,  Departamentos  y  Escuelas  del  nivel  medio 

superior u otras modalidades de organización académica; conocer de la creación, 

desarrollo y evaluación de los resultados de los programas académicos universitarios; 

proponer a la Junta Directiva los candidatos a Rector General.1 

Deberes.- son las obligaciones que se tienen de acuerdo con las responsabilidades del 

puesto. 

Departamento.- es la entidad académica básica para la realización de las funciones 

esenciales de la Universidad. Se conformará por profesores integrados con base en la 

afinidad de intereses disciplinares o temáticos. Deberá estar integrado con ocho o más 

profesores de tiempo completo; de ellos, cuatro o más deberán contar con posgrado, 

particularmente dos o más con grado de doctor. Deberán tener, al menos, una línea de 

investigación con productividad probada de acciones concretas. 

Departamento  o  Área  de  Adscripción.-  departamento  o  área  a  la  que  el  puesto 

pertenece o le reporta directamente. 

Descripción del puesto.- Documento escrito en el cual se identifica, define y describe 

un puesto de trabajo en función de sus cometidos, responsabilidades, condiciones de 

trabajo y especificaciones. 

Desarrollo integral.- Implica una serie de políticas que trabajan conjuntamente para 

fomentar el crecimiento de las áreas y del personal que conforman la organización 

fortaleciendo el desarrollo de capacidades, aptitudes y conocimientos. 

Destrezas.- Habilidad, arte o propiedad con que se desempeñan las actividades. 

División.- es la entidad académica integrada en los Campus, constituida por 

Departamentos en razón de su similitud o afinidad disciplinar u objeto de estudio. A 

ellas se adscribirán los programas educativos y los alumnos. Se conformará con un 

mínimo de tres Departamentos, de los cuales, al menos dos corresponderán a disciplinas 

diferentes. 

Especificación del personal.- es una interpretación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes que la persona necesita para el desempeño de las competencias requeridas por 

                                                                 
1
 Capítulo II, Artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato  



 

Rectoría de Campus Guanajuato 
División de Ingenierías 

 
 

 

MO-DIG-01 

Manual 
de 

Organización 

 

Fecha de Emisión: 30 - ene - 2014 Revisión: 02 Página:  21 de 193 

 

el puesto así como las acciones clave que le permitan el desarrollo de dicha 

competencia. 

Especificación del puesto.- es una descripción de las tareas requeridas para 

desempeñarse de manera efectiva en un puesto. 

Esquemática.- La   información   se   presenta   de   manera   resumida   y   breve   con 

representaciones gráficas o dibujos. 

Estatuto Orgánico.- Instrumento normativo que regula los lineamientos bajo los cuales 

se organiza la Universidad de Guanajuato, a fin de desarrollar adecuadamente sus 

funciones sustantivas y la proyección de su sistema educativo. 

Estrategia.- Es un plan organizado para realizar o conseguir algo y la forma en que 

la organización consigue sus objetos eligiendo el camino más óptimo. 

Estructura Orgánica.- forma en que está organizada la Universidad de Guanajuato, 

considerando órganos de autoridad y subordinados. 

Experiencia requerida para desempeñar el puesto.- formación académica considerando 

ésta como grado de escolaridad y experiencia requerida parta desempeñar el puesto.  

Funciones sustantivas.- se refiere a que tiene existencia real, independiente, 

individual, siendo esta importante, fundamental y esencial. 

Habilidades.- capacidad de un individuo para realizar con pericia, precisión, facilidad y 

economía de tiempo y esfuerzo. 

Horario de Trabajo.- tiempo requerido por el puesto para el desempeño de sus 

actividades. 

Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato.- ordenamiento que tiene por objeto 

normar Documento escrito en el cual se identifica, define y describe un puesto de 

trabajo en función de sus cometidos, responsabilidades, condiciones de trabajo y 

especificaciones. Descripción de un conjunto de cometidos que desempeña una persona. 

Declaración pormenorizada de los cometidos, fines y condiciones bajo las que debe 

desempeñarse un puesto de trabajo la organización de la universidad de Guanajuato y el 

funcionamiento de sus órganos de gobierno. 

Mecanismos.- conjunto de las fases sucesivas de un proceso. 

Misión del Puesto.- dentro de este apartado se describe la razón de ser del 

puesto, misma  que  deberá  cumplir  con  la  redacción  inicial  de  un  verbo  en  

infinitivo  y respondiendo a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? 
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Multicultural.- caracterizado por la convivencia de diversas culturas. 

Nombre funcional del puesto.- nombre con el que se ha denominado al puesto 

de acuerdo con las funciones que desempeña. 

Nombre del puesto.- nombre con el que se ha denominado al puesto de acuerdo con 

las actividades que debe de realizar. 

Normatividad.- conjunto de reglas establecidas que son de obligado cumplimiento. 

Número de plazas.- cantidad de personas que desempeñan el puesto. 

Objetivos.- son los logros que se pretenden alcanzar con las actividades a 

desempeñar por el puesto. Responde a las preguntas ¿qué? y ¿para qué? y los 

verbos deben ser escritos en infinitivo (ar, er, ir). 

Oportunidades de desarrollo.- se refieren a la promoción que el puesto puede llegar 

a tener dentro de la institución. 

Parámetros.- dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar 

una situación. 

Plan de Desarrollo Institucional.- documento de la Universidad de Guanajuato que 

por disposición de la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, debe contener 

los postulados conceptuales que orienten el quehacer, así como los ejes, las 

políticas, metas y programas estratégicos. 

Puesto  al que reporta.- nombre del puesto de quien depende directamente. 

Puesto(s) que le reporta(n) de manera directa.- nombre del puesto o puestos 

que dependen de él y que le reportan sus actividades. 

Relaciones de trabajo externas.- se refiere a la relación que requiera tener con 

otras organizaciones  de  cualquier  giro  externo  a  la  Universidad  de  Guanajuato  

para  el desempeño de su trabajo. 

Relaciones de trabajo internas.- se entiende por relaciones internas todas aquellas 

que tengan que ver directamente con los diversos campus, divisiones y/o 

departamentos de la Universidad de Guanajuato para el desempeño de su trabajo. 

Responsabilidades.- Obligaciones y/o capacidades de responder en cuanto a 

mobiliario, toma de decisiones o aquellas actividades que involucren el desempeño de su 

trabajo. 
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X. DIRECTORIO 

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 

www.di.ugto.mx 

 
CARGO TELÉFONO EXT. CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN 

DR. MENDOZA PUGA, 
LUIS ENRIQUE 

Director de la División de 
Ingenierías 

Conmutador           
01 473 

10 20 100 
Fax extensión 

2230 

2202 pugalu27@ugto.mx 

DELGADO ALVARADO, 
MARTHA ALICIA 

Asistente de División 2202 
 

DRA. RAMÍREZ 
RAMÍREZ, NATIVIDAD 

Enlace de Planeación 2212 nramirez@ugto.mx 

M.D.O. MORALES 
ROMERO, ROCÍO 
GUADALUPE 

Enlace de Comunicación 
Social y Difusión 

2267  

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL  2297 rmorales@ugto.mx  

ING. ARNOLD OJEDA, 
CARLOS 

Director del Departamento 
de Ingeniería Civil 

Conmutador           
01 473 

10 20 100 
Fax extensión 

2230 

2203 arnold@ugto.mx 

BARRIENTOS LÓPEZ, 
ROSA MARÍA 

Secretaria  2209 rosybl@ugto.mx 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA E HIDRÁULICA 

M.I. ORTIZ MEDEL, 
JOSEFINA 

Director del Departamento 
de Ingeniería Geomática e 

Hidráulica 

Conmutador           

01 473 
10 20 200 

Fax extensión 
2230 

2203 jomedel@ugto.mx 

SANTOYO RAMÍREZ, 
CLAUDIA IVETTE 

Secretaria  2209 ci.santoyoramirez@ugto.mx 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE MINAS, METALURGIA Y GEOLOGÍA 

M.I. VOGEL 
GONZÁLEZ, FEDERICO 

Director del Departamento 
de  Ingeniería de Minas, 
Metalurgia y Geología 

Conmutador           
01 473 

10 20 200 
Fax extensión 

2230 

3205 fvogel@ugto.mx 

BUSTAMANTE 
AMADOR, CLAUDIA 

Secretaria  3210 claudiab@ugto.mx 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

DRA. PUY Y ALQUIZA, 
MARÍA DE JESÚS 

Secretario Académico de la 
División de Ingenierías 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3227 yosune@ugto.mx 

MARMOLEJO RAMÍREZ, 
ERIKA ELENA  

Auxiliar de Ventanilla Sede 
Belén 

2232 marakire@ugto.mx 

MALDONADO CHÁVEZ, 
ANDREA MAGDALENA 

Auxiliar de Ventanilla Sede 
San Matías 

3211 molly@ugto.mx 

DRA. SERAFÍN MUÑOZ, 
ALMA HORTENSIA 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Ambiental 

2244 
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PENDIENTE 
Coordinador de Programa en 

Ingeniería Civil 

 
Conmutador           

01 473 
10 20 200 

Fax extensión 

2230 

  

M.I. MARTÍNEZ REYES, 
JUAN JOSÉ 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Geología 

3221 juancho@ugto.mx 

DR. ROMERO 
JACUINDE, MANUEL 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Geomática 

2275 manuel@ugto.mx 

DR. SORIA UGALDE, 
JOSÉ MIGUEL 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Hidráulica 

2242 josesoria@ugto.mx 

DR. CAUDILLO 
GONZÁLEZ, MARTIN 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Metalúrgica 

3206 mcaudill@ugto.mx 

M.I. MARÍN HERRERA, 
BENITO RICARDO 

Coordinador de Programa en 
Ingeniería Minas 

2216 rmarin@ugto.mx 

MTRA. GALINDO 
MONTIEL, AMALIA 
JUANA YOLANDA 

Coordinador de Especialidad 
en Economía de la 

Construcción 

2247 amalia@ugto.mx 

ING. MOSQUEDA 
JUÁREZ, SALVADOR 
(COMISIONADO) 

Coordinador de Especialidad 
en Valuación Inmobiliaria 

2217 salmos@ugto.mx 

DR. NAVA MONTES DE 
OCA, JOSÉ LUIS 

Coordinador de Doctorado 
en Ciencias del Agua 

2289 jlnm@ugto.mx 

DR. MORA RODRÍGUEZ, 
JOSÉ DE JESÚS 

Coordinador de Maestría en 
Ciencias del Agua 

2272 jesusmora@ugto.mx 

INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

DRA. DELGADO 
GALVÁN, XITLALI 
VIRGINIA 

Enlace de Investigación y 
Posgrado 

Conmutador           

01 473 
10 20 200 

Fax extensión 
2230 

2218 xdelgado@ugto.mx 

VILLEGAS 
BARRIENTOS, MARÍA 
ISABEL 

Auxiliar de Investigación y 
Posgrado 

2293 mvillegas@ugto.mx 

ASISTENCIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

ING. HUERTA 
CASTILLO, FRANCISCO 

Enlace de Asistencia 
Científica y Tecnológica 

Conmutador           

01 473 
10 20 200 

Fax extensión 
2230 

 fhuertac@ugto.mx 

MTRO. VIDO GARCÍA, 
FRANCISCO AGUSTÍN 

Asistente de Laboratorio 
Sede San Matías 

  

HORTA RANGEL, 
FRANCISCO ANTONIO 

Asistente de Laboratorio 
Sede San Matías 

  

HERRERA BERMÚDEZ, 

MIGUEL ÁNGEL 

Asistente de Laboratorio 

Sede San Matías 
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ELORZA, ENRIQUE 
Asistente de Laboratorio 

Sede San Matías 
  

ELORZA TENA, 
MARIANA 

Asistente de Laboratorio 
Sede San Matías 

    
 

BALDERAS TORRES, 
JAIME URIEL 

Asistente de Laboratorio 
Sede San Matías 

    
 

RAMÍREZ NAVARRO, 
FRANCISCO 

Asistente de Laboratorio 
Sede La Perlita 

3214 fcoram@ugto.mx   
 

BALDERAS TORRES, 
JAIME URIEL 

Asistente de Laboratorio 
Sede La Perlita 

    
 

SALAZAR, MERCEDES 
Asistente de Laboratorio 

Sede La Perlita 
    

 

PATLÁN RANGEL, 
RUSVELIA 

Auxiliar de Asistencia 
Científica y Tecnológica 

    
 

EXTENSIÓN Y VINULACIÓN        

ING. MOSQUEDA 
JUÁREZ, SALVADOR 

Enlace de Extensión y 
Vinculación 

Conmutador           

01 473 
10 20 200 

Fax extensión 
2230 

2217 salmos@ugto.mx   
 

LIC. MÁRQUEZ  
RODRÍGUEZ, 
ALEJANDRO 

Asistente de Educación 
Continua Sede Belén 

2211 marquez@ugto.mx   
 

ING. ZÚÑIGA URBIOLA, 
JORGE 

Asistente de Educación 
Continúa Sede San Matías 

2279 
 

urbiola@ugto.mx 
 

  
 

ASUNTOS ACADÉMICOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

LIC. DÍAZ CUESTA, 
ROBERTO 

Enlace de Asuntos 
Académicos e Información 

Conmutador           
01 473 

10 20 200 
Fax extensión 

2230 

 diacr@ugto.mx 

ING. CAMPOS 
RODRÍGUEZ, DORA 
GISELA 

Asistente de Desarrollo 
Integral al Estudiante 

2223 giselit@ugto.mx 

DRA. SÁNCHEZ 
CADENA, LORENA 
EUGENIA 

Asistente de Gestión 
Ambiental 

2219  

DRA. DOMÍNGUEZ 
MUÑOZ, MARGARITA 

Asistente de CAADI   magodm@ugto.mx 

VILLAFAÑA CASTILLO, 
FRANCISCO JAVIER 

Asistente de Centro de 
Cómputo  

2229 fvillafac@ugto.mx 

MATA LARIOS, ELENA 
ALEJANDRA 

Asistente de Desarrollo WEB 2218 alema@ugto.mx 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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C.P. FELIPE 
SAAVEDRA, SILVIA 

Coordinador Administrativo 

Conmutador           
01 473 

10 20 100 
Fax extensión 

2230 

2215 silviafe@ugto.mx 

CASTILLO SERRANO, 
MA. DE LOS ÁNGELES 

Enlace Administrativo Sede 
San Matías 

2267  

JUÁREZ, VICTOR Asistente de Biblioteca   

PENDIENTE 
Asistente Administrativo 

Sede San Matías 
  

GUILLÉN CABRERA, 
NORMA ANGÉLICA 

Asistente Administrativo 
Sede Belén 

  

LIC. VALDEZ 
AGUILERA, JUAN 
ALFONSO 

Asistente de Espacios y 
Equipos 

  

GONZÁLEZ CEBALLOS, 
RUBÉN 

Auxiliar de Servicios Sede 
San Matías 

  

MORENO ALCOCER, 
ROGELIO 

Auxiliar de Servicios Sede 
Belén 

2215  

LÓPEZ  BUENO, JUAN 
CARLOS 

Auxiliar de Servicios Sede 
Belén 

2215  

RAMÍREZ ESPINOZA, 
ÁNGEL  MANUEL 

Auxiliar de Servicios Sede 
Belén 

  

AGUILERA CORTES, 
TOMÁS 

Auxiliar de Servicios Sede 
Belén 

  

HERNÁNDEZ QUEZADA, 
ALFREDO 

Auxiliar de Servicios Sede 
Belén 

  

MARTIN GUZMÁN, 
EDUARDO 

Vigilante Sede San Matías   

GARCÍA LEDESMA, J. 
CRUZ 

Vigilante Sede Belén   

RAMÍREZ VALLEJO, 
JUAN AURELIO 

Vigilante Sede Belén   
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XI. BITÁCORA DE CAMBIOS 
 

 

Revisión Fecha Comentarios 

00 
18 de noviembre de 

2011 
Se emite primer Manual de Organización de 
la División de Ingenierías 

01 
14 de septiembre de 

2012 

Se actualiza el Manual de Organización, de 
acuerdo a los cambios en la guía para 
elaborar el manual. 

