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I. Presentación 
Durante las últimas tres décadas la Universidad de Colima ha planteado sus objetivos de 

acuerdo con la evolución del desarrollo socioeconómico del país y en apego a las disposiciones 

de la política federal en materia educativa, ha diversificado su oferta académica, cultural y de 

servicios e incorporado las tecnologías de la información en sus procesos administrativos; para 

ello ha modificado su estructura organizacional y marco normativo, adaptándose a las nuevas 

realidades y a cada contexto histórico. 

 

La Institución permanentemente se actualiza y adapta a las nuevas condiciones que demanda la 

dinámica internacional en materia educativa y su participación como impulsora del desarrollo 

sostenible de la entidad; es por ello que, a partir del año 2013 con la anuencia del Consejo 

Universitario se autorizó fortalecer la estructura organizacional, y en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2014–2017, se implementaron estrategias para impulsar la mejora regulatoria de su 

marco jurídico, planeación y desarrollo institucional. 

 

Con este propósito, la Dirección General de Recursos Humanos coordinó la revisión de los 

documentos normativos relativos al Catálogo Institucional de Puestos con el fin de 

actualizarlos y presentar los elementos que integran cada puesto, sus funciones y los requisitos 

necesarios para que las actividades se realicen en un marco de racionalidad, eficiencia y eficacia 

en cumplimiento a la misión y visión institucional. 
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II. Misión 
La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: 

contribuir a la transformación de la sociedad, a través de la formación integral de bachilleres, 

profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la 

aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y 

las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional socialmente responsable, 

transparente y de rendición de cuentas. 

 

III. Visión 2030 
La Universidad de Colima es una institución pública estatal, reconocida en el ámbito 

nacional e internacional por el desempeño socialmente responsable de sus funciones y su 

contribución al desarrollo sostenible del país y la entidad, que se distingue por: 

• La formación de sus estudiantes en procesos académicos de calidad, orientados al 

desarrollo integral de ciudadanos socialmente responsables, solidarios, creativos, 

innovadores y altamente productivos en su ámbito laboral, formados en planes y 

programas de estudios pertinentes, equitativos e inclusivos. 

• El perfil internacional de sus estudiantes y docentes, así como el éxito en sus relaciones 

de cooperación académica global con individuos, instituciones y organizaciones 

nacionales y extranjeras, caracterizadas por su reciprocidad y multiculturalidad. 

• Las contribuciones al conocimiento, la innovación, el desarrollo sostenible y la 

formación de una cultura científica y tecnológica pertinente, localmente relevante y con 

reconocimiento internacional por sus programas de investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 

• La vinculación con la sociedad, en todos sus sectores, que fomenta un entorno 

propicio para la generación de propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible y la 

mejora de la calidad de vida, transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un 

esquema de responsabilidad social. 

• La promoción socialmente responsable de la mejora de la calidad de vida de los 

universitarios y los sectores sociales vulnerables, así como de la cultura de paz, el 

respeto de los derechos humanos, la inclusión y la equidad. 
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• El uso amplio, sistemático y socialmente responsable de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los procesos universitarios y de interacción con 

pares académicos y sectores sociales. 

• La gobernabilidad institucional sustentada en un sistema de gestión ético, ágil, 

transparente, flexible y de calidad, que, en unidad, hace de su autonomía un ejercicio 

ambiental y socialmente responsable. 

 

IV. Marco de referencia 
A partir del desarrollo alcanzado por la Universidad, y de la necesidad de fortalecer la 

estructura orgánica, que permita ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención en 

todos los niveles, surge la necesidad de efectuar un estudio para determinar la estructura más 

adecuada y congruente con los objetivos y funciones institucionales. 

Durante la presente administración rectoral y a partir del año 2013, se ha fortalecido el marco 

normativo institucional y presentado ante el Consejo Universitario diversos ordenamientos que 

regulan los actos administrativos de la Universidad. Así, en el año 2013, por Acuerdo No. 14 se 

autorizó actualizar la estructura organizacional de la Universidad de Colima. 

En el año 2014, se emitieron los acuerdos mediante los cuales el Consejo Universitario 

autorizó la implementación del Componente Normativo del Modelo UCOL y precisaron las 

atribuciones delegadas por el Rector a los titulares de las dependencias que conforman la 

estructura organizacional que da soporte al desarrollo de las funciones sustantivas de la 

Institución y que permite, al mismo tiempo, clarificar los propósitos de cada una de las 

dependencias. 

En el periodo 2015-2016, mediante la emisión de acuerdos de consejo se autorizó la 

implementación del modelo educativo de la Universidad, así como los reglamentos de 

educación y escolar, y los lineamientos que norman todos los procedimientos académicos en 

los niveles de educación media superior, superior y posgrado, el funcionamiento de las 

academias, la evaluación de los planes de estudio, del aprendizaje y la práctica profesional. 

En cumplimiento a la normativa institucional en materia laboral se suscribió con el Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad de Colima el Contrato Colectivo de Trabajo y el 

Reglamento Interior de Trabajo. 
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La nueva estructura institucional autorizada en el 2013, contempla cinco niveles 

organizacionales: desarrollo institucional, regulativo, normativo, supervisión y operativo: 

Desarrollo institucional: el primer nivel, representa el ápice estratégico universitario. 

Regulativo: el segundo nivel, incorpora a las dependencias creadas para garantizar, regular y 

evaluar la legalidad, transparencia, gestión responsable y el desarrollo institucional. 

Normativo: el tercer nivel, reúne a las dependencias responsables de proponer los aspectos 

normativos y operativos que dan forma a las directrices aprobadas por los órganos de gobierno 

para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales. 

Supervisión: el cuarto nivel, incorpora a las delegaciones creadas geográficamente con la 

finalidad de fortalecer la desconcentración administrativa y escolar. 

Operativo: el quinto nivel, conformado por dependencias, planteles, centros e institutos; 

responsables de dar cumplimiento a los fines institucionales. 

Bajo una perspectiva sistémica, esta estructura incorpora a las dependencias planteles, centros e 

institutos, que constituyen la gestión institucional, agrupándoles por funciones. 

En la Universidad de Colima las áreas de incidencia en el proceso educativo son docencia, 

investigación científica y extensión; en tanto que las de comunicación social, tecnologías de 

información y administración financiera son las que dan soporte a los procesos de gestión. 

Para atender todas las funciones institucionales de la estructura organizacional se requiere 

contar con personal competente para realizar las funciones de cada unidad administrativa en 

las áreas antes señaladas. 

Este documento será revisado periódicamente, con el fin de actualizarlo y dar soporte a los 

cambios que se realicen en la estructura organizacional de la Institución. 

Bajo este marco de referencia, el presente Catálogo Institucional de Puestos, tiene como: 

 

V. Objetivo 
Precisar las funciones, requisitos y características necesarias de los puestos de trabajo para que 

el personal desempeñe sus actividades correspondientes al puesto asignado. 
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VI. Estructura del catálogo institucional de puestos 

 

 

                                                
1 La clave del puesto es de uso interno de la institución: UCOL: Universidad de Colima; CIP: Catálogo 
Institucional de Puestos; 00 Número consecutivo del puesto. 

Núm. PUESTO CLAVE1 
1 RECTOR UCOL-CIP-001 

2 SECRETARIO GENERAL UCOL-CIP-002 

3 COORDINADOR GENERAL UCOL-CIP-003 
3 ASESOR UCOL-CIP-004 
4 SECRETARIO PARTICULAR DE RECTORÍA UCOL-CIP-005 
6 ABOGADO GENERAL UCOL-CIP-006 
7 CONTRALOR GENERAL UCOL-CIP-007 
8 TESORERO GENERAL UCOL-CIP-008 
9 SUBTESORERO UCOL-CIP-009 
10 DELEGADO UCOL-CIP-010 
11 DIRECTOR GENERAL UCOL-CIP-011 
12 DIRECTOR ADMINISTRATIVO UCOL-CIP-012 
13 SUBDIRECTOR GENERAL UCOL-CIP-013 
14 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO UCOL-CIP-014 
15 SECRETARIO TÉCNICO UCOL-CIP-015 
16 DIRECTOR DE PLANTEL UCOL-CIP-016 
17 SUBDIRECTOR DE PLANTEL UCOL-CIP-017 
18 COORDINADOR ACADÉMICO UCOL-CIP-018 
19 JEFE DE CARRERA UCOL-CIP-019 
20 PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO (TC)  UCOL-CIP-020 
21 TÉCNICO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (TC) UCOL-CIP-021 
22 PROFESOR POR HORAS UCOL-CIP-022 
23 SECRETARIO ADMINISTRATIVO UCOL-CIP-023 
24 COORDINADOR DE SERVICIOS UCOL-CIP-024 
25 JEFE DE ÁREA UCOL-CIP-025 
26 AUXILIAR ADMINISTRATIVO UCOL-CIP-026 
27 SECRETARIA UCOL-CIP-027 
28 AUXILIAR DE SERVICIOS UCOL-CIP-028 

29 PERSONAL DE SERVICIOS UCOL-CIP-029 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN RECTOR 

CLAVE UCOL-CIP-001 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Representar a la Universidad de Colima en todos los ámbitos; presidir el Consejo Universitario; ejercer 
labores de alta dirección que le indiquen los estatutos institucionales; gestionar las actividades 
sustantivas de la Institución contribuyendo así a la transformación de la sociedad a través de la 
formación integral de bachilleres profesionales, científicos y creadores de excelencia, en un marco 
institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas. 