02 Enero de 2014 

Se emite la segunda revisión del Manual de 
Organización de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.  Se atienden los 
cambios de acuerdo a la guía para elaborar 
los manuales de organización 2013 A-DRH-
60. Se actualizan: organigrama, plantilla y 
directorio, artículos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  En la Descripción de puestos se 
actualiza: responsabilidades, referencias 

de cumplimiento, ampliación en toma de 
decisiones, funciones.  
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 1Director de División

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente de Dirección de División  1

Coordinador Administrativo  1

Director de Departamento  3

Enlace Comunicación Social y Difusión  1

Enlace de Planeación  1

Secretario Académico de División de Ingenierías  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Rector de Campus Guanajuato

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Dirigir y planear estratégicamente las actividades de la División en busca de la vinculación 

interdisciplinaria enre los Departamentos adscritos a ella.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Proponer al Consejo Divisional, previo acuerdo con los Directores de Departamento, el Plan de 

Desarrollo de la División.

Proponer al Consejo Divisional, previo acuerdo con los Directores de Departamento, la creación, 

modificación o supervisión de los programas académicos de la División.

Convocar al Consejo Divisional y presidir sus sesiones.

Acordar con los Directores de Departamento y con el Secretario de la División, la asignación de 

cursos a los profesores, según las necesidades de los programas educativos que ofrece la División. 

Para tal efecto, se considerarán integralmente las actividades académicas a desarrollar por parte 

del profesor, en los términos de la reglamentación respectiva.

Ejecutar los acuerdos del Consejo Divisional y los derivados de las otras instancias, en el ámbito de 

su respectiva competencia.
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Gestionar los recursos destinados a mejorar integralmente la infraestructura académica inherente 

al desarrollo de los programas de la División y de los Departamentos.

Realizar las demás funciones y actividades inherentes a su cargo y las derivadas de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Guanajuato y sus reglamentos, así como las contenidas en otras disposiciones 

normativas.

Asignar materias a los profesores de la División en acuerdo con los Directores de Departamento y el 

Secretario Académico con la finalidad de cubrir los requerimientos de profesorado de los programas 

académicos actuales.

Identificar y aplicar acciones de mejora continua, así como atender el Buzón de quejas, sugerencias 

y comentarios

Realizar 

Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos Para 

contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de proyectos propuestos y aprobados que son aplicados e integrados al presupuesto institucional

Porcentaje de metas cumplidas sobre metas planteadas

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Generar, publicar y respaldarInformación Pública Previsión Legal Alta

Analizar y resguardarInformación Confidencial

Analizar, resguardarInformación Reservada

Planear, establecer, analizar y decidirInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Decorar, resguardarBienes preciosos Previsión Legal Alta

usar y resguardarEquipo de cómputo

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Alta

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X
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2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 *  No Aplica 

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Establecer y definir los Métodos con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de la división

Determinar el Tiempo  con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades de cada una de las 

áreas de la división

Autorizar y aprobar  Información con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de la 

división

Delegar  Información (responsabilidades) a cada una de las áreas que integran la división con la 

finalidad de que se cumplan con las metas planteadas en el plan de desarrollo de la División

Con quién: Para:

Rector de Campus Definir estrategias, metas y dar seguimiento

Rector General En atención de los asuntos de comisión de vigilancia y 

en a la atención de reuniones en su representación

Sindicatos Atención de conflictos

Coordinación Administrativa Revisar avances de proyectos, metas y acuerdos en 

cuanto a la administración financiera de la unidad.

Coordinación de Recursos Humanos y 

Financieros

Revisar asuntos laborales de los trabajadores de la 

división así como dar seguimiento al gasto de la misma

Dirección de Asuntos Jurídicos Plantear y revisar convenios de colaboración

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Centro de Vinculación del Entorno Participar/revisar convenios de vinculacion

ANFEI Dar seguimiento a los planteamientos nacionales sobre 

educación en ingeniería

SEP Formular proyectos para el intercambio de estudiantes y 

profesores con universidades en el extranjero
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FIC Proveer espacios durante el festival

Universidades en el extranjero Promover el intercambio de estudiantes y estancias de 

profesores

Comisión Estatal del Agua Participar en atención de la problemática del agua

Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción

Participar en eventos conjuntos

Empresas mineras Vinculación de profesores y alumnos

Centro Interamericano de Recursos del Agua Atención de la red lerma

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Informe de actividades Rectoría de Campus para que integre su informe 

de Rectoría General

Mensual

Informe de seguimiento y 

cumplimiento de metas 

institucionales

Rectoría de Campus para dar a conocer el 

avance obtenido.

Semestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

estado en vida colegiada Avanzado

Contar con experiencia académica Avanzado

3.3. Competencias.
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Ley Orgánica, Estatuto Orgánico y Estatuto 

Académico

Práctico Autónomo

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones y hojas de cálculo

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Desarrollo de proyectos Práctico Autónomo

Solución de problemas Autónomo Autónomo

Toma de decisiones Autónomo Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Autónomo Autónomo

Inglés funcional Autónomo Autónomo

Negociación Autónomo Autónomo

20%70%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta al cliente o usuario externo del servicio

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Daño inflamatorio en cuerdas vocales Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Capacitación preventiva a maestros 

para el cuidado fisiológico de la voz

Atención al estrés laboral

Uso de voz por 

periodos 

prolongados

Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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 1Asistente de Dirección de División

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Apoyar a la dirección y atender al público en general para facilitar el trabajo y brindar información 

clara y realizar actividades administrativas de la dirección de la división.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Recibir correspondencia  para canalizarla con el personal correspondiente

Archivar documentos para mantener el área organizada

Recibir y dar información a los Enlaces y personal administrativo y a público en general mantener el 

canal de comunicación con la dirección de división.

Dar seguimiento y realizar trámites administrativos correspondientes a la Dirección de la DI.

Revisar el correo institucional del Director para dar respuesta y seguimiento a solicitudes de otras 

instancias a la dirección de la división.

Programar reuniones del director con el personal para dar a conocer asuntos diversos y atender 

problemáticas y asuntos particulares de los solicitantes.

Apoyar en inscripciones extemporáneas para que los estudiantes no pierdan el semestre.

Tramitar solicitudes  a los oficios de condonaciones para  realizar dicho procedimiento

Realizar oficios de respuesta y seguimiento que requiere el puesto del Director de División para 

enviarlos a quien corresponda

Recibir solicitudes de temas de tesis para darles seguimiento

Recibir solicitudes de viajes de prácticas y turnarla al Director de la División para su atención
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Entregar nómina para el personal de la División

Consultar los trámites de titulación con registro escolar para su seguimiento

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de Oficios redactados sin errores

Número de Solicitudes canalizadas y atendidas por semestre.

Número de días necesarios para canalizar los asuntos a las isntacias correspondientes la tendencia es a 

reducirlos.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

resguardar y archivarInformación Confidencial Previsión Legal Media

resguardar y archivarInformación Reservada

resguardar y archivarInformación Estratégica

analizar, publicar, compartirInformación Pública

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * no aplica
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 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir los Métodos más óptimos para llevar un registro de correspondencia

Asignar Tiempo para atender solicitudes de citas y reuniones con el Director de acuerdo a la

organización de su agenda

Con quién: Para:

Secretario Académico notificaciones por parte del Director y dar seguimientos 

a solicitudes y trámites.

Área de Administración Escolar Consultar los trámites de titulación y dar seguimiento

Enlaces y personal administrativo de la 

división

Entregar documentación para darle continuidad a los 

trámites.

Rectoría de Campus Guanajuato Dar Seguimiento a oficios.

Dependencias de la UG Realizar llamadas telefónicas para canalizar asuntos 

administrativos y académicos de las áreas 

correspondientes.

Enlaces y responsables de las diferentes áreas 

de

la división

Para informar sobre las convocatorias, convenios e

información recibida de forma externa , reuniones y

comunicados.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.
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FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Relación de oficios recibidos y 

enviados

Dirección de División para conocimiento y 

control

Diario

Reporte de correos electrónicos

y archivos recibidos

enviados a la Dirección de la División para

revisar, analizar y canalizar asuntos.

Diario

Reporte de oficios de

contestación y correspondencia

enviada

a diferentes instancias de la Universidad y

externas para llevar un control y archivarlas.

Diario

Relación de correspondencia Director de la División para dar continuidad y 

seguimientos a los asuntos tratados.

Semanal

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado control de documentos Básico

Redacción de documentos Básico

Archivo y control de documentación Básico

Protocolos de trato personal Básico

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de hoja de cálculo, procesador de 

textos, procesador de presentaciones

Práctico Práctico

Programas de agenda y correo electrónico Práctico Práctico

Técnicas de archivo, ortografía, redacción Práctico Práctico

Tipo de competencia Nivel
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Control Elemental Práctico

Organización de la información Elemental Autónomo

Uso efectivo del tiempo Elemental Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Comunicación Práctico Práctico

Relaciones interpersonales Práctico Práctico

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Mensual

A veces

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Daño oftalmológico Uso de equipo de protección visual

Control médico oftalmológico 

preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Iluminación
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 1Enlace de Planeación

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Realizar las estrategias de planeación en coordinación con el director de la División para dar 

cumplimiento a las metas planteadas en la División.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Planear en coordinación con el área de Comunicación los eventos y actividades académicas y 

culturales de la División.

Realizar los PIFIS y POAS de la División con base en las metas planteadas en la División, para 

asegurar el cumplimiento de las mismas.

Planear en conjunto con el Director de la División las estrategias pertinentes para el cumplimiento 

de las metas.

Planear y coordinar la utilización de recursos financiero para el desarrollo de las funciones.

Supervisar la aplicación de recursos obtenidos de mantener actualizados los planes y metas 

planteadas por la división.

Gestionar en conjunto con la Coordinación Administrativa los recursos financieros para el desarrollo 

de las actividades propias de la División.

Participar en actividades de actualización en el área que así lo requiera para contar con un área 

capacitada.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de solicitudes de directores de departamento con respecto a las necesidades de proyectos y 

actividades necesarias para la operación de la División

Número de proyectos planeados sobre el número de proyectos realizados anualmente.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Analizar, compartir y procesarInformación Pública Previsión Legal Media

Resguardar y analizarInformación Confidencial

Analizar, interpretar y procesarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Solicitar  Información a los Departamentos con la finalidad de generar reporte

Proporcionar  Información a la División para la toma de decisiones

Apoyar en la elaboración PIFI para entregar   Presupuesto en tiempo y forma

Elegir la información relevante de cada área y proporcionarselas con la finalidad de que puedan 

elaborar un presupuesto .
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Con quién: Para:

Director de la División Retroalimentar la información y los proyectos que se 

realizan en la División

Coordinador administrativo Para  dar seguimiento del ejerció de los recursos 

asignados a la División

Recursos Humanos de Campus Guanajuato Obtener información de la plantilla de personal y la 

información necesaria para llenar los indicadores que 

algunos proyectos requieren.

Coordinación de Planeación de Campus 

Guanajuato

colaborar con los proyectos interinstitucionales y 

responder a los requerimientos de información 

solicitados.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de Estatus de los 

programas educativosde los 

Organismos Acreditadores

Dar seguimiento y conocer los avances. Mensual

Reporte PIFI Enlace de Planeación de Campus Guanajuato 

para reportar avances.

Trimestral

Reporte de actividades División, para la integración del informe general Semestral

Reporte de Avance de POA Campus Guanajuato para cumplir con los 

indicadores solicitados.

Variable
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado planeación y controles financieros Avanzado

Desarrollo y control de proyectos Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Conocimiento de Ley Orgánica, Estatuto 

Orgánico y Estatuto Académico

Práctico Autónomo

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones y hojas de cálculo

Práctico Autónomo

Lineamientos para la elaboración de POAS Práctico Asesor

Lineamientos Generales PIFI Autónomo Asesor

Metodologías de Acreditación Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Control Práctico Autónomo

Planeación estratégica Práctico Autónomo

Desarrollo de proyectos Práctico Autónomo

Solución de problemas Autónomo Asesor

Administración de Recursos Práctico Asesor
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Trabajo en equipo Autónomo Autónomo

30%60%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Semanal / Quincenal

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Enlace Comunicación Social y Difusión

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Ser enlace de comunicación en la dinámica académica de la División hacia la comunidad en general, 

para difundir de manera interna comunicados y mensajes interinstitucionales entre la comunidad 

académica, además de ser el vínculo de promoción y comunicación de la División.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Gestionar para cobertura mediática de las actividades que se organizan en la División para 

mantener informada a la comunidad y puedan asistir.

Ser el  vinculo de  promoción para la participación de alumnos y maestros en los programas de 

intercambio

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

coordinar de forma conjunta con el Enlace de Asunt con el fin de proporcionar la información de los 

eventos académicos y asuntos con el fin de publicarlos en la página Web.

Controlar los registros de boletines internos y externos con el fin de llevar un registro de aquellos 

que ya han sido publicados y de su vencimiento.

Asesorar a las diferentes áreas de la DI para la realización de sus comunicados de actividades que 

estén acordes a la imagen institucional.

Analizar y depurar la información recibida de las diferentes instancias Universitarias y externas 

cumplir el objetivo de comunicación establecido.
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ser punto de enlace entre las áreas de DI, la Coordinación de Comunicación Social del campus y 

DECU realizar trámites administrativo en relación a publicidad y difusión en medios.

Comunicar noticias y eventos organizados por la DI para conocimiento de la comunidad universitaria 

y externa.

Realizar activides adicionales derivadas de la nat y reducir el uso de los recursos contribuir a la 

preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional.

Apoyar en logística y cobertura de todo evento académico con el fin de promocionar los mismos.

Gestionar y realizar actividades de difusión de los programas de Licenciatura y Posgrados a fin de 

incrementar la matrícula de los mismos.

Diseñar trípticos, lonas, papelería, etc. y materi de los diferentes eventos académicos y deportivos 

Coadyuvar y propiciar la imagen institucional de la División

Realizar los boletines informativos para los medios con el fin de difundir la información de los 

eventos realizados.

Apoyar en la inducción de alumnos de nuevo ingreso e intercambio con el fin de que conozcan las 

instalaciones y servicios que ofrece la división.

Proveer la información derivada de boletines y com  para las página web para mantenerla 

actualizada.

Responder las solicitudes de información hechas a través de los organismos de Acceso a la 

Información Pública en tiempo y forma cumplir con los requirimientos de información solicitada.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de boletines realizados para difundir las actividades que se llevan a cabo en la División.

Número de solicitudes de difusión de información atendidas sobre el número de solicitudes de difusión 

solicitadas.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

compartir, comunicar, archivar y publicarInformación Pública Previsión Legal Alta

archivarInformación Confidencial

compartir, comunicar, archivar y generarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de comunicación Previsión Legal Alta
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usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Decidir Métodos de comunicación más eficientes para difundir la información más relevante.

Dirigir campañas de  Información para difundir los programas de estudio que se imparten en la 

División de Ingenierías

Elegir los clientes a quienes se dirigira los boletines e información para cumplir con los objetivos de 

la división.

Con quién: Para:

Secretaria Academica Tener la información académica necesaria para la 

realización de la difusión interna.

Personal administrativo, Directores de 

Departamento y Enlace de la DI

Conocer las necesidades de comunicación de cada área y 

planear su difusión.

Dirección de Enlace y Comunicación 

Universitaria

Dar seguimiento a las noticias y eventos que se han 

publicado a tráves de los medios.

Enlace de Comunicación del Campus 

Guanajuato

la realización del trámite administrativo de la difusión 

de mensajes en medios gratuitos o pagados.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Instituciones educativas de nivel medio 

superior y superior

Realizar visitas de difusión.
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 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Director de la División para visualizar avances. Mensual

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Educación y Humanidades

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Manejado redacción de anuncios, comunicados, notas, 

noticias, eventoa, etc.

Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Estatuto académico Práctico Autónomo

Manejo de nuevas tecnologías para oficina Práctico Autónomo

Manejo de procesador de textos, software 

de diseño y audiovisual

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Desarrollo de proyectos Práctico Autónomo

Organización de la información Práctico Autónomo
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones públicas Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 3Director de Departamento

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Secretaria de Director de Departamento  3

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Ser la autoridad ejecutiva del Departamento de Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas, Metalurgia y 

Geología e Ingeniería Geomática e Hidraúlica para el óptimo funcionamiento de los mismos.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Orientar y coordinar  la vida institucional y colegiada del departamento

Proponer al Director de División la creación, modificación o supresión de los programas académicos 

que se desarrollan en el Departamento

Planear, coordinar y evaluar  las funciones del Departamento

Propiciar los mecanismos institucionales tendientes a coadyuvar en la superación académica de los 

profesores del Departamento

Procurar el desarrollo con calidad de los Programas Educativos en lo que concierne al área disciplinar 

del Departamento

Asegurar el cumplimiento de los proyectos del departamento

Acordar con el Director y el Secretario de la División, la asignación de los cursos a los profesores 

adscritos al Departamento

Gestionar los recursos destinados a mejorar integralmente la infraestructura académica inherente 

al desarrollo de las actividades del Departamento

Identificar y aplicar acciones de mejora continua, así como atender el Buzón de quejas, sugerencias 

y comentarios
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Realizar las demás funciones y actividades inherentes a su cargo y las derivadas de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Guanajuato y sus reglamentos, así como las contenidas en otras disposiciones 

normativas.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de solicitudes de profesores que solicitan apoyos y gestiones para la realización de sus 

actividades.

Número de proyectos planeados Vs. Número de proyectos implementados durante el ciclo escolar

Número de programas educaticos acreditados por los Cómites Intersintitucionales para la Evaluación de 

la Educación (CIEES).

Número de programas educativos acreditados por el Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la 

Ingeniería (CACEI).

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Generar, publicar y respaldarInformación Pública Previsión Legal Alta

Generar, publicar, compartir, respaldar y 

resguardar

Información Confidencial

Analizar, resguardarInformación Reservada

Planear, establecer, analizar y decidirInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y justificarDinero Previsión Legal Alta

gestionar y tramitarFacturas Previsión Legal Alta

decorar y resguardarBienes preciosos Previsión Legal Alta

usar y resguardarEquipo de comunicación

Usar y resguardarEquipo de cómputo

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media
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2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Establecer y definir los  Métodos para cumplir con los objetivos y metas del Departamento

Determinar  Tiempo para el cumplimiento de las actividades de cada una de las áreas del 

Departamento

Autorizar y aprobar  Información para garantizar el buen funcionamiento del Departamento

Con quién: Para:

Rector de Campus Definir estrategias, metas y dar seguimiento

Coordinación de Recursos Humanos y 

Financieros

Revisar asuntos laborales de los profesores del 

Departamento así como dar seguimiento al gasto del 

mismo

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Universidades Convenir en programas educativos para los profesores

CONCYTEG Y CONACYT Becas para profesores

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Informe de actividades Al Director de División para que integre su 

informe de Rectoría de Campus

Mensual
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Tenido vida colegiada en la UG Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Ley Orgánica, Estatuto Orgánico y Estatuto 

Académico

Práctico Autónomo

Manejo de Procesador de textos, 

presentaciones y hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Desarrollo de proyectos Autónomo Autónomo

Solución de problemas Autónomo Autónomo

Toma de decisiones Autónomo Autónomo

Delegación Autónomo Asesor

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Autónomo Autónomo

Inglés funcional Autónomo Autónomo

Negociación Autónomo Autónomo
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20%70%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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Daño inflamatorio en cuerdas vocales Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Capacitación preventiva a maestros 

para el cuidado fisiológico de la voz

Atención al estrés laboral

Uso de voz por 

periodos 

prolongados
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 3Secretaria de Director de Departamento

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de Departamento

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Coadyuvar al Director de Departamento en las actividades de coordinación, evaluación y fomento de 

las actividades sustantivas de los profesores del departamento.

Esta descripción refleja las funciones de Secretaria de Director de los Departamentos de Ingeniería 

Civil, Ingeniería en Minas Metalurgia y Geología y de Ingeniería Geomática e Hidraúlica.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Elaborar nombramientos y solicitud de documentos para recolectar las firmas

Recabar firmas para las solicitudes u oficios que se originen para darles seguimiento

Elaborar oficios para enviar información del Director a otras áreas.

Dar seguimiento a cheques para que sean entregados a las personas correspondientes

Apoyar en la elaboración de horarios de clases con el fin de evitar empalmes.

Ser el vínculo entre la dirección y los maestros para informarles sobre cursos, reuniones, talleres, 

entre otros

Apoyar en el envío de mensajería de documentos confidenciales para turnarlos a quien corresponda

Elaborar oficios de Gestión de recursos PIFI y POAS para turnarlos al Director y esperar la 

autorización correspondiente

Organizar la agenda del Director para que asista  las reuniones y esté enterado de sus actividades 

diarias
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Contestar y canalizar llamadas telefónicas, correspondencia y correos electrónicos dirigidos a la 

dirección de cada departamento dar seguimiento y mantener el canal de comunicación con la 

dirección.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de oficios y solicitudes redactadas sin errores y enviadas a su destinatario.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Generar, analizar, publicarInformación Pública No especificado

analizar, archivarInformación Confidencial

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Asignar Tiempo para citas con el director de acuerdo a su agenda

Elegir Métodos para un control en el envío de mensajería de documentos y así turnarlos a quien 

corresponda
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Con quién: Para:

Enlaces y asistentes de la División colaborar e intercambio de información con el fin de 

cumplir con las metas y objetivos planteados.

Enlace de Recursos Humanos del Campus 

Guanajuato

realizar trámites de apoyos a profesores.

Coordinación Administrativa Dar seguimiento a la gestión de recursos solicitados.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Al director del departamento, para su 

conocimiento y tener presente el avance en las 

actividades

Mensual

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

redactar, archivar y controlar documentos Avanzado

Control de agenda Avanzado
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Uso de tecnologías de la información Práctico Práctico

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones y hojas de cálculo

Práctico Práctico

Normatividad vigente de la UG Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Organización de la información Práctico Práctico

Seguimiento Práctico Autónomo

Uso efectivo del tiempo Elemental Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Autónomo Autónomo

Trabajo en equipo Práctico Autónomo

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Semanal / Quincenal

Constantemente

Afecta solo al área

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Estrés laboral 

 Enfermedades respiratorias

Ventilación eficiente en oficinas y 

centros de trabajo administrativo

Ventilación eficiente de laboratorios y 

talleres

Control de temperatura

Control médico preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Ventilación
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 1Secretario Académico de División de Ingenierías

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Auxiliar de Ventanilla  2

Coordinador de Posgrado  4

Coordinador de Programa  7

Enlace de Asistencia Científica y Tecnológica  1

Enlace de Asuntos Académicos e Información  1

Enlace de Extensión y Vinculación  1

Enlace de Investigación y Posgrado  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Desarrollar actividades académicas de los programas educativos, alumnos, extensión, vida colegiada 

y de investigación de la División, con el propósito de que las funciones académicas de la misma se 

desempeñen correctamente.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Fungir como Secretario del Consejo Divisional dándole seguimiento a los acuerdos del mismo

Colaborar con el Director de División en las actividades de planeación, evaluación y apoyo 

académico de la División

Suplir al Director de División en ausencias que no excedan de tres meses

Servir de enlace de la División con los Departamentos

Certificar los documentos oficiales y publicar la información del Consejo Divisional

Llevar el archivo de la producción académica de la División

Reunir la información académica relativa a los alumnos y personal académico de la División y, en su 

caso, proporcionar la información  a los órganos e instancias que lo soliciten
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Custodiar el archivo de la División

Las demás que sean inherentes a su cargo, así como aquellas que deriven de la legislación 

universitaria.

Realizar las demás funciones y actividades inherentes a su cargo y las derivadas de la Ley Orgánica 

de la Universidad de Guanajuato y sus reglamentos, así como las contenidas en otras disposiciones 

normativas.

Identificar y aplicar acciones de mejora continua, así como atender el Buzón de quejas, sugerencias  

y comentarios

Realizar 

Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos Para 

contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de Actas de Academia certificadas y documentos oficiales generados.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Compartir, publicar, archivarInformación Pública Previsión Legal Alta

Analizar, ejecutar, generarInformación Estratégica

Analizar, archivar, resguardarInformación Confidencial

Analizar, resguardarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario No especificado

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X
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2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 *  No Aplica 

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Autorizar  Información (actas del consejo divisional) para someterlas a aprobación

Validar  Información (documentos oficiales) de la división para continuar con su trámite o 

aprobación

Aprobar y gestionar Presupuesto de becas y apoyos a estudiantes

Con quién: Para:

Coordinación de planeación para mejorar la calidad de los programas educativos

Directores de departamento Para dar seguimiento a las metas de la división.

Rectoría de Campus Entrega del Informe Divisional

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Informe de la división Rectoría de campus Guanajuato Trimestral

Informe de actividades Rectoría de campus Guanajuato Anual
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

estado en vida colegiada Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Ley Orgánica Práctico Autónomo

Estatuto Orgánico, Estatuto Académico Práctico Autónomo

Procesador de textos, hoja de cálculo Práctico Práctico

Lineamientos PIFI y POAS Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Desarrollo de proyectos Autónomo Autónomo

Solución de problemas Autónomo Autónomo

Toma de decisiones Autónomo Autónomo

Planeación estratégica Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Autónomo Autónomo

Manejo de conflicto interpersonal Autónomo Asesor

Inglés funcional Autónomo Autónomo

Liderazgo Autónomo Autónomo

Negociación Autónomo Autónomo

Relaciones interpersonales Autónomo Autónomo
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10%80%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Daño inflamatorio en cuerdas vocales Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Capacitación preventiva a maestros 

para el cuidado fisiológico de la voz

Atención al estrés laboral

Uso de voz por 

periodos 

prolongados
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Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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 2Auxiliar de Ventanilla

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Elaborar oficios, archivar y proporcionar servicios administrativos del área de servicios académicos, 

para atender alumnos, profesores, personal administrativo y público en general. 

Esta descripción refleja las funciones de Auxiliar de ventanilla de Sede Belén y San Matías.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Enviar y recibir faxes y correos electrónicos desde la secretaria académica y hacia otras instancias 

ser el vinculo de comunicación de la Secretaria Académica funcionalmente.

Realizar trámites administrativos y académicos solicitados a la Secretaria Académica con el fin de 

gestionar y resolver problemáticas.

Realizar y atender llamadas telefónicas en tiempo y forma con el fin de ser el vínculo de 

comunicación de la Secretaría Académica con otras instancias.

Asesorar alumnos, maestros y público en general sobre procedimientos administrativos, académicos 

y eventos para su oportuno trámite y participación.

Archivar documentación generada en materia de proyectos, eventos y actividades realizadas con el 

fin de llevar un consecutivo y organizar la información generada por la secretaría académica.

Redactar oficios, invitaciones, relatorías de reuniones y todos aquellos escritos y oficios derivados 

del área en forma escrita y electrónica. con el fin de contribuir funcionamiento esencial del trabajo 

administrativo.
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realizar actividades derivadas de la naturaleza de acciones de mejora continúa y reducir el uso de 

los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional.

Apoyer en la Secretaría Académica al informar a los alumnos sobre las fechas y procedimientos para

dar de alta su servicio social, prácticas, exámenes de ubicación, condonaciones, materias libres ,

etc. con el fin de que éstos puedan realizar sus trámites en tiempo y forma.

Publicar fechas de inscripciones y eventos académicos para que los alumnos realizen trámites en

tiempo.

Realizar trámites de inscripciones y llevar el control de documentación, materias libres, exámenes

extraordinarios y cambios de calificaciones para contribuir al registro de su inscripción y el registro

de calificaciones .

Elaborar oficios y escritos fundamentados en la Ley orgánica vigente con el fin de proporcionar 

servicios

oportunamente al alumno

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de oficios sin errores generados durante el semestre.

Número de trámites realizados Vs. trámites realizados

Número de solicitudes ingresadas por los estudiantes respecto a los servicios que se ofrecen en esta

área.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

proporcionar, archivarInformación Pública Previsión Legal Media

archivar y organizarInformación Confidencial

archivar y organizarInformación Reservada

archivarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media
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2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir los métodos optimos para archivar la documentación generada por el área con el fin de 

organizarla.

Decidir la metodología idónea para la captura de datos requeridos en la Secretaría Académica

Con quién: Para:

Enlace Administrativo de la DI Entregar documentación para autorización de proyectos 

y presupuestos.

Asistente administrativo de la DI Tramitar y comprobar gastos.

Personal académico, alumnos y personal 

administrativo de otras áreas

entregar documentación e informes sobre los trámites 

solicitados.

Alumnos de la división Sede Belén y San Matías mantenerlos actualizados sobre las fechas, procesos y

procedimientos administrativos y académicos.

Coordinadores de programas académicos Dar seguimiento a las peticiones sobre los servicios.

CRYSE de Campus Guanajuato Solicitar información y realizar trámites referentes al

registro de las calificaciones en Kardex de Maestros y

alumnos de la DI.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA
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 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Informe de estado de trámites 

el proceso

Al Secretario Académico para su conocimiento y 

seguimiento.

Diario

Reporte de actividades Secretaría Académica para su conocimiento y

seguimiento.

Diario

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Redacción de documentación y archivo. Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de Texto, Hoja de Calcúlo, 

Presentaciones

Práctico Autónomo

Ortografía y redacción Práctico Autónomo

Legislación Universitaria Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Organización de la información Elemental Práctico

Registro Práctico Práctico
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Comunicación Práctico Autónomo

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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Daño inflamatorio en cuerdas vocales Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Capacitación preventiva a maestros 

para el cuidado fisiológico de la voz

Atención al estrés laboral

Uso de voz por 

periodos 

prolongados
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 7Coordinador de Programa

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Coordinar las actividades de los programas de las Licenciaturas en Ingenierías, atendiendo problemas 

de los alumnos y profesores, además de informar a las autoridades de las necesidades de 

infraestructura y equipo que se requieren para el buen funcionamiento de las actividades 

académicas.

Esta descripción refleja las funciones de Coordinador de Licenciatura Ambiental, Civil, Minas, 

Geomática, Hidraúlica, Metalúrgica e Ingeniero Geologo.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Coordinar con CRYSE para la inscripción de los alumnos

Firmar el proyecto en caso de no estar el tutor de los alumnos

Revisar la convalidación de las materias de los alumnos

Verificar las cartas descriptivas de las materias

Planear las cargas académicas de los profesores para lograr una óptima distribución de los recursos 

humanos (profesorado) e infraestructura (salones, laboratorios)

Revisar la actualización de los programas académicos para coadyudar en la formación de egresados 

con un perfil deseable acorde a las demandas de la sociedad.