FUNCIONES 
I. Administrar el patrimonio universitario, elaborar y ejercer los presupuestos de ingresos y 

egresos. 
II. Designar y remover libremente al secretario general, a los directores generales, directores de 

escuela, facultades, institutos y demás jefes de dependencias administrativas. 
III. Nombrar al tesorero con la ratificación del Consejo Universitario. 
IV. Extender los nombramientos del personal que se contrate para el servicio de la Universidad. 
V. Establecer los mecanismos de selección para contratar a los trabajadores administrativos. 

VI. Designar a los profesores, investigadores y demás personal académico al servicio de la 
Universidad, fijando los términos de su ingreso, promoción y permanencia de acuerdo con los 
objetivos de la Institución. 

VII. Determinar, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, los puestos de confianza. 
VIII. Designar y remover a los empleados de confianza de la Universidad. 

IX. Aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los trabajadores, funcionarios y alumnos 
en los términos que establezca el reglamento correspondiente. 

X. Promover ante el Consejo Universitario, todas las gestiones que tiendan a la mejor 
estructuración y funcionamiento de la Universidad. 

XI. Presidir, cuando lo estime conveniente, las sesiones de los consejos técnicos de las escuelas, 
facultades e institutos. 

XII. Proponer a la consideración del Consejo Universitario los planes y programas de estudio de 
cada una de las escuelas y facultades que integran la Universidad. 

XIII. Proponer a consideración del Consejo Universitario la creación de nuevas carreras. 
XIV. Instrumentar políticas para el mejoramiento académico, administrativo de investigación, 

difusión cultural, de extensión universitaria, patrimonial y de organización de la Universidad. 
XV. Crear los órganos técnicos y administrativos necesarios para dirigir las labores generales de la 

Universidad. 
XVI. Llevar las relaciones oficiales con los gobiernos federal, estatal, municipal y demás autoridades 

e incrementar las relaciones con las instituciones y organismos científicos y culturales que 
existan dentro y fuera del país. 
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XVII. Expedir y firmar, conjuntamente con el secretario general, los certificados, diplomas y títulos 
que deba otorgar la Universidad para acreditar los estudios en ella realizados o la obtención de 
un grado universitario.  

XVIII. Vetar los acuerdos del Consejo Universitario. El efecto inmediato del veto es renovar la 
consideración del asunto en la próxima sesión, en la que se discutirán los acuerdos, materia del 
veto, requiriéndose para su aprobación definitiva y su ejecución por parte del rector, el 75% de 
los votos de los concejales asistentes.  

XIX. Designar al representante de la Universidad ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
XX. Vigilar la contabilidad de la Universidad y firmar mancomunadamente con el tesorero, los 

documentos y demás títulos de crédito que fueran necesarios, para realizar las erogaciones 
previstas por el presupuesto de egresos en vigor. 

XXI. Convocar a sesión al Consejo Universitario. 
XXII. Acordar las normas básicas para la administración de los alumnos a las diversas áreas de la 

Universidad. 
XXIII. Conferir toda clase de poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de 

administración. 
XXIV. El rector será la única autoridad facultada para proponer al Consejo Universitario el 

otorgamiento de títulos honoríficos a personas o instituciones que se hayan distinguido por sus 
servicios a la sociedad. 

XXV. Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y cuidar su exacto y oportuno cumplimiento. 
XXVI. Rendir la debida protesta al cargo ante el Consejo Universitario. 

XXVII. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica y demás reglamentos aprobados por el Consejo 
Universitario y los ordenamientos legales que en materia educativa promulgue la autoridad 
competente.  

XXVIII. Preservar la autonomía universitaria, respetándola y haciéndola respetar con todos los recursos 
morales, históricos y legales que estén a su alcance. 

XXIX. Velar por la preservación de un orden de libertad y responsabilidad en la práctica, para que la 
Institución pueda cumplir con los fines esenciales que la sociedad le ha encomendado. 