Asesorar a los alumnos sobre los trámites de convalidación y la pertinencia de estos con el fin de 

que puedan tomar las decisiones correctas sobre la carga de créditos por semestre.

Fecha de emisión:         Número de revisión: 0230 - ene - 2014 Página: 74 de 193



Manual 

de 

Organización

MO-DIG-01Rectoría de Campus Guanajuato

División de Ingenierías

Elaborar y revisar los programas académicos acorde con los estandares de los comites de evaluación 

a fin de que sigan contando con las certificaciones actuales y puedan obtener nuevas.

Calendarizar exámenes extraordinarios así como horarios de clases

Realizar 

Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos Para 

contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de solicitudes de servicios gestionadas VS Número de gastiones tramítadas a maestros y 

alumnos de su correspondiente programa académico.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar, compartirInformación Pública Previsión Legal Media

usar y guardarInformación Confidencial

procesar y archivarInformación Reservada

Analizar, resguardar, respaldarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica
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 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Establecer  Tiempo fechas para los cursos de verano

Asignar fechas y horarios para los exámenes de segunda y tercera oportunidad y horarios de clases 

de los maestros del programa.

Con quién: Para:

Secretaría Académica El proceso de inscripciones, apertura de cursos, 

exámenes de regularización y exámenes finales

Enlace de Comunicación Social y Difusión Difusión de los programas de Licenciatura

Asistente de Intercambio Académico y 

Prácticas

Organizar conferencias de difusión a los estudiantes de 

los programas de licenciatura.

Enlace de Asuntos Académicos e Información Realización de la evaluación docente y mantener 

comunicación con las otras áreas de la División.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Propuesta de cursos de verano 

e invierno

Secretaria académica para su conocimiento y 

aprobación

Semestral

Reporte de Actividades Secretario Académico de la División y Dirección 

de la División para su inclusión en el informe de 

actividades general de la DI.

Trimestral
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado programas académicos Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Estatuto Académico Práctico Autónomo

Manejo de Procesador de textos, 

presentaciones, hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Solución de problemas Práctico Autónomo

Organización de la información Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Inglés funcional Práctico Autónomo
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40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta solo al área

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 4Coordinador de Posgrado

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Coordinar las actividades y gestiones necesarias para que las especialidades se impartan con calidad 

académica. 

Esta descripción refleja las funciones de Coordinador de Posgrado en Economía de la Construcción y 

Valuación Inmobiliaria, Maestría en Ciencias del Agua y Doctorado en Ciencias del Agua

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Planear las estrategias adecuadas para que la especialidad sea reconocida por su calidad académica.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

Seleccionar a los profesores que cumplen con el perfil adecuado a la catedra asignada y cuenten con 

la experiencia en el ramo  con el fin de garantizar el perfil de egreso propuesto.

Realizar el el proceso de selección de los alumnos en cuanto a los trámites administrativos y 

académicos y realizar entrevistas con el fin de seleccionar a los alumnos para este posgrado.

Diseñar los horarios y el calendario de impartición de curso con el fin de adecuarlo a los alumnos y 

maestros de la especialidad.

Dar seguimiento a la tramitología y asesorar sobre los servicios que ofrece la división a fin de que 

los alumnos e instructores se encuentren informados.
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de trámites realizados Vs. trámites solicitados por alumnos y maestros.

Número de alumnos inscritos en la especialidad Vs Número de alumnos inscritos en el periodo escolar 

anterior.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar, compartirInformación Pública Previsión Legal Media

analizar y guardarInformación Confidencial

organizar y archivarInformación Estratégica

Analizar, respaldar, resguardarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Seleccionar  a los profesores que cumplan con el perfil requerido para la materia del programa y así 

asegurar calidad de alumnos egresados.
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Con quién: Para:

Director de la División Retroalimentar la información y los proyectos propios 

del Programa de especialidad y realizar propuestas de 

actualización e innovación al programa académico de la 

especialidad.

Coordinador administrativo Obtener recursos financieros para su aplicación y 

mejora del programa académico y los eventos 

organizados por el mismo.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Director de la División y Secretarío Académico, 

para informar de los avances y actividades 

realizadas en este programa de posgrado.

Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Coordinado programas académicos e impartido catedras en 

programas de posgrado.

Avanzado
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Estauto Académico Práctico Autónomo

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones, hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Solución de problemas Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Inglés funcional Práctico Autónomo

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta solo al área

Diurna

Fecha de emisión:         Número de revisión: 0230 - ene - 2014 Página: 82 de 193



Manual 

de 

Organización

MO-DIG-01Rectoría de Campus Guanajuato

División de Ingenierías

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Enlace de Investigación y Posgrado

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Auxiliar de Investigación y Posgrado  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Promover la investigación entre los profesores y  alumnos, así como el diseño de estrategias para 

que los profesores puedan ingresar al SNI, PROMEP; y apoyar a los directores de departamento con el 

diseño de actividades estratégicas para que los CA suban de nivel de consolidación.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Supervisar las actividades administrativas de los PE de posgrados de la DI para su correcto 

funcionamiento

Actualizar y prospectar metas PLADI del área  para proyectar y medir  los alcances en el área de 

investigación y posgrado.

Promover opciones de colaboración de alumnos en proyectos de investigación (veranos de 

investigación, beca de investigación y  realización de tesis) para que los alumnos se incorporen a 

los proyectos de los PTC de la DI.

Desarrollar estrategias de promoción de los PE de posgrado de la DI para aumentar la matrícula .

Desarrollar estrategias para que los alumnos de posgrado e involucrados en proyectos de 

investigación cumplan los requisitos de titulación.

Colaborar con los coordinadores de los PE de posgrado para que los programas de Estudio ingresen o 

permanezcan en el PNPC

Difundir las convocatorias de proyectos institucionales y proyectos externos para promover la 

participación de los PTC.
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Colaborar con los coordinadores de los PE de posgrado para la actualización de programas de 

estudio.

Orientar en el proceso de publicación de artículos, solicitud de ingreso o permanencia en el SNI y 

obtención de perfil PROMEP para apoyar a los PTCs en estos procesos.

Apoyar en el desarrollo de estrategias a los Cuerpos Académicos para su consolidación.

Promover opciones de colaboración de alumnos en proyectos de investigación (veranos de 

investigación, beca de investigación y  realización de tesis) para que los alumnos se involucren en 

los proyectos y para promover la realización de tesis como forma de titulación.

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua

y, reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la

efectividad organizacional.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de PTC que son asesorados en los procesos de publicación de artículos en revistas del JCR 

(Journal Citation Reports) ingreso al SNI y obtención del perfil PROMEP

Número de alumnos participando en proyectos de investigación de PTCs de la DI.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar, procesar y publicarInformación Pública Previsión Legal Media

procesar, resguardarInformación Confidencial

usar y procesarInformación Reservada

usar, procesar y publicarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X
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2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica.

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Definir las estrategias para que los alumnos se involucren en los proyectos de investigación.

Definir la forma de asesorar a los PTCs en los procesos de publicación de artículos, ingreso o 

permanencia en el SNI y obtención del perfil PROMEP.

Con quién: Para:

Con los Coordinadores de Posgrado desarrollar estrategias de promoción de los posgrados, 

promoción de los programas y cumplimiento de los 

requisitos de titulación de los alumnos.

PTCs obtener información y actualizar las metas PLADI, 

promover la participación de alumnos en los proyectos 

de investigación y para asesorarlos en los procesos de 

publicación de artículos, difusión de convocatorias de 

proyectos institucionales y externos.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Secretaría Académica para su integración en el 

Informe de Actividades de la división

Trimestral

Reporte de control y 

seguimiento de las metas 

PLADI del área

a la Secretaría Académica para su conocimiento 

y seguimiento institucional.

Trimestral

Fecha de emisión:         Número de revisión: 0230 - ene - 2014 Página: 86 de 193



Manual 

de 

Organización

MO-DIG-01Rectoría de Campus Guanajuato

División de Ingenierías

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Ser PTC con conocimiento del área de posgrado y con 

experiencia en investigación y publicación en revistas de 

alto impacto.

Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, hoja de cálculo, 

presentaciones, internet

Práctico Autónomo

Conocimiento de la legislacion 

Universitaria Actualizada

Autónomo Asesor

Lineamientos de las metas PLADI Autónomo Asesor

Lineamientos legales de SNI y PROMEP Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Asesor

Planeación estratégica Práctico Autónomo

Solución de problemas Práctico Asesor

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Inglés funcional Autónomo Asesor

Trabajo en equipo Autónomo Asesor
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30%60%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Daño oftalmológico Uso de equipo de protección visual

Control médico oftalmológico 

preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Iluminación
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Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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 1Auxiliar de Investigación y Posgrado

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Investigación y Posgrado

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Apoyar a las coordinaciones y a los alumnos del posgrado, en trámites, inscripciones, elaboración de 

constancias, oficios y llamadas para brindar un servicio de calidad.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Atender a los alumnos que soliciten la elaboración de constancias, para llevar a cabo la realización 

de su petición.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

Agendar las entrevistas para el exámen de admisión e informar sobre horarios y requisitos de 

admisión a los programas de posgrado con la finalidad de que se lleven a cabo los procesos de 

inscripción en tiempo y forma.

Apoyar en el proceso de becas en CONACYT para contar con los apoyos hacia los alumnos de las 

especialidades, de la maestría y del doctorado.

Recibir y archivar la documentación recibida por los alumnos en el proceso de inscripción para 

mantener los expedientes y documentos en orden.

Realizar los trámites administrativos y académicos referente al proceso de inscripción de los 

alumnos de los programas de posgrado para crear su expediente y llevar un seguimiento.

Capturar y registrar las calificaciones de los alumnos de posgrado con el fin de enviarlas a CRYSE 

para su registro en Kardex.
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Apoyar en la aplicación de exámenes de admisión de los alumnos candidatos a los programas de 

posgrado y llevar el control y registro de los exámenes aplicados  con el fin de cumplir con los 

requisitos de admision.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de constancias y oficios elaborados sin errores por semestre

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Compartir, archivar, organizar, publicar.Información Pública Previsión Legal Media

seleccionar y archivarInformación Confidencial

usar y archivarInformación Reservada

seleccionar y compartirInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir Métodos para mantener los expedientes y documentos en orden dentro del archivo
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Con quién: Para:

Coordinadores de los programas de posgrado apoyarlos en las actividades administrativas requeridas 

por cada programa académico

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

CONACYT Realizar el trámite de becas de los alumnos

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Relación de oficios recibidos y 

enviados

a cada una de las coordinaciónes de los 

programas de posgrado para conocimiento y 

control.

Semanal

Bitácora de correspondencia y 

correos electrónicos

al Enlace de investigación y Posgrado y a los 

coordinadores de los programas de posgrado que 

corresponda para dar seguimiento y llevar un 

control de los asuntos en proceso.

Diario

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Redacción de documentos y control de archivo. Básico
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones y hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Ortografía y redacción de documentos Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Seguimiento Práctico Práctico

Uso efectivo del tiempo Práctico Práctico

Registro Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Comunicación Práctico Práctico

Relaciones interpersonales Práctico Práctico

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Prevención de la salud mental

Movimientos 

repetitivos
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 1Enlace de Asistencia Científica y Tecnológica

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente de Laboratorio  9

Auxiliar de Asistencia Científica y Tecnológica  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Generar los recursos económicos para la División de Ingeniería bajo la prestación de servicios de 

consultoría en las áreas de industria, Gobierno (federal, estatal y municipal), iniciativa privada y 

otras instituciones, a través de la utilización de la infraestructura, los recursos humanos existentes, 

la asesoría de los profesores expertos en su área de competencia y el involucramiento de estudiantes 

de la misma División.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Estudiar el medio externo a la División de Ingeniería relacionado con los sectores de la construcción, 

consultoría y la minería para identificar los posibles clientes y sus necesidades.

Elaborar un estudio de los prestadores de servicios de los sectores mencionados, caracterización de 

los mismos y su posicionamiento en el mercado Identificar las oportunidades del mercado para 

realizar un catálogo de servicios que se pueden ofertar.

Gestionar los convenios y contratos de prestación y realizar la promoción de los servicios a prestar 

en el mercado mencionado con el fin de crear el enlace entre la DI y el mercado externo de 

industrias afines a los perfiles de la división.

Planificar, controlar, administrar Los servicios que se están prestando, entregar los estudios 

solicitados por el cliente a entera satisfacción del mismo, realizar la cobranza, ingresar recursos a 

las cuentas de la Universidad  con el fin de que la DI cuente con fuentes adicionales de 

financiamiento.
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Diseñar un plan de adquisición de equipo de laboratorio necesario para prestar los servicios con 

calidad y competitividad.

Diseñar un plan de mantenimiento y calibración de los equipos con el fin de que estos se encuentren 

en óptimas condiciones para su uso en los laboratorios de la división.

Acreditar los procesos de los laboratorios con la ISO 2000 para que estos se integren en el plan de 

certificación Institucional.

Elaborar un programa de mantenimiento de la flota vehicular y llevar a cabo su operatividad con el 

fin de planificar los gastos y que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones para su uso.

Identificar las fortalezas de la División de Ingenierías en cuanto a infraestructura y recursos 

humanos en busca de implementar acciones de mejora.

Coordinar, realizar y ejecutar acciones con el personal asignado al mismo, para garantizar el 

funcionamiento integral del laboratorio, tanto de infraestructura física como del equipamiento.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de servicios prestados por cada tipo de laboratorio de la DI (A)/ No. de laboratorios 

participantes

Número de profesores participantes por número de servicios prestados en un año (B) Vs profesores 

participantes

Número de alumnos participantes por número de servicios prestados en un año (C).

Número de servicios prestados por cliente sobre número de clientes por año

Número de servicios prestados por sector

Sumatoria de ingresos netos generados por laboratorio por año.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar, compartirInformación Pública Previsión Legal Alta

Analizar, resguardar, procesar y respaldarInformación Reservada

procesar, analizar y respaldarInformación Confidencial

procesar y respaldarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel
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Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

dar mantenimientoEquipo de transporte y/ u otros

Usar y resguardarEquipo de laboratorio

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Alta

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * Contratación de prestadores de servicios

 * Alta responsabilidad en todo el proceso de prestación del servicio hasta 

entera satisfacción del cliente y la procuración de beneficios económicos para 

la DI.

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Decidir qué tipo de Materiales se utilizarán en el laboratorio

Decide sobre la factibilidad de la prestación de servicios bajo criterios de capacidad, calidad, 

ingresos, etc.

Decide sobre la disposición de los recursos relacionados con los servicios que debe atender

Decide en la negociación con el cliente sobre los importes para la realización de los servicios

Decide sobre el uso de información, infraestructura, recursos humanos operativos, creación de 

grupos de trabajo con los PTC para la ejecución del servicio contratado.

Con quién: Para:

Coordinador del Doctorado en Ciencia y 

Tecnología del Agua

mantener una comunicación eficiente que permita lograr 

los objetivos planteados para el programa de posgrado

Profesores que utiliza el laboratorio Coordinar actividades y peticiones especìficas que 

puedan surgir.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Proovedores de materiales que se requieren en 

el laboratorio

Estar informado y enterado de todos los insumos que se 

utilizan en el mercado.

Clientes y proveedores contratar y prestar servicios diversos

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de metas División de ingeniería para visualizar avances 

de cumplimiento

Semestral

Reporte de metas Secretaría Académica para dar seguimiento a 

las metas anuales

Mensual

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado mantenimiento de equipo de laboratorio Avanzado

Coordinado de grupos de trabajo en la prestación de 

servicios

Avanzado

3.3. Competencias.
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones, hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Conocimiento de la legislación 

universitaria, ley de obra pública, 

normativas técnicas.

Autónomo Asesor

Lineamientos de POAS y PIFIs Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Solución de problemas Práctico Autónomo

Administración Autónomo Asesor

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Relaciones públicas Asesor Asesor

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta solo al área

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 9Asistente de Laboratorio

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asistencia Científica y Tecnológica

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Organizar y administrar las actividades que requieran los profesores y alumnos relacionados al uso de 

los laboratorios de Ambiental, Hidraúlia, Mecánica de Suelos, Física, Mecánica de Rocas, Metalurgia, 

Microbiología y Química para que las prácticas y actividades en ese laboratorio se realicen de la 

mejor manera.

esta descripción refleja las funciones de los Asistentes de Laboratorio de (6) Sede San Matías y (2) 

Sede Belén

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Coordinar la impartición de las prácticas de acuerdo con la naturaleza y especialidad de los 

laboratorios a los alumnos de la División con el fin de que puedan complementar los conocimientos 

teóricos adquiridos en otras materias del programa académico correspondiente.

Coordinar que se realice el mantenimiento preventivo en los equipos del laboratorio, para prevenir 

accidentes y desgaste del equipo y mantener en óptimas condiciones el equipo especializado.

Apoyar en investigación de los profesores de la División para realizar modelos a escala y para el uso 

y experimentación, obtención de resultados y uso del equipo de cada laboratorio.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de asesoría brindadas para la en la elaboración de prácticas y proyectos (incluídos 

anteproyectos) académicos y de inversión Vs  Número de asesorías solicitadas.

Número de prácticas realizadas por laboratorio por maestros y alumnos por semestre.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar, compartirInformación Pública Previsión Legal Alta

procesar y resguardarInformación Confidencial

procesar y archivarInformación Estratégica

Analizar, resguardar, respaldarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarMaquinaria Previsión Legal Alta

Usar y resguardarEquipo de cómputo

usar, dar mantenimiento y resguardarEquipo de laboratorio

Resguardar y usarHerramientas Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Alta

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica
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 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Asignar  Materiales a los profesores para las prácticas que se realizan en el laboratorio

Designar horarios Tiempo para que el laboratorio sea utilizado de manera eficiente

Con quién: Para:

Director de División Solicitar autorización de equipos, apoyos externos, 

apoyo a proyectos académicos.

Profesores que imparten las materias de los 

laboratorios

planear y gestionar el equipo y material que se requiere 

para realizar las prácticas

Coordinadores de los programas académicos y 

de posgrado en las que se imparte la clase de 

laboratorio

Dar seguimiento a la planficación de materiales e 

insumos que se requieren en el laboratorio.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Secretaria Académica para su conocimiento e 

integración de reporte de actividades a la 

Dirección de la División.

Mensual

Reporte de requerimientos y 

uso de los insumos requeridos

a la Coordinación Administrativa con el fin de 

solicitar la adquisición de estos y dar 

seguimiento al uso del inventario existente.

Mensual
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado mantenimiento de equipo de laboratorio Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de procesador de textos, 

presentaciones, hoja de cálculo

Práctico Autónomo

Conocimiento de manuales de laboratorio Práctico Práctico

Conocimiento del Estatuto Académico Práctico Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Solución de problemas Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Inglés funcional Práctico Autónomo
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40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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Daño carcinógeno

Dermatitis

Alergias

Enfermedad pulmonar

Daño teratógeno

Daño mutagénico

Uso de equipo de respiración para 

gases

Uso de equipo de respiración para 

vapores y humos

 Uso de equipo de protección visual

Uso de equipo de protección para 

manos

Muestreo permanente de áreas con 

atmósferas peligrosas, como 

laboratorios, bibliotecas y talleres

Ventilación eficiente de laboratorios y 

talleres

Control de atmósferas potencialmente 

explosivas

Control de hojas de uso seguro de 

materiales y productos peligrosos

Difusión de riesgos con materiales y 

productos peligrosos

Control de residuos biológico 

infecciosos

Control para la disposición final de 

fármacos, sustancias y materiales 

peligrosos

Control médico de personal expuesto 

por su trabajo a sustancias, 

productos, materiales y/o radiaciones 

ionizantes

Manejo de 

sustancias y/o 

materiales 

peligrosos

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Medio ambiente 

de trabajo: 

Espacio físico
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 1Auxiliar de Asistencia Científica y Tecnológica

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asistencia Científica y Tecnológica

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Apoyar en las actividades administrativas de la prestación de servicios de consultoría de los 

laboratorios de la División de Ingenierías, asi como en el apoyo del Enlace de Asistencia Científica y 

Tecnológica.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Apoyar en actividades de investigación a los profesores de la División dentro de los laboratorios.

Atender al público en general que solicita los servicios de laboratorio para tener un registro

Recibir documentación y registro de cada uno de los laboratorios de la División para dar continuidad 

a su importancia y manejo

Recibir documentación inherente de los servicios técnicos de los laboratorios de la división para 

llevar un registro

Archivar documentación de expedientes de solicitudes y trabajos de consultoría que realicen los 

laboratorios de la División para tener un registro

Elaborar presupuestos de los servicios de consultoria en base a un tabulador de costos para llevar un 

control de costos

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua

y, reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la 

efectividad organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de asuntos y documentos diarios

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

DifundirInformación Pública Previsión Legal Baja

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Baja

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Seleccionar información con la finalidad de priorizar asuntos según el nivel de importancia

Con quién: Para:

Asistentes de laboratorio transmitir información y entrega de documentación 

referente a los servicios de consultoría

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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Coordinador Administrativo dar continuidad a los tramites administrativos 

financieros referente a los servicios de consultoría

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Público solicitante de los servicios de 

consultoría

solicitud de datos fiscales, entrega y recepción de 

encuestas de satisfacción del cliente

Público solicitante de los servicios de 

consultoría

envió de presupuestos de los servicios de consultoría

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

de comunicación recibida de 

poribles clientes

Enlace de asistencia científica y tecnológica Diario

Ingresos económicos Coordinación Administrativa Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Manejo de archivos Básico

redacción de oficios Básico

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, presentaciones y 

hoja de cálculo

Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Registro Elemental Práctico

Seguimiento Elemental Práctico

Organización de la información Práctico Práctico

Uso efectivo del tiempo Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Elemental Práctico

Comunicación Elemental Práctico

Relaciones interpersonales Elemental Práctico

40%40%20%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

A veces

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Enlace de Extensión y Vinculación

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente de Educación Continua  2

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Establecer un conjunto de estrategias que favorezcan la vinculación entre la División y su contexto 

social; con la finalidad de promover la formación integral del estudiante o en su caso del  egresado a 

través de programas de educación continua, servicio social, prácticas profesionales, emprendeduria, 

estudio de egresados  y bolsa de trabajo.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Establecer un conjunto de estrategias en materia de servicio social, prácticas profesionales, 

emprendeduría, educación continua, seguimiento de egresados y  bolsa de trabajo con la finalidad 

de acercar al estudiante con los sectores público, privado y social y al egresado con los diferentes 

programas de vinculación que existen en la DI.

Planear actividades de trabajo en conjunto con los responsables que reportan al área  con la 

finalidad de dar cumplimiento a las actividades dentro de los plazos establecidos.

Evaluar las estrategias establecidas por las diferentes coordinaciones que reportan al área con la 

finalidad de dar seguimiento a las mismas.

Reportar el avance de metas, objetivos y recursos financieros ejercidos por el área con la finalidad 

de mantener  informados a las autoridades correspondientes sobre su cumplimiento y/o avance.

Desarrollar proyectos de vinculación en conjunto con los responsables del área con la finalidad, de 

apoyar las acciones innovadoras, creativas o de reforzamiento de las áreas.
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Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua y, 

reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas por la institución.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

procesar, analizar y publicarInformación Pública Previsión Legal Media

procesar y analizarInformación Confidencial

procesar y archivarInformación Reservada

procesar y reservarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Aprobar métodos acciones de trabajo entre los responsables del área, con la finalidad de garantizar 

la calidad de la educación que se ofrece.
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Aprobar  información sobre presupuestos, así  como, su ejercicio eficaz, de los proyectos 

establecidos por el área con ela finalidad de alcanzar las metas y objetivos definidos.

Establecer métodos para definir metas y objetivos de vinculación para efectos de 

lograt el desarrollo integral del estudiante, así como de los egresados y sociedad en general.

Con quién: Para:

Comité de seguro contra accidentes Dar notificación de participantes que forman parte de

los proyectos de vinculación y que no son estudiantes de 

la división.

Director de la División Solicitar autorizaciones e informar sobre el 

cumplimiento de metas y objetivos de proyectos de 

vinculación.

Dirección de Jurídico Solicitar autorización y firmas para los convenios de 

relación laboral entre la división y algún otro organismo 

solicitante de los servicios de vinculación

Asistente de Espacios y Equipos Solicitar espacios físicos y equipo para impartirplaticas, 

capacitación, desarrollar juntas entre otras, y que están 

directamenterelacionadas con las actividades de 

vinculación

Enlace de Comunicación Social y difusión Solicitar apoyo en la difusión de proyectos del área de 

vinculación, así como, para garantizar la imagen 

institucional a seguir

Coordinación de Extensión y Cooperación

Académica del Campus Guanajuato.

Establecer estrategias que permitan la vinculación 

efectiva entre las diferentesdivisiones y su entorno

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Otras universidades Compartir prácticas de trabajo y lograr en conjunto 

acciones de  vinculación con el entorno.

Organismos como Cámaras, Asociaciones, 

Dependencias públicas y privadas

Establecer vínculos de relación  que permita fomentar y 

fortalecer acciones conjuntas.

 2.7. Reportes.
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FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Secretaría académica de la división, para 

reportar las actividades realizadas por las 

diferentes coordinaciones que conforman el 

área.

Mensual

Reporte de avance de POAS Enlace de planeación, para informar el avance 

en los recursos financieros ejercidos y asignados 

al área.

Mensual

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

desarrollado e implementado proyectos Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Legislación Vigente UG, Lineamientos POA 

y PIFI

Práctico Asesor

convenios de colaboración UG existentes Práctico Autónomo

Procesador de Textos, Hoja de Calculo, 

Presentaciones, Internet

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración de Recursos Práctico Autónomo

Desarrollo de proyectos Práctico Autónomo

Planeación y organización Práctico Autónomo
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones públicas Autónomo Asesor

Negociación Autónomo Asesor

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 2Asistente de Educación Continua

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Extensión y Vinculación

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Diseñar los programas de Educación continua que requiera el sector, para ofrecer una alternativa de 

actualización, acorde a las necesidades que demanda el mercado, así como atender necesidades 

durante los cursos de la Sede Belén y San Matías.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Diseñar los programas de Educación continua que requiera el sector, para ofrecer una alternativa de 

actualización, acorde a las necesidades que demanda el mercado.

Dar seguimiento a la gestión de contrataciones de los profesores que imparten clases en los cursos y 

diplomados que se ofrecen en el área, para asegurar la permanencia de los mismos.

Canalizar a las áreas correspondientes la difusión de los programas de Educación continua, para 

asegurar los cupos de dichos programas.

Atender las necesidades que tanto alumnos y profesores pudieran tener durante la realización de los 

cursos y diplomados, para atender las necesidades de estos.

Atender las necesidades físicas y de infraestructura que se necesitan para impartir los cursos de 

Educación continua, para asegurar que se ofrecen servicios de calidad.

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del area,acciones de mejora continua y 

reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservacion del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de cursos diseñados e impartidos por semestre a la comunidad universitaria y público 

especializado.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar, compartirInformación Pública Previsión Legal Media

procesar y resguardarInformación Confidencial

procesar y resguardarInformación Estratégica

Analizar, respaldar, archivarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguadarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Seleccionar y asignar facilitadores para los cursos y talleres impartidos.

Presupuestar los gastos y requerimientos  para la realización de los cursos a impartir.
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Con quién: Para:

Director de la División Revisión y aprobación de cursos y diplomados 

propuestos.

Coordinación Administrativa Para gestionar los recursos humanos y financieros que 

se requieren para impartir los cursos y diplomados.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Con el sector productivo Para realizar un diagnóstico de las necesidades del 

mercado, así como para en un segundo momento, 

difundir estos cursos.

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades A la Secretaría Académica para su integración 

en el reporte de Actividades Trimestrales 

entregadas al Campus Guanajuato

Trimestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Diseño e implementación de cursos de capacitación y 

diplomados.

Avanzado
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, Hola de Cálculo, 

presentaciones e internet

Práctico Autónomo

Legislación Universitaria Vigente Práctico Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Práctico

Organización de la información Práctico Autónomo

Solución de problemas Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Comunicación Práctico Práctico

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Enlace de Asuntos Académicos e Información

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente de CAADI  1

Asistente de Centro de cómputo  1

Asistente de Desarrollo integral al Estudiante  1

Asistente de Desarrollo Web  1

Asistente de Gestión Ambiental  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Secretario Académico de División de Ingenierías

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Planear, organizar e implementar planes y proyectos en materia de deporte, cultura, medio 

ambiente, apoyos académicos y económicos y económicos para lograr el desarrollo integral de los 

alumnos de la división.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Dar seguimiento, retroalimentar y apoyar las funci de los asistententes de las áreas a cargo con la 

finalidd de cumplir con los lineamientos establecidos en el plan anual de trabajo y las metas 

conjuntas de la división.

Definir las metas y el plan de trabajo anual en conjunto con los asistentes de cada área con el fin de 

cumplir las metas institucionales.

Integrar la información y los respaldos necesarios de las diferentes áreas de los programas de  

trabajo con el fin de procesarla y responder a los requerimientos de información por otras 

estancias.

Gestionar materiales, espacios y apoyos requeridos por loes responsables de áreas para el desarrollo 

de los planes y programas.
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Contratar Servicios de personas físicas y morales (capacitadores, maestros, empresas privadas 

para reuniones, etc.) para actividades relacionadas con las áreas

Elaborar conjuntamente con los responsables de áre los POAS y PIFIS para obtener recursos que 

posibiliten la realización de proyectos, así como la administración puntual de los mismos.

Supervisar el cumplimiento de programas, proyectos (culturales, deportivos y artísticos) generados 

por el área para su adecuada implementación

Realizar actividades adicionales derivadas de la n y de mejora continúa para reducir el uso de 

recursos en busca de contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de cumplimientos de programas y proyectos generados en el área con la tendencia de 

aumentar el porcentaje de cumplimiento de matas

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Difundir, analizar, procesar y entregarInformación Pública Previsión Legal Media

consultar, informar y entregarInformación Confidencial

recibir y analizarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

administrarDinero Previsión Legal Alta

tramitar, comprobarFacturas Previsión Legal Media

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X
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2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * contratar servicios tanto de personas físicas (capacitadores, maestros .. ) y 

personas morales (empresas privadas) para prestación de servicios diversos.

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Distribuir materiales en conjunto con los responsables de las áreas para la realización de 

actividades y eventos

Establecer calendario de actividades en el semestre con el fin de optimizar los recursos de tiempo.

Supervisar el cumplimiento de funciones y procedimientos de los puestos subordinados del área.

Con quién: Para:

Director de División Recibir lineamientos, proporcionar informes, solicitar 

autorización de proyectos y planes de trabajo.

Extensión UG Obtener pases de cortesía de los eventos artísticos y 

culturales para obsequiar a los alumnos

Unidad de desarrollo Estudiantil UG Solicitar apoyo para las actividades deportivas de los 

alumnos.

Dar seguimientos a los reconocimientos por desempeño 

académico de alumnos destacados.