XXX. Presentar anualmente al Consejo Universitario los proyectos de los presupuestos de ingresos y 
egresos para la correspondiente aprobación. 

XXXI. Informar anualmente al H. Consejo Universitario sobre el estado que guarda la Universidad y 
presentar el programa de trabajo para el año siguiente. 

XXXII. Las demás que acuerde el Consejo Universitario. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer grado académico o título profesional universitario superior al de 
bachiller. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 

OTROS  

Ser mexicano por nacimiento; ser mayor de 30 años y menor de 65 en el 
momento de la elección; haberse distinguido en su especialidad. Prestar o 
haber prestado 5 años de servicios ininterrumpidos en labores 
académicas, administrativas o como funcionario de la Universidad de 
Colima, y gozar de estimación general entre la comunidad universitaria; 
no tener antecedentes penales por delito intencional; no estar en servicio 
activo en el ejército nacional; no ser directivo prominente de ningún 
partido político; no ser ministro de ningún culto religioso. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Rector (con número de categoría 1) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SECRETARIO GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-002 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Apoyar a la Rectoría en la representación, coordinación y seguimiento de los asuntos 
administrativos, académicos y técnicos que le sean designados, brindando un servicio y gestión de 
calidad, que contribuya a la generación de las condiciones necesarias para el desempeño de las 
funciones de la Universidad. 

FUNCIONES 
I. Apoyar al Rector en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito de competencia de la 

Secretaría General. 
II. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a 

la Universidad de Colima en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que 
participe la Institución. 

III. Acordar con el Rector los asuntos de las áreas universitarias subordinadas y los asuntos de 
su competencia. 

IV. Velar por el cumplimiento de las funciones de las áreas subordinadas a la Secretaría General, 
así como por la observancia de la normativa universitaria. 

V. Coordinar el desempeño de las labores encomendadas a las áreas a su cargo, y el 
cumplimiento oportuno del registro de las operaciones financieras y administrativas. 

VI. Presentar al Rector los anteproyectos de reglamentos, normas, procesos, lineamientos, guías 
técnicas, etcétera, en los asuntos de su competencia. 

VII. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por otras 
instancias universitarias, de conformidad con las instrucciones del Rector y lo señalado en la 
normativa universitaria. 

VIII. Firmar los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido autorizadas o 
le correspondan por suplencia. 

IX. Presentar al Rector el informe de actividades y el Plan Operativo Anual de la Secretaría 
General y las áreas que la integran, conforme los tiempos establecidos en la normativa 
universitaria. 

X. Rendir como relator y fedatario del Consejo Universitario. 
XI. Firmar conjuntamente con el Rector los certificados, diplomas y títulos que deba otorgar la 

Institución para acreditar los estudios en ella realizados. 
XII. Suplir en el cargo al Rector de la Universidad, conforme a lo señalado en la Ley Orgánica.  

XIII. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a 
la Universidad en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que participe la 
Institución. 
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XIV. Participar en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que la normativa 
aplicable estipule. 

XV. Representar y coordinar el Sistema de Gestión Integral de la Calidad de la Universidad de 
Colima, con apego a la normativa promulgada por el Consejo Universitario. 

XVI. Las demás que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el Rector. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS 
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, 
resolución de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y 
ética; competencia para identificar problemas y necesidades de los 
planteles, centros, institutos y dependencias de su jurisdicción. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la 
estructura organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así 
como los sistemas informáticos de la Institución. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Secretario general (con número de categoría 2) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN COORDINADOR GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-003 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir y supervisar que los directores generales de su área de adscripción cumplan con los objetivos, 
programas de trabajo y de desarrollo, así como sus atribuciones, de acuerdo a la normativa institucional.  
 

FUNCIONES 
I. Apoyar al Rector en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito su competencia. 

II. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a la 
Universidad de Colima en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en los que participe 
la Institución. 

III. Acordar con el Rector los asuntos de las dependencias universitarias subordinadas a la 
Coordinación y todos aquellos relacionados con la dependencia a su cargo. 

IV. Presentar al Rector el informe de actividades y el plan operativo anual de la coordinación a su 
cargo, conforme los tiempos establecidos en la normativa universitaria. 

V. Velar por el cumplimiento de las funciones de las áreas subordinadas, la observancia de la 
normativa universitaria y el registro oportuno de las operaciones financieras y administrativas. 

VI. Coordinar el desempeño de las labores encomendadas a la dependencia a su cargo. 
VII. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por sus superiores. 

VIII. Formular, de conformidad con la normativa respectiva, los proyectos, programas y presupuesto 
relativos a la dependencia a su cargo. 