Procuraduría de los derechos académicos Asesoría en materia normativa, sobre proyectos y 

propuestas innovadoras en beneficio de los alumnos.

Coordinación de impulso al desarrollo integral 

de los alumnos , Campus Guanajuato

Proporcionar informes. 

Solicitar apoyo en materia de salud, actividades 

deportivas, de orientación educativa y psicológica para 

los alumnos.

Coordinadores de programa y administrativos realizar proyectos conjuntos, gestión de recursos 

humanos y financieros, y difusión de proyectos.

Directores de departamento de división Informar sobre proyectos y propuestas de las diversas 

áreas.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Secretaría Académica y Dirección para la 

integración de este reporte al Reporte de 

Actividades de la División.

Trimestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Tenido experiencia académica y administrativa en la 

Universidad

Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de Texto, Hoja de cálculo, 

presentaciones e internet

Autónomo Asesor

Legislación Universitaria Vigente UG Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Planeación estratégica Autónomo Asesor

Solución de problemas Autónomo Asesor

Uso efectivo del tiempo Autónomo Asesor

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Autónomo Asesor

Trabajo en equipo Autónomo Asesor

Negociación Autónomo Asesor

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Daño inflamatorio en cuerdas vocales Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Capacitación preventiva a maestros 

para el cuidado fisiológico de la voz

Atención al estrés laboral

Uso de voz por 

periodos 

prolongados
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Accidente Automovilístico

 Estrés laboral 

Lesiones músculo-esqueléticas

Lesiones internas

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Capacitación y concientización 

permanente en manejo a la defensiva

Uso del cinturón de seguridad en 

vehículos

Atención al estrés laboral

Viajar
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 1Asistente de Desarrollo integral al Estudiante

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asuntos Académicos e Información

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Dar a conocer  a los alumnos de ingenierías la información relacionada con becas, servicio social, 

tutorías, intercambio académico, prácticas profesionales y emprendedores, de la misma manera  

asignar a los alumnos su tutor para informar a los profesores y  tutores la relación de alumnos 

asignados. En busca de contribuir a la formación integral dle alumno, generando estrategias, 

acciones y servicios que promuevan el ejercicio de la salud, la educación, la expresión artística, el 

desarrollo personal, social y cultural del alumno así como la integración al entorno.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Indicar al alumno las fechas y procedimientos para dar de alta su servicio social universitario y 

profesional.

Realizar trámites de liberación de constancias de servicio social profesional y universitario para 

llevar un control y dárselas a los estudiantes.

Crear enlaces y propuestas  de proyectos de servicio social para darles oportunidades a los 

estudiantes.

Atender proyectos que la sociedad y asociaciones civiles nos soliciten como apoyo de servicio social. 

para dar atención a estas peticiones

Hacer públicas las fechas de inscripción y de convocatorias de instituciones que ofrecen becas en 

convenios con la UG para que los alumnos estén enterados

Hacer los trámites de inscripción y entregar a las diferentes instituciones que las proporcionan para 

darles seguimiento y esperar su aprobación
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Realizar los trámites de becas patrocinadas que la UG ofrece para apoyar a los estudiantes

Llevar el control de los alumnos asignados a los profesores de tiempo completo que ofrecen  tutoría 

a los alumnos inscritos para mantenerlos informados.

Entregar constancias referentes a servicio social,  becas y tutorías, a los profesores que así lo 

soliciten para realizar otros trámites.

Fomentar la participación de los alumnos en disciplinas deportivas a fin de incidir positivamente en 

la salud integral del alumno.

Fomentar la participacion de los alumnos en eventos culturales y su participación en eventos 

artísticos y deportivos autogestivos con la finalidad de integrar al alumno a su entorno.

Proporcionar servicios profesionales de contención, orientación psicológica, intervención en crisis y 

referencias con el fin de caoyudar en su salud psicológica.

Atender en materia de tutoría a los estudiantes realizando acciones de seleccion de tutor académico 

y horarios de tutorías a los alumnos inscritos en la División.

Actualizar y llevar control de las acciones de tutoría para llevar un control de la cobertura de los 

servicios otorgados.

Solicitar y brindar espacios para la práctica de tutorías y asesorias, así como pláticas de convenios 

de Intercambio académico, prácticas profesionales e instalaciones para la práctica de deportes y 

realización de eventos académicos, deportivos y culturales.

Coordinar e informar sobre tiempos, convocatorias para acceder a los servicios de tutorías, becas, 

prácticas profesionales, servicio social, emprendedores, actividades deportivas, tutorías que brinda 

el departamento con la finalidad de que puedan acceder a los servicios en tiempo y forma.

Promover la participacion de los alumnos becarios en proyectos institucionales con el fin de 

garantizar la obtención de los apoyos económicos solicitados.

Promover la participación de alumnos becarios en la actividades y eventos promovidos por los 

organismos de convenio : EDUCAFIN (PRONABES), Secretaría de Desarrollo Social y Homano de 

Gobierno del Edo. y cumplir con la parte correspondiente a los convenios firmados

Gestionar fuentes de financiamiento externas a la UG a fin de otorgar más apoyos y becas a los 

alumnos que las soliciten.

Administrar las actividades de servicio social uni y difundirlos entre la comunidad estudiantil a fin 

de que puedan realizar los trámites de inscripción y cumplimiento de los mismos.

Recibir y dar seguimiento en tiempo y forma a las estancias de los alumnos en las instituciones 

receptoras para asegurar el cumplimiento y resolver cualquier situación de conflicto que se pudiera 

presentar.

Organizar eventos de difusión de Intercambios académicos, ferias de servicio social, becas, 

Practicas, carreras y torneos, etc. a fin de que los alumnos de la división puedan participar.

Realizar la solicitud de reconocimiento y validación de los estudios realizados por los alumnos de 

intercambio a fin de que sean anexados a su kardex.

Diseñar material y publicidad específica para cada evento académico para difundir la información y 

dar a conocer los programas.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de Constancias de inicio y término del Servicio Social Universitario y profesional emitidas al 

semestre.

Número de instituciones que reciben a los alumnos para realizar su servicio social.

Número de alumnos asesorados para intercambio por semestre.

Número de alumnos inscritos en los programas de intercambio y movilidad académica.

Número de alumnos que hayan realizado las pruebas de esfuerzo contra el número de alumnos que 

realizaron la prueba el semestre anterior.

Porcentaje de alumnos inscritos en las actividades deportivas y programas de actrvación física por 

semestre.

Número de alumnos que reciben tutorías académicas.

Número de alumnos que reciben atención vocacional y psicológica.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

compartir, procesarInformación Pública Previsión Legal Media

procesar y resguardarInformación Reservada

procesar y compartirInformación Estratégica

Asignar, autorizar, respaldarInformación Confidencial

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario No especificado

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X
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2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir Métodos para llevar el control de los alumnos asignados a los profesores de tiempo completo 

que ofrecen tutoría a los alumnos inscritos para mantenerlos informados.

Determinar la forma de distribución de los estudiantes externos en las materias solicitadas y 

seleccionar a los alumnos candidatos a participar en el programa.

Definir los convenios y seleccionar las empresas donde los alumnos podrán realizar sus prácticas 

profesionales y el servicio social universitario y profesional.

Seleccionar la logística de los procesos de inscripción y liberación de los servicios sociales 

universitarios y profesional.

Elaborar horarios y distribución de los alumnos que serán inscritos en las actividades deportivas de 

la División.

Con quién: Para:

Coordinación Administrativa Para indicar las becas que se pueden ofrecer a personas 

que pueden apoyar con talleres que se ofrecen como 

servicio social.

Enlace de seguimientoa Egresados Para dar a conocer las vacantes que las instituciones 

hacen llegar.

Enlaces de las áreas pares en el Campus 

Guanajuato, Servicio Social, Becas, 

Actividades Deportivas, etc.

Para intercambiar información y dar seguimiento a los 

programas respectivos en la división.

Informe de Actividades Enlace de Asuntos Académicos e información, Secretaría 

Académica y Direccion de la División para su 

conocimiento, control, seguimiento e integración al 

reporte de actividades de la DI.

Personal Administrativo y Académico de la DI Apoyar en las actividades relacionadas con el desarrollo 

integral del alumno

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

Fecha de emisión:         Número de revisión: 0230 - ene - 2014 Página: 132 de 193



Manual 

de 

Organización

MO-DIG-01Rectoría de Campus Guanajuato

División de Ingenierías

CRYSE Para obtener la relación de alumnos inscritos regulares y 

algunos datos personales de alumnos, para indicar 

alumnos de excelencia.

Director de División Para cualquier situación referente a vistos buenos de 

proyectos y entrega de reportes de trabajo

Enlace de Comunicación Social y difusión Para difundir entre los alumnos las fechas que se tienen 

para la liberación de Servicio Social o algunas solicitudes 

para la realización, fechas de inducción referente a 

inducciones del servicio profesional.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Asociaciones civiles, empresas y organismos 

públicos y privados, Otras Universidades, 

Gobierno del Estado, Federal y Municipal

con los que se establecen convenios de colaboración en 

materias deportivas, de servicio social, prácticas 

profesionales, proyectos de emprendedores, etc. para 

compartir instalaciones, colaborar e integrar a los 

alumnos.

Área de Impulso al Desarrollo Integral del 

Estudiante

Para dar a conocer lo referente a Servicio Social, becas y 

tutorías

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reportes estadísticos de las 

áreas de tutoria, servicio 

social, becas, tutoría , 

emprendedores, actividades 

deportivas y culturales, etc.

Al Enlace de Asuntos Académicos e Información 

para su conocimiento, seguimiento e 

integración al informe de actividades de la DI.

Mensual

Reporte Estadístico de control 

de Servicio Social Universitario 

y Profesional

Al Enlace de Servicio Social de Campus para 

conocimiento y control .

Bimestral
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado programas de servicio social y becas Avanzado

control y manejo de programas institucionales de becas, 

intercambio estudiantil, actividades deportivas y culturales.

Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de texto,hoja de Cálculo, 

presentaciones e Internet

Práctico Autónomo

Conocimientos de los programas 

educativos de la División

Práctico Autónomo

Legislación académica Vigente UG Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Toma de decisiones Elemental Autónomo

Control Elemental Autónomo

Seguimiento Elemental Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Trabajo en equipo Elemental Autónomo
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40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras dependencias y entidades

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Medio ambiente 

de trabajo: 

Espacio físico
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 1Asistente de Gestión Ambiental

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asuntos Académicos e Información

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Promover en alumnos, profesores y administrativos y en la sociedad en general, a través de la

educación ambiental, una concientización y el desempeño respetuoso hacia el medio ambiente.

Asimismo, promover una gestión ambiental eficiente de la UG, mediante el uso racional de los

recursos para lograr una reducción en el impacto negativo de nuestras actividades sobre el entorno,

que ayuden a preservar los recursos naturales y reducir la contaminación

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Difundir y promover las campañas de ahorro y preservación de recursos naturales como: energía

eléctrica y consumo de agua, en las instalaciones de la división para fortalecer los programas y

el sistema ambiental

Convocar a los alumnos que prestan su Servicio social Universitario para realizar la tarea de

mantenimiento de áreas verdes, imagen e información global del medio ambiente.

Desarrollar trabajo en colaboración con instituciones pertenecientes a Gobierno del Estado y

municipal  para la organización y desarrollo de eventos masivos para fomentar el desarrollo

sustentable.

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua

y, reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la

efectividad organizacional
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Organizar la logística de los eventos alusivos al medio ambiente, los cuales son dirigidos

particularmente al alumnado para expresar a través de soluciones reales en la sustentabilidad de

nuestro entorno.

Proporcionar información oportuna a la comunidad universitaria sobre los objetivos del Programa

Institucional de Medio Ambiente UG para generar

impacto en el cuidado de nuestro medio ambiente.

Coordinar el proceso de acopio de materiales reciclables

Coordinar el proceso de acopio de materiales reciclables de la división con la finalidad de mantener 

un control en la canalización para su reúso y crear una conciencia ambiental en lacomunidad 

universitaria.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de kilos de material reciclado enviado a reciclaje en relación con el material reciclado recabado 

el semestre anterior.

Porcentaje de cumplimiento con el programa de actividades de cuidado de medio ambiente

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

analizar, organizar, resguardar y difundirInformación Pública Previsión Legal Media

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica
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 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Determinar la información para el desarrollo de dinámicas ambientales en las que participan 

directamente los alumnos.

Organizar y Seleccionar los  eventos de difusión de los programas a la comunidad universitaria.

Con quién: Para:

Programa Institucional de Medio Ambiente UG Oficializar convenios o documentos.

Enlace de Comunicación Social y Difusión Difundir información relevante y extender invitación a

eventos masivos.

Asistente de Desarrollo Integral de la División Apoyar a los alumnos de Servicio Social Universitario

dentro de las actividades ambientales.

Personal académico y administrativo de la DI su participación en el proceso de acopio de materiales 

reciclables en DI.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Instituciones de gobierno Recabar información trascendental que orienten al

cuidado del medio ambiente y material alusivo.

Instructores Realizar y programar eventos desarrollados dentro de la

división

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Enlace de Fortalecimiento de alumnos para

visualizar avances

Mensual

Reporte de avance de metas Coordinador de Servicios Académicos para

conocer el alcance de metas estipulado

Semestral
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Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Técnico Superior Universitario

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Organizado eventos masivo y control de logística Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Guía Metodológica de manejo ambiental Elemental Autónomo

Procesador de Textos, Hoja de Cálculo, 

presentaciones e internet

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Práctico

Seguimiento Práctico Práctico

Organización de la información Práctico Práctico

Registro Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Trabajo en equipo Práctico Práctico
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40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Asistente de CAADI

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asuntos Académicos e Información

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Apoyar proporcionando materiales y actividades adicionales a las materias curriculares de ingles en el 

CAADI para facilitar el aprendizaje y el autoaprendizaje de los idiomas

extranjeros.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Acomodar el material a la vista de los estudiantes y mantenerlo en orden para la promoción del

mismo.

Validar las actividades realizadas en las visitas que forman parte del curso de idiomas semestral 

para integrarlas en la evaluación y calificación final de curso de idioma.

Verificar y llevar un registro de la asistencia de los profesores a sus horarios asignados en CAADI 

para el control así como garantizar la oferta de actividades programadas.

Administrar y organizar los espacios para actividades programadas en el CAADI, de la División para 

garantizar un uso eficiente.

Implementar el reglamento para usuarios del CAADI, de la División y vigilar su cumplimiento para 

mantener un orden dentro de las instalaciones.

Elaborar el registro electrónico de los usuarios para tener un control de las visitas y poder planear

necesidades de ampliar las instalaciones.

Elaborar un reporte mensual de número de visitas y actividades en CAADI para facilitar la 

planeación a corto y mediano plazo.
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Elaborar y mantener  actualizado el inventario de materiales didácticos y equipos para el control 

adecuado de los mismos.

Informar a los usuarios del CAADI, de la División sobre los materiales y equipo disponibles así como

actividades programadas para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender.

Asesorar al usuario y establecer en conjunto con el mismo la planeación y una guía para el 

auto-aprendizaje eficiente de lenguas extranjeras.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la mejora continua y, reducir el uso de los recursos 

Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de alumnos que utilizan los servicios y materiales del CAADI

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Archivar, buscar, compartir, organizar, 

revisar

Información Pública Previsión Legal Media

usar y resguardarInformación Confidencial

procesar y resguardarInformación Reservada

resguardarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica
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 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Establecer estrategias para dar a conocer los servicios que proporciona el CAADI a los alumnos del 

CAADI

Con quién: Para:

Enlace de comunicación Social y Difusión Coordinar programas de difusión y promoción de las 

actividades y servicios que proporciona el CAADI.

Secretaría académica información de trámites relacionados con exámenes de 

nivelación y a título de Suficiencia

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de Asistencia de 

Profesores

Secretario Académico para llevar un control y 

tomar acciones pertinentes.

Semanal

Reporte de actividades para dar seguimiento a los objetivos y logros 

planteados.

Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Educación y Humanidades

Nivel

Licenciatura
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3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

haber administrado un centro de Idiomas Básico

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentaciones e internet

Práctico Práctico

Conocimiento de la Legislación 

Universitaria UG vigente

Práctico Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Elemental Práctico

Solución de problemas Elemental Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Práctico

Relaciones interpersonales Práctico Práctico

Comunicación Práctico Práctico

Inglés funcional Práctico Autónomo
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30%30%40%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Asistente de Centro de cómputo

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asuntos Académicos e Información

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Brindar atención al centro de cómputo y apoyo a los problemas técnicos que se dan en los equipos 

para lograr un buen funcionamiento de los equipos y con ello brindar un servicio de calidad.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Elaborar un plan de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de computo de la DI.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continúa y 

reducir el uso de los recursos Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional

Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la División a fin de que se 

encuentren en óptimas condiciones para su uso.

Configurar e instalar software y drivers de los equipos e impresoras de la División a fin de 

garantizar el funcionamiento óptimo de éstos.

Administrar el sistema de red interno y los enlaces de internet para dar el servicio de red interna y 

de internet institucional.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de equipo de computo instalado y en óptimo funcionamiento.
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2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Compartir y archivarInformación Pública Previsión Legal Media

guardar y respaldarInformación Confidencial

procesar y usarInformación Reservada

procesar y compartirInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y dar mantenimiento a equiposHerramientas Previsión Legal Media

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Decidir Métodos y tiempos requeridos para dar mantenimiento a los equipos y redes

Con quién: Para:

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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Dirección de Tecnologías de la Información recibir indicaciones, entregar reportes, monitorear el 

software institucional, manejo de espacios en servidor, 

etc.

Secretaría académica revisar proyectos y requerimientos en los que se utiliza 

tecnológia de la información.

Coordinación administrativa entregar requerimientos y revisar requisiciones de 

material computacional.

Coordinación administrativa del Campus y 

dirección de la División

Revisión de vigencias de licencias y software y 

auditorías por parte de las empresas de software.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Proveedores de computo y asesores de 

software

asesorías técnicas y garantías.

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de Actividades Enlace de Asuntos Académicos e información  

para que sea integrado al reporte trimestral de 

actividades de la división.

Trimestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Administrado Centros de computo y enlaces de Tecnológias 

de la información

Avanzado
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo e instalación de software y 

licenciamientos

Autónomo Asesor

mantenimiento correctivo y preventivo de 

equipos de cómputo

Autónomo Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Planeación y organización Autónomo Autónomo

Solución de problemas Autónomo Asesor

Control Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

Manejo de conflicto interpersonal Autónomo Asesor

Trabajo en equipo Autónomo Asesor

20%30%40%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Estrés laboral 

 Enfermedades respiratorias

Ventilación eficiente en oficinas y 

centros de trabajo administrativo

Ventilación eficiente de laboratorios y 

talleres

Control de temperatura

Control médico preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Ventilación

Electrocución Capacitación para el manejo de 

energía eléctrica

Uso de equipo de protección personal 

dieléctrico

Manejo de 

electricidad

Alergias

Enfermedad pulmonar

Enfermedad respiratoria

Uso de equipo de respiración para 

polvos finos

Uso de equipo de protección visual

Uso de equipo de protección para 

manos

Muestreo permanente de áreas con 

atmósferas peligrosas, como 

laboratorios, bibliotecas y talleres

Control médico respiratorio

Exposición a 

polvos
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 1Asistente de Desarrollo Web

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace de Asuntos Académicos e Información

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Actualizar los contenidos de la página Web para atender las necesidades de comunicación de la 

división con los alumnos y mantener contacto con los egresados para orientar, asesorar e informar 

sobre propuestas laborales, cursos de actualización y eventos que les aporten un beneficio para su 

desarrollo profesional y realizar el estudio de seguimiento de egresados con el fin de contar con 

información esencial para la toma de decisiones.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Aplicar  encuesta de pre-egreso para crear la base de datos cada semestre de los egresados por 

programa.

Actualizar las bases de datos existentes, para seguir en contacto con los egresados de pasadas 

generaciones con el fin de aplicar las encuestas posteriores a su egreso.

Recibir, registrar, publicar y enviar las vacantes recibidas a los egresados, para que participen en el 

proceso de selección y contratación.

Tramitar la credencial de egresados, para que cuenten con una identificación como miembros de la 

Universidad así como para aprovechar los beneficios que aporta la misma.

Proporcionar la información que soliciten los egresados, en relación a titulación, cursos, maestrías, 

trámites, etc., para que puedan realizar las gestiones según sea el caso.

Presupuestar y organizar los foros de egresados para mantener el vínculo con los mismos, creando 

de este modo un intercambio de ideas y obteniendo retroalimentación de sus experiencias 

profesionales, laborales y personales.
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Presentar  los informes mensuales y semestrales que se soliciten, para dar a conocer las actividades 

realizadas y cumplidas.

Presupuestar eventos a realizar en el año sobre encuentros de egresados para mantener contacto 

con los mismos y conocer sus necesidades actuales.

Asistir a Foros, Congresos, Ferias, Seminarios para obtener contactos con empleadores y así 

conocer y difundir posibles oportunidades de empleo para los egresados.

Archivar  las evidencias de contacto con empleadores y con egresados, para contar con la 

información necesaria para elaborar los informes que sean requeridos tanto internos como 

externos, esto es, Instancias Acreditadoras.

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua y, 

reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional

Mantener en línea el servidor web de la división para el buen funcionamiento y servicio a usuarios.

Administrar los contenidos de información referentes a la división para informar a los usuarios.

Publicar los contenidos de los diferentes enlaces de la división para brindar los contenidos a los 

usuarios.

Brindar atención a las áreas de la DI en cuanto a sus contenidos publicados para mantenerlos 

actualizados.

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de egresados colocados en un campo laboral en relación con los egresados que solicitan ser 

colocados en empresas.

Número de solicitudes de actualización a la página Vs númeo de solicitudes atendidas al día.

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usar y compartirInformación Pública Previsión Legal Media

usar y guardarInformación Confidencial

usar y resguardarInformación Reservada

usar y resguardarInformación Estratégica

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta
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Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Definir el tiempo en que se aplicaran las encuestas de preegreso con el fin de crear la base de datos 

por programa.

Seleccionar información para la pertinencia de la misma en la página web de la división

Con quién: Para:

Director de  División Presentar propuestas de Proyectos para Foros y  

Encuentros con egresados.

Coordinadores de Programas Educativos Solicitar grupos, horarios, aulas de los alumnos por 

egresar para aplicar la encuesta de preegreso.

asistente de espacios y equipos Solicitar los espacios y el equipo necesario para llevar a 

cabo eventos de egresados o atención a empleadores.

Dirección de Tecnologías de Información Verificar el estatus del enlace (Internet Protocol IP, 

Domine Name Service DNS)

Enlace de Comunicación Social y difusión Alimentar los contenidos de la página web

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Empleadores Recibir vacantes para la bolsa de trabajo
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 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de estatus y seguridad 

de la página

al Enlace de Asuntos Académicos e Información 

para verificar la integridad del sistema

Semanal

Reporte de contenidos 

publicados

al Coordinador de Comunicación Social para 

verificar avances en el desarrollo del sitio

Semestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ingeniería y Tecnología

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Haber dado mantenimiento y seguimiento a páginas Web Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, hoja de calculo, 

presentaciones e internet

Práctico Autónomo

Legislación Universitaria UG Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Autónomo

Registro Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Autónomo Asesor

Comunicación Práctico Autónomo
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30%30%40%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Daño oftalmológico Uso de equipo de protección visual

Control médico oftalmológico 

preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Iluminación
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 1Coordinador Administrativo

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente de espacios y Equipos  1

Auxiliar de Servicios  6

Enlace Administrativo  1

Vigilante .  3

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Director de División

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Apoyar en la planeación y organización en lo referente a recursos financieros para dar seguimiento y 

vigilar el buen uso de los mismos, así como llevar un control del personal de servicios y 

administrativos para dar un seguimiento a las funciones realizadas por ellos y brindar un servicio de 

calidad.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Atender asuntos relacionados con los maestros para realizar trámites administrativos

Realizar solicitudes de pago, generar volante, facturación, revisar convenio,  para enviarlos a 

trámite a recursos financieros

Hacer requisiciones de material y equipo para proporcionarlo al personal administrativo y desarrolle 

sus funciones

Llevar el control de asistencia de auxiliares de servicio, y personal administrativo para dar 

seguimiento a la misma y supervisar el cumplimiento de sus tareas.

Realizar la impresión, firma y  entrega de cheques al personal para la compra de material o el pago 

de sus honorarios

Llevar el control y administración de espacios a utilizar en eventos para hacer una agenda y tener 

todo en orden.  para hacer una agenda y tener todo en orden.
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Elaborar los  reportes financieros de convenios de CONACyT y CONCyTEC para llevar un control en 

caso de ser requeridos.

Gestionar el mantenimiento de los edificios y mobiliario para mantenerlos como espacios seguros 

para los estudiantes y trabajadores.

Dar seguimiento y vigilar el ejercicio del gasto ordinario  para tener un control del recurso.

Gestionar solicitudes de transporte  para salidas de los estudiantes a prácticas

Realizar el pago de tiempo extraordinario para los trabajadores

Elaborar los contratos de trabajo para  los profesores de posgrados y cursos propedéuticos

Llevar un control del inventario de materiales existentes para tener registrado lo que hay en 

bodega.

Hacer la solicitud de facturas para comprobar gastos

Dar de baja equipo y mobiliario para llevar un control

Archivar y resguardar documentos, oficios y expedientes para tener una buena organización.

Realizar actas en caso de anomalías o en algún percance que suceda en las instalaciones para darle 

seguimiento con las autoridades correspondientes

Realizar Actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continúa y 

reducir el uso de los recursos Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de trámites en área financiera

Número de solicitudes de pagos y contratos

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Compartir y archivarInformación Pública No especificado

Analizar, procesar, respaldar organizar y 

archivar

Información Confidencial

Analizar y archivarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Enviar, solicitar, entregar, archivar, liberarFacturas No especificado

Suministrar, resguardar, solicitarMateriales No especificado
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Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario No especificado

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * Contratar proveedores de papelería, o de productos para laboratorios, 

reactivos, grava arena, pintura

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Decidir  Materiales tanto de papelería como de otros insumos que se utilizaran en la División de 

Ingenierías, para lograr el funcionamiento de las instalaciones, laboratorios y espacios de la 

División.

Decidir  Proveedores que darán servicio a la División para lograr con esto que sean de calidad.

Controlar  Trabajadores administrativos con respecto a la asistencia y actividades del personal.

Dar seguimiento a los Contratos de carácter académico.

Con quién: Para:

Coordinación de Recursos Humanos y 

Financieros de Campus

Para solicitar cheques, para ver el seguimiento de SP, 

comprobación de gastos, solicitar transferencias 

electrónicas.

Dirección financiera Para ver tramites referentes a SP de convenios, dar 

seguimiento a informes financieros, pedir apoyos, 

cheques de convenios, solicitar transferencias de pagos 

en la UG.

Departamento de compras Para requisiciones de material de limpieza, o equipo y 

mobiliario de la división.

Departamento de transportes Para solicitar transporte para viajes de prácticas o para 

catedráticos, desde solicitar, analizar y la autorización.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Presidencia Municipal Para dar seguimiento a los pagos de impuestos sobre la 

Mina El Nopal

CONCYTEC Para enviar informes financieros de convenios

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Financieros de convenios Al Depto. de presupuestos para revisión Mensual

Ingresos generados por la 

División

A la coordinación general de apoyo 

administrativo para la asignación de 

porcentajes de manejo de los recursos

Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

coordinado recursos humanos y financieros Avanzado

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de procesador de textos, hoja de 

cálculo y procesador de presentaciones

Elemental Práctico

SIIA módulos: financieros Elemental Práctico

Conocer los lineamientos aplicables para 

manejo de recursos

Práctico Autónomo

Tipo de competencia Nivel
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Control Elemental Práctico

Administración de Recursos Práctico Autónomo

Solución de problemas Práctico Autónomo

Toma de decisiones Práctico Autónomo

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Manejo de conflicto interpersonal Elemental Práctico

Relaciones interpersonales Práctico Práctico

Negociación Práctico Autónomo

40%50%10%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Prevención de la salud mental

Movimientos 

repetitivos

Estrés laboral 

 Enfermedades respiratorias

Ventilación eficiente en oficinas y 

centros de trabajo administrativo

Ventilación eficiente de laboratorios y 

talleres

Control de temperatura

Control médico preventivo

Medio ambiente 

de trabajo: 

Ventilación

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Medio ambiente 

de trabajo: 

Espacio físico
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 1Enlace Administrativo

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

Asistente Administrativo  2

Asistente de Biblioteca  1

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Coordinador Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Colaborar con la administración de los recursos humanos, financieros y materiales que tiene 

asignados a Sede San Matías, para suministrar en forma eficiente lo necesario en el desarrollo de las 

actividades sustantivas de la Sede.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Tramitar y dar seguimiento de apoyos adicionales para profesores para participaciones en 

Congresos, compra de equipo, reactivos y materiales.

Elaborar requisiciones de almacén y realizar procedimiento para las compras directas (mobiliario y 

equipo).

Elaborar solicitudes de transporte para eventos Académicos y de carácter oficial.

Elaborar solicitudes de pago y el reporte para las comprobaciones de solicitudes generadas como 

pendientes de comprobar.

Coordinar con los supervisores de obra en la adaptación y acondicionamiento de  instalaciones en la 

Sede San Matías

Elaborar reporte de tiempos extras por concepto de guardias en Sede San Matías para llevar un 

control

Elaborar Contratos de Prestación de Servicios profesionales, así como movimientos de personal, 

inasistencia y reportes de tiempo extra del personal adscrito a la Sede San Matías
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Realizar Actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continúa y 

reducir el uso de los recursos Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de solicitudes de pago en tiempo y forma

Número de contratos elaborados correctamente

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Revisar, procesar, archivarInformación Confidencial Previsión Legal Media

Analizar, publicar, procesarInformación Pública

Generar, aprobar, analizarInformación Reservada

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

Tramitar, registrar, recibir, enviar, archivar, controlar.Facturas Previsión Legal Alta

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Alta

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica.

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir Materiales con la finalidad de apoyar a profesores.
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Proporcionar  Herramienta y equipo a efecto de realizar las actividades asignadas a la función que 

desempeñan

Con quién: Para:

Dirección de la División de ingenierías Información, autorizaciones

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Ingresos, personal, bienes, 

servicios

Contraloría y órgano de fiscalización en caso de 

auditorias

Semestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado recursos financieros Avanzado

3.3. Competencias.
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Manejo de hoja de cálculo, procesador de 

textos, presentaciones e internet

Práctico Práctico

Modulo SIIA:  recursos humanos y 

financieros

Práctico Práctico

Lineamientos del gastos institucionales 

vigentes

Práctico Asesor

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración de Recursos Práctico Práctico

Registro Práctico Autónomo

Seguimiento Práctico Práctico

Solución de problemas Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Relaciones interpersonales Práctico Autónomo

Trabajo en equipo Práctico Autónomo

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Asistente de Biblioteca

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Coordinar y administrar los recursos y servicios de la Biblioteca, y mantener una colección acorde a 

las necesidades de la comunidad estudiantil; con objeto de satisfacer las necesidades de información 

que los usuarios demandan.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Difundir los recursos y servicios de información a la comunidad universitaria, para apoyar las tareas 

de docencia, investigación y extensión.