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades 
superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las atribuciones que le correspondan. 

X. Elaborar los proyectos de creación, actualización, derogación o abrogación de reglamentos, 
normas, procesos, lineamientos, guías técnicas, etcétera, en los asuntos de su competencia. 

XI. Generar la información y proporcionar asesoría técnica que le solicite el personal de los 
planteles, centros, institutos y dependencias universitarias. 

XII. Atender conjuntamente con los titulares de las coordinaciones y direcciones generales, así 
como con los titulares de los centros de trabajo universitarios, los asuntos institucionales de su 
competencia. 

XIII. Proporcionar la información, datos, cooperación o asesoría técnica que le sea requerida por 
otras dependencias o planteles de la Institución. 

XIV.  Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende 
el Rector. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS 
 O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así como 
los sistemas informáticos de la Institución. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Coordinador general (con número de categoría 3) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN ASESOR 

CLAVE UCOL-CIP-004 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Brindar servicios profesionales como agente de cambio para asegurar la operación de los procesos, 
programas y estrategias inherentes a la gestión de la unidad responsable. 
 

FUNCIONES 
I. Brindar alternativas y recomendaciones que ofrezcan solución a las necesidades o problemas 

identificados. 
II. Desempeñar los encargos que el titular de la unidad responsable le encomiende. 

III. Ofrecer elementos de apoyo para la toma de decisiones.  
IV. Apoyar en los procesos de planeación, organización, ejecución y control de la unidad 

responsable en temas específicos.  
V. Investigar y analizar información para el diseño y elaboración de documentación. 

VI. Proponer recomendaciones, sugerencias u opiniones, para la optimización de los procesos de la 
unidad responsable, en su ámbito de especialización.  

VII. Colaborar como mediador y enlace entre unidades responsables. 
VIII. Recopilar e interpretar la normativa aplicable e informar al personal competente de la unidad 

responsable. 
IX. Acompañar al personal en la elaboración de los proyectos de creación, actualización, 

derogación o abrogación de reglamentos, normas, procesos, lineamientos, guías técnicas y 
demás normativa aplicable a la unidad responsable. 

X. Generar la información y proporcionar orientación técnica al personal de la unidad 
responsable. 

XI. Generar reportes y/o fichas informativas del avance de los proyectos estratégicos propios de la 
unidad responsable, así como en los que ésta participe. 

XII. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el titular de la unidad 
responsable.  

XIII. Establecer las estrategias de vinculación y coordinación con otras unidades responsables. 
XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende 

el titular de la unidad responsable. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS 
 O HABILIDADES  

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
Este puesto posee cinco (5) categorías a nivel nominal:  
-Asesor A (número de categoría: 97)  
-Asesor B (número de categoría: 30)  
-Asesor C (número de categoría: 31)   
-Asesor D (esta categoría se asigna con dos niveles: números 32 y 53) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SECRETARIO PARTICULAR DE RECTORÍA 

CLAVE UCOL-CIP-005 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Brindar apoyo en el desempeño de la gestión administrativa fungiendo como enlace entre la Rectoría y 
las demás unidades responsables, así como con los demás actores externos con los que tenga relación la 
Universidad. 

FUNCIONES 
I. Acordar con el Rector los asuntos de su competencia. 

II. Auxiliar al Rector en sus labores administrativas y de atención general. 
III. Apoyar al Rector en la atención y control de la audiencia diaria. 
IV. Coordinar y supervisar la agenda institucional del Rector, informando en tiempo y forma a las 

unidades responsables y en su caso a los organismos públicos y privados que tengan relación 
con las actividades de la Rectoría de los cambios que puedan presentarse. 

V. Coordinar la logística de las actividades y giras de trabajo del Rector asegurando el 
cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma a través del uso eficiente de recursos que 
se destinan a las mismas. 

VI. Facilitar la comunicación a nivel institucional con las unidades organizacionales, fungiendo 
como enlace y coordinación de Rectoría.  

VII. Coordinar la generación de información para la ejecución o toma de decisiones de la Rectoría, 
así como dar seguimiento a los proyectos e instrucciones que se giren relacionadas con el 
quehacer institucional. 

VIII. Revisar que las documentaciones oficiales cumplan con los requisitos de forma y reportar al 
Rector aquellos asuntos de su competencia. 

IX. Acordar con el Rector los comunicados institucionales y la correspondencia, dando 
seguimiento a los asuntos turnados. 

X. Supervisar la aplicación de los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones establecidas en 
las sesiones de trabajo, así como las generadas por el Rector para que se cumplan en sus 
términos.  

XI. Realizar gestiones específicas establecidas por el Rector y establecer los enlaces institucionales y 
externos que se consideren pertinentes realizar para el logro de las encomiendas. 

XII. Supervisar que las áreas del staff de Rectoría cumplan en tiempo y forma con sus funciones. 
XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el 

Rector. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS 
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, comunicación oral, escrita, 
relaciones públicas y protocolo, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
El puesto tiene la siguiente categoría nominal:  
-Secretario particular del Rector (número de categoría: 10) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN ABOGADO GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-006 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Velar por que el quehacer universitario se lleve a cabo en un marco de autonomía, legalidad y 
transparencia, impulsando siempre una cultura de apego a los valores institucionales. 
 

FUNCIONES 
I. Apoyar al Rector en el ejercicio de sus atribuciones dentro de su ámbito de competencia. 

II. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a la 
Universidad de Colima en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que participe 
la Institución. 

III. Acordar con el Rector los asuntos de las áreas universitarias subordinadas y los asuntos de su 
competencia. 

IV. Velar por el cumplimiento de las funciones de las áreas subordinadas, la observancia de la 
normativa universitaria y el registro oportuno de las operaciones financieras y administrativas. 

V. Presentar al Rector los anteproyectos de iniciativas de reglamentos, normas, procesos, 
lineamientos, guías técnicas, etcétera, en los asuntos de su competencia. 

VI. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica que sean solicitados por otras 
instancias universitarias, de conformidad con las instrucciones del Rector y lo señalado en la 
normativa universitaria. 

VII. Firmar los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido autorizadas o le 
correspondan por suplencia. 

VIII. Presentar al Rector el informe de actividades y el Plan Operativo Anual de la Oficina del 
Abogado General y las áreas que la integran, conforme los tiempos establecidos en la 
normativa universitaria. 

IX. Coadyuvar en la elaboración de propuestas destinadas a expedir o modificar reglamentos, 
estatutos, convenios o leyes institucionales. 

X. Intervenir en los trámites, diligencias, procedimientos, juicios, y controversias que afecten los 
intereses de la Institución y en los que ésta fuera parte, frente a los Poderes de la Federación y 
los estados, instituciones, organismos, asociaciones, sociedades o personas. 

XI. Asesorar jurídicamente al Rector y a los funcionarios de la Institución en la elaboración de 
convenios, contratos, reglamentos, normas, etcétera. 

XII. Atender los recursos de revocación y demás recursos administrativos que le corresponda 
conocer a la Institución de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

XIII. Llevar el control y seguimiento de los convenios y acuerdos que sean signados por el Rector y 
los funcionarios universitarios. 
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XIV. Registrar el patrimonio universitario en materia de propiedad intelectual, industrial, marcas, 
patentes, invenciones y derechos de autor, además de protegerlo y preservarlo en contra de 
actos que atenten contra el mismo. 

XV. Coordinar y supervisar las acciones de la unidad de enlace, encargada del cumplimiento de los 
temas de transparencia y acceso a la información pública de la Institución en términos de la 
normativa vigente. 

XVI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el 
Rector. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, competencia para la gestión y negociación, 
planificación y organización, calidad en el trabajo, iniciativa, atención a 
los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución de problemas, 
autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así como 
los sistemas informáticos de la Institución. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal: 
-Apoderado general (con número de categoría 5) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN CONTRALOR GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-007 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Fiscalizar el desempeño de los planteles, centros, institutos y dependencias de la Universidad de 
Colima, en un marco de racionalidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, en 
consonancia con la legislación federal y estatal correspondiente, así como la reglamentación 
universitaria vigente. 

FUNCIONES 
I. Fiscalizar el desempeño de los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, su 

congruencia con el presupuesto de egresos asignado y la observancia a la legislación federal 
y estatal aplicable y la normativa institucional vigente. 

II. Formular las normas y criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos, sistemas 
y procedimientos de control y fiscalización de la gestión institucional. 

III. Proponer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones en los planteles, 
centros, institutos y dependencias universitarias. 

IV. Intervenir en los procesos de entrega-recepción y de destrucción de la documentación de 
los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, conforme lo establecido en la 
normativa universitaria. 

V. Implementar el programa anual de auditorías y revisiones a los planteles, centros, institutos 
y dependencias con la aprobación del Rector de la Universidad, con el fin de promover la 
eficacia y transparencia de sus operaciones en el cumplimiento de los objetivos contenidos 
en sus programas operativos anuales. 