Evaluar el material biblio-hemerográfico, para apoyar al desarrollo de la biblioteca

Participar en el desarrollo de políticas y lineamientos de los servicios de la biblioteca; para contar 

con normatividad que asegure la buena prestación de los servicios.

Aplicar multas a usuarios por retraso en la entrega de material bibliográfico para propiciar la 

disponibilidad de material bibliográfico.

Resellar credenciales para llevar un buen control de los prestamos de libros a domicilio

Supervisar  la implantación del software para la automatización de diversos

servicios bibliotecarios.

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua y,

reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad

organizacional.
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de la satisfacción del usuario con el servicio de préstamo de material bibliográfico

Número de credenciales reselladas

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Organizar, Procesar, PublicarInformación Pública Previsión Legal Media

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Recibir y transferirDinero Previsión Legal Alta

Usar y resguardarEquipo de cómputo

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Baja

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 *  No Aplica 

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Seleccionar métodos para la correcta aplicación del servicio a usuarios
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Con quién: Para:

Con las diversas bibliotecas del sistema

bibliotecario institucional.

Para pedir o dotar libros, estandarizar los servicios,

formular estrategias de capacitación.

Coordinación de evaluación de programas

educativos de Divisiones.

Apoyar en la determinación de bibliografía por adquirir.

Coordinación de Recursos Materiales y

Servicios Administrativos

Solicitar apoyo de mantenimiento y limpieza del

edificio.

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Diversas editoriales Solicitar información sobre novedades bibliográficas.

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Informe de actividades Coordinación Administrativa Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Licenciatura

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Conocimientos en servicios bibliotecarios. Básico

Conocimientos en habilidades informativas. Básico
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3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Conocimientos en bibliotecología Práctico Práctico

Manejo de procesador de texto, hoja de 

cálculo y diseño de presentaciones.

Práctico Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Administración Práctico Práctico

Control Práctico Práctico

Seguimiento Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Práctico Práctico

Relaciones interpersonales Elemental Práctico

Actitud de Servicio Práctico Práctico

40%30%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna

Fecha de emisión:         Número de revisión: 0230 - ene - 2014 Página: 171 de 193



Manual 

de 

Organización

MO-DIG-01Rectoría de Campus Guanajuato

División de Ingenierías

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 2Asistente Administrativo

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Enlace Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Brindar atención a los usuarios de la coordinación Administrativa para cumplir en tiempo y forma, la 

entrega de pagos y trámites inherentes a la Coordinación Administrativa.

La descripción de las funciones de este puesto corresponde a un Asistente Administrativo en Sede 

Belén y otro en Sede San Matías

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Recibir, analizar y enviar correspondencia de la coordinación administrativa para agilizar los 

tramites.

Entregar cheques a proveedores, profesores y alumnos para realizar pago oportuno

Informar sobre el status de trámites administrativos a quien lo solicite para su conocimiento

Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua

y, reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la 

efectividad organizacional

Archivar la documentación para llevar un control de los asuntos de la coordinación

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades planeadas
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Número de usuarios atendidos al mes

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Informar y registrarInformación Pública Previsión Legal Media

resguardar, archivar y comunicarInformación Confidencial

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Tramitar y pagarDinero Previsión Legal Alta

tramitar y pagarFacturas Previsión Legal Alta

Usar y resguardarEquipo de cómputo

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Seleccionar materiales e insumos para optimizar recursos

Con quién: Para:

Personal administrativo de la división entregar cheques y documentación requerida

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Proveedores entrega y recepción de cheques, facturas y documentos

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

 de cheques emitidos

por semana

Coordinación Administrativa Semanal

de pagos de recepcionales Secretaría Académica Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

Manejado y controlado control de archivos Básico

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, presentaciones y 

hojas de cálculo

Elemental Práctico

Estatuto Académico Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Registro Práctico Práctico

Administración Práctico Práctico

Seguimiento Elemental Práctico

Organización de la información Elemental Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Actitud de Servicio Elemental Práctico

Comunicación Elemental Práctico

40%40%20%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Constantemente

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada
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 1Asistente de espacios y Equipos

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Coordinador Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Administrar espacios y equipos dentro de la División para el control de su uso

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Distribuir las aulas semestralmente a los programas académicos de la División para su buen 

funcionamiento

Calendarizar el uso de salas de juntas, auditorios y áreas abiertas para control de espacios.

Brindar información de la disponibilidad de las salas de juntas, auditorios y áreas abiertas al

personal de la División para asignar los espacios.

Supervisar  el préstamo de equipo a alumnos y profesores dentro de la División  para control y 

disponibilidad.

Colaborar  en la distribución de equipos de cómputo o audiovisuales cuando el personal lo requiera 

para dar un mejor servicio a la comunidad universitaria

Distribución de espacios fijos de docentes y administrativos para optimizar su uso

llevar el inventarios de mobiliario y equipo de la DI para el control y asignación del mismo

recibir y revisar  las condiciones de bienes muebles por parte de los proveedores para almacenar o 

enviar a donde fueron solicitadas dentro de la DI

Asegurar el cumplimiento del programa de limpieza y mantenimiento de las instalaciones de la

División para su conservación y buen aspecto.
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Realizar actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continua

y, reducir el uso de los recursos para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la 

efectividad organizacional

2.3. Referencias de Cumplimiento.

Número de usuarios atendidos en asignación y uso de espacios físicos de la DI

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Compartir y publicar.Información Pública Previsión Legal Media

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

EnviarFacturas Previsión Legal Media

usar y resguardarEquipo de cómputo Previsión Legal Alta

usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 *  No Aplica 

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Autorizar equipo para cumplir las necesidades del solicitante.

Elegir métodos para asignar los espacios requeridos
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Con quién: Para:

Coordinador Administrativo Administrar y comprar el equipo

Todo el personal de la División Atender solicitudes del préstamo de equipo

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Proovedores cotizar equipos y dar seguimiento a las garantías

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

de espacios y equipo solicitado 

al semestre

coordinador administrativo para llevar un 

control

Semestral

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

Ciencias Sociales y Administrativas

Nivel

Nivel Medio Superior

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

administrado bienes muebles e inmuebles Básico

3.3. Competencias.
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Procesador de textos, presentaciones, 

hojas de cálculo

Elemental Práctico

Manejo de inventarios Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Control Práctico Autónomo

Seguimiento Práctico Autónomo

Organización de la información Práctico Práctico

Uso efectivo del tiempo Práctico Práctico

Planeación y organización Elemental Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Práctico Práctico

Actitud de Servicio Práctico Autónomo

30%40%30%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Diario

Siempre

Afecta a otras áreas

Diurna
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4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Medio ambiente 

de trabajo: 

Espacio físico
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 6Auxiliar de Servicios

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Coordinador Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Realizar actividades de limpieza de inmuebles y muebles, efectuando labores de mensajería y brindar 

material y equipo  para atender las necesidades que requiere la operatividad de la División, con base 

en las metas y objetivos planteados por la misma División.

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Realizar limpieza de las instalaciones y bienes en general del edificio para mantener en óptimas 

condiciones las áreas de trabajo.

Transportar mobiliario, materiales y equipo de oficina bajo supervisión del encargado del traslado 

para cubrir las necesidades de movimientos en general.

Reportar a su jefe inmediato las necesidades de mantenimiento preventivo y desperfectos de

instalaciones para su debida atención.

Solicitar requerimientos de material necesario para el desempeño de su trabajo.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continúa y 

reducir el uso de los recursos Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional

Apoyar en labores de mensajería para hacer llegar la documentación a las áreas correspondientes

2.3. Referencias de Cumplimiento.
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Porcentaje de áreas aseadas en tiempo y forma

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

UsarInformación Pública Previsión Legal Baja

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

usarHerramientas Previsión Legal Media

UsarMateriales Previsión Legal Baja

Usar y reguardarMobiliario Previsión Legal Media

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Elegir  Métodos para la limpieza de las áreas asignadas

Elegir  Materiales necesarios para realizar laborales de limpieza.

Con quién: Para:

Todo el personal limpieza de los espacios

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

 NO APLICA  NO APLICA

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Coordinaciòn administrativa, para informar 

sobre los avances y necesidades del áea.

Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Básico

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

manejado mantenimiento y limpieza de espacios Básico

3.3. Competencias.

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

Proceso de limpieza Elemental Práctico

Conocimiento de albañileria, electricidad, 

soldadura, fontanería, carpintería

Elemental Práctico

Manejo de sustancias peligrosas Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Uso efectivo del tiempo Elemental Práctico
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Comunicación Elemental Elemental

Disposición al cambio Elemental Práctico

Actitud de Servicio Elemental Práctico

20%10%70%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Mayor a un mes

Rara vez o nunca

Afecta solo al área

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva

Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Prevención de la salud mental

Movimientos 

repetitivos
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Alergias

Enfermedad pulmonar

Enfermedad respiratoria

Uso de equipo de respiración para 

polvos finos

Uso de equipo de protección visual

Uso de equipo de protección para 

manos

Muestreo permanente de áreas con 

atmósferas peligrosas, como 

laboratorios, bibliotecas y talleres

Control médico respiratorio

Exposición a 

polvos

Daño carcinógeno

Dermatitis

Alergias

Enfermedad pulmonar

Daño teratógeno

Daño mutagénico

Uso de equipo de respiración para 

gases

Uso de equipo de respiración para 

vapores y humos

 Uso de equipo de protección visual

Uso de equipo de protección para 

manos

Muestreo permanente de áreas con 

atmósferas peligrosas, como 

laboratorios, bibliotecas y talleres

Ventilación eficiente de laboratorios y 

talleres

Control de atmósferas potencialmente 

explosivas

Control de hojas de uso seguro de 

materiales y productos peligrosos

Difusión de riesgos con materiales y 

productos peligrosos

Control de residuos biológico 

infecciosos

Control para la disposición final de 

fármacos, sustancias y materiales 

peligrosos

Control médico de personal expuesto 

por su trabajo a sustancias, 

productos, materiales y/o radiaciones 

ionizantes

Manejo de 

sustancias y/o 

materiales 

peligrosos
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Lesiones músculo esqueléticas Uso de arnés, cuerdas de vida y 

equipo de seguridad personal

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Uso de fajas y/o soportes lumbares

Levantamiento 

de peso
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 3Vigilante .

Número de Plazas

1.1.1 Nombre del puesto:

1.1. Datos del Puesto:

1. Identificación del Puesto

1.1.2 Nombre de puestos 

subordinados:

1.1.3 Nombre del puesto 

superior:

Coordinador Administrativo

1.2 Ubicación Estructural.

Rectoría de Campus Guanajuato => División de Ingenierías

2. Descripcion del Puesto.

Vigilar y controlar la seguridad de las instalaciones que se le asignen, reportando tanto al director 

administrativo como a las autoridades las contingencias que se presenten durante su jornada laboral.

Los tres se encuentran en Sede Belén

2.1. Objetivo General.

2.2. Funciones Del Puesto.

Abrir los salones a los maestros a la hora de su clase para que hagan uso del recinto

Apoyar en la instalación y mantenimiento del equipo para su uso correcto.

Entregar de material de apoyo  a los maestros como borradores, plumones, por mencionar algunos  

para el desempeño de sus funciones.

Cerrar salones en cuanto se termina la clase para que no se haga mal uso de ellos.

Realizar rondines en el área de salones y pasillos para vigilar que todo este en orden

Entregar documentos y oficios correspondientes a los maestros para que cuenten con la información 

y documentos que requieren.

Realizar Actividades adicionales derivadas de la naturaleza del área, acciones de mejora continúa y 

reducir el uso de los recursos Para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la efectividad 

organizacional
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2.3. Referencias de Cumplimiento.

Porcentaje de eventos y registros de bitácora

2.4.1. Por manejo de información

 2.4. Responsabilidades.

Tipo de Información Uso de la Información 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Publicar y compartirInformación Pública Previsión Legal Baja

Usar y difundirInformación Pública

2.4.2. Bienes Muebles

Uso del bien muebleTipo del Bien 2.4.3 Previsión Legal

           Nivel

Usar y resguardarMobiliario Previsión Legal Baja

2.4.4. Supervisión de las actividades del personal  subordinado SI NO

X

2.4.5. Por el seguimiento a la prestación de servicios a terceros

Situación:

 * No aplica

 2.5. Toma de Decisiones.

Decisiones

Decidir  Métodos más eficientes para llenar las bitácoras de acceso a la Sede.

decidir informar a las autoridades correspondiente en caso de contingencias

Con quién: Para:

Profesores que impaprten clases Apertura de los recintos en donde se imparten las 

clases, avisos a profesores,

 2.6. Relaciones de trabajo.

2.6.1. Relaciones de Trabajo Internas.
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Coordinación administrativa informar sobre incidentes que puedan suscitarse en las 

instalaciones de la Sede

Coordinación de seguridad de la UG coordinarse en actividades que asì puedan requerirse.

2.6.2. Relaciones de Trabajo Externas.

Con quién: Para:

Corporaciones de Seguridad, auxilio y rescate Solicitar apoyo y proporcionar información

Publico en General recabar información y dar apoyo cuando lo soliciten

 2.7. Reportes.

FrecuenciaA cuál área se entrega y para quéNombre

Reporte de actividades Coordinación administrativa para informar 

sobre las actividades, avances y necesidades 

que se tienen en la División.

Variable

Llenado de bitácora Coordinación administrativa, para dar 

seguimiento a la bitácora.

Variable

Área de Conocimiento

3.1. Formación Académica

3. Competencias del puesto.

No especificado

Nivel

Básico

3.2. Experiencia.

NivelExperiencia 

     Haber:

estado en actividades de vigilancia Básico

3.3. Competencias.
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Para el desempeño de las 

funciones
3.3.1 Técnicas / Específicas Para Ingreso

uso de procesador de textos Elemental Práctico

Tecnicas de vigilancia y seguridad Elemental Práctico

Tipo de competencia Nivel

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.2 Administrativas Para Ingreso

Registro Elemental Práctico

Uso efectivo del tiempo Elemental Práctico

Toma de decisiones Elemental Elemental

Solución de problemas Práctico Práctico

Para el desempeño de las 

funciones
3.3.3 Interpersonales Para Ingreso

Relaciones interpersonales Elemental Práctico

Comunicación Práctico Práctico

20%10%70%

Ambito del trabajo

Plazos de respuesta

Periodicidad del contacto interpersonal

4.3. Fuentes de estrés

VisualMentalFísico

4.2. Esfuerzo

4.1. Jornada de Trabajo

4. Condiciones de trabajo

Escala

Mensual

Rara vez o nunca

Afecta a otras áreas

Diurna

4.4.Seguridad y salud ocupacional.

Condición Riesgos Medida preventiva
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Lesiones músculo esqueléticas

Estrés laboral

Uso de sillas o sillones ergonómicos

Uso de equipos de cómputo en 

posición ergonómica

Capacitación para la prevención de 

riesgos músculo esqueléticos

Establecimiento de terapias para la 

prevención de lesiones músculo 

esqueléticas

Establecimiento de terapias para la 

atención de lesiones músculo 

esqueléticas

Atención al estrés laboral

Postura corporal 

inadecuada y/o 

prolongada

Lesiones.

Estrés

Capacitación en defensa personal y 

manejo de conflictos.

Capacitación en vigilancia preventiva 

y toma de decisiones.

Atención al estrés laboral.

 Uso de equipo de protección 

personal.

Exposición a 

actos delictuosos 

o antisociales 

(vigilantes)
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