VI. Comprobar el cumplimiento, por parte de los planteles, centros, institutos y dependencias 
universitarias, de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado de la Institución. 

VII. Fiscalizar que los recursos federales derivados de los acuerdos o convenios respectivos, 
ejercidos por los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, se apliquen 
conforme a lo estipulado en los mismos. 

VIII. Vigilar que los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, cumplan con las 
normas financieras, contables, de servicios personales, para la concentración, 
arrendamientos y adquisición de bienes y servicios, la construcción, conservación, uso y 
mantenimiento de la infraestructura física, así como la afectación, enajenación y baja de 
bienes patrimoniales de la Universidad de Colima. 

IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre las normas de contabilidad y de control en 
materia de programación, presupuesto, administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, que elaboren los órganos de gobierno universitario facultados. 
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X. Atender los requerimientos de información solicitada por los organismos fiscalizadores 
federal y estatal. 

XI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, en las estrategias institucionales implementadas 
para transparentar el acceso de la información y la protección de los datos personales en 
propiedad de la Universidad de Colima y demás disposiciones en la materia. 

XII. Las demás que le encomiende expresamente el Rector o le señale la normativa universitaria. 
REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 
 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en 
grupo, enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico 
organizativo, dominio en los procesos administrativos, 
comunicación asertiva, responsabilidad, compromiso, organización, 
calidad en el trabajo, iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, 
capacidad analítica, resolución de problemas, autocontrol, tolerancia 
a la frustración y ética. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que 
tenga relación. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la 
estructura organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así 
como los sistemas informáticos de la Institución. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Contralor general (con número de categoría 6) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN TESORERO GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-008 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Asegurar la operación de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los métodos, técnicas y 
mecanismos para administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos financieros, títulos y 
valores propiedad de la Universidad de Colima, así como generar la información oportuna para la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas en el cumplimiento de los fines institucionales, en consonancia 
con la normativa institucional y la legislación vigente en la materia. 

FUNCIONES 
I. Apoyar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la dependencia a su cargo, en el 

ejercicio de sus atribuciones. 
II. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a la 

Universidad en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que participe la 
Institución. 

III. Elaborar los proyectos de creación, actualización, derogación o abrogación de reglamentos, 
normas, procesos, lineamientos, guías técnicas, etcétera, en los asuntos de su competencia. 

IV. Vigilar el cumplimiento y observancia de la normativa universitaria y el registro oportuno de las 
operaciones financieras y administrativas. 

V. Generar la información técnica y financiera que se requiera de los planteles, centros e institutos 
y dependencias universitarias. 

VI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido autorizadas. 
VII. Presentar anualmente al Consejo Universitario el plan de arbitrios y el presupuesto de egresos 

de la Institución, conjuntamente con el Rector, así como rendir el informe anual de la tesorería. 
VIII. Presentar el plan operativo anual de la dependencia a su cargo, conforme con los tiempos 

establecidos en la normativa universitaria.  
IX. Coordinar el desempeño de las labores encomendadas a la dependencia a su cargo. 
X. Acordar con el Rector la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la 

competencia de la dependencia a su cargo. 
XI. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por sus superiores. 

XII. Formular, de conformidad con la normativa respectiva, los proyectos, programas y 
presupuestos relativos a la dependencia a su cargo. 

XIII. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades 
superiores y aquellos emitidos con fundamento en las atribuciones que le correspondan. 

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el 
Rector. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así como 
los sistemas informáticos de la Institución. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Tesorero general (con número de categoría 4) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SUBTESORERO 

CLAVE UCOL-CIP-009 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Supervisar la operación de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los métodos, técnicas 
y mecanismos para administrar con eficiencia, eficacia y transparencia los recursos financieros, títulos y 
valores propiedad de la Universidad de Colima, así como generar la información oportuna para la toma 
de decisiones y la rendición de cuentas en el cumplimiento de los fines institucionales, en consonancia 
con la normativa institucional y la legislación vigente en la materia. 

FUNCIONES 
I. Apoyar a su superior, dentro de la esfera de competencia de la dependencia y puesto a su cargo, 

en el ejercicio de sus atribuciones. 
II. Desempeñar los encargos que el tesorero le encomiende en la esfera de su competencia, en el 

ejercicio de sus atribuciones.  
III. Desarrollar los anteproyectos de normativa en materia de recaudación y concentración de los 

recursos financieros; ejecución de pagos; ministración de fondos y las demás funciones 
servicios de tesorería. 

IV. Supervisar la recaudación, concentración, custodia y ejercicio de los recursos y valores 
provenientes de la aplicación del plan de arbitrios, de los fondos ordinarios, extraordinarios y 
específicos que los gobiernos federal o estatal deban ministrar por ley, así como los ingresos 
por cualquier otro concepto. 

V. Administrar las formas valoradas que señale la normativa ex profeso, así como intervenir en su 
destrucción. 

VI. Supervisar los convenios y contratos relativos a los servicios bancarios que celebre la 
Institución. 

VII. Verificar que los recursos financieros de la Universidad, sean depositados en las cuentas 
bancarias y fideicomisos de la Institución. 

VIII. Colaborar en el cumplimiento de las estrategias institucionales implementadas para 
transparentar el acceso a la información y la protección de los datos personales. 

IX. Tramitar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos y los demás que conforme 
a las leyes y otras disposiciones deba efectuar la unidad responsable. 

X. Transferir los recursos financieros que le sean solicitados por los centros de trabajo con cargo a 
sus respectivos programas financieros, para el cumplimiento de sus fines; considerando la 
suficiencia financiera y presupuestal, previo acuerdo con las autoridades correspondientes. 

XI. Aquéllas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el titular de la 
unidad responsable. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa–contable; conocimiento del 
marco normativo de la Universidad; dominio de los procesos operativos, 
administrativos y contables inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
El puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Subtesorero general (con número de categoría 115) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DELEGADO 

CLAVE UCOL-CIP-010 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Contribuir a la simplificación administrativa, la desconcentración de funciones, la agilización de 
trámites, la supervisión escolar, administrativa y financiera de su jurisdicción; así como coadyuvar al 
cumplimiento de las disposiciones legales inherentes a la transparencia y rendición de cuentas, en 
concordancia con la normativa institucional, la legislación federal y estatal correspondiente. 

FUNCIONES 
I. Representar al Rector y desempeñar los encargos que éste le asigne, y por acuerdo expreso, 

representar a la Universidad en las comisiones, consejos, u órganos en las que participe la 
Institución. 

II. Apoyar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la unidad responsable a su 
cargo, en el ejercicio de sus funciones. 

III. Acordar con el Rector los asuntos de la Delegación, relacionados con las unidades 
responsables como: planteles, institutos, centros y dependencias universitarias; así como los 
que deriven de todas aquellas instancias vinculadas con su funcionamiento y áreas de 
competencia. 

IV. Velar y asegurar el cumplimiento de las funciones y la observancia de la normativa 
universitaria, así como el control y seguimiento oportuno de las operaciones financieras, 
administrativas y escolares de su jurisdicción. 

V. Firmar los documentos relativos al ejercicio de las facultades que derivan de su cargo. 
VI. Coordinar el desempeño de las labores encomendadas a la Delegación. 

VII. Presentar anualmente al Rector el informe de actividades y el plan operativo de su 
Delegación, conforme a la normativa universitaria. 

VIII. Proponer a las instancias correspondientes, la implementación de medidas y/o acciones de 
mejora continua para asegurar la eficiencia y eficacia en las áreas administrativas, financieras, 
escolar, mantenimiento de instalaciones y seguridad de la Delegación. 

IX. Supervisar que el funcionamiento de las unidades responsables de su jurisdicción se lleve a 
cabo en apego a las disposiciones de orden administrativo, financiero y escolar conforme a 
la normativa vigente aplicable en cada caso. 

X. Realizar toda clase de gestiones ante las autoridades correspondientes, en beneficio de la 
Institución. 

XI. Resolver dentro de su competencia, la situaciones administrativas y escolares, que se 
presenten, y en su caso, turnarlos a la instancia que correspondan. 

XII. Apoyar en el ámbito de su competencia, en la creación, actualización y cumplimiento de la 
normativa Institucional. 
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XIII. Consolidar la información financiera que generen las unidades responsables adscritas a su 
Delegación. 

XIV. Administrar el expediente escolar de la comunidad estudiantil universitaria en el archivo de 
la Delegación de su jurisdicción, de acuerdo a la normativa aplicable. 

XV. Coadyuvar con las instancias correspondientes, en la formulación, supervisión y 
cumplimiento de las disposiciones institucionales en materia de seguridad y protección civil. 

XVI. Las demás disposiciones legales y administrativas que le confieran y las que le encomiende el 
Rector. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, competencia para la gestión y 
negociación, planificación y organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, 
resolución de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la 
frustración. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la 
estructura organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así 
como los sistemas informáticos de la Institución. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Delegado regional (con dos niveles de categoría, números 7 y 33) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DIRECTOR GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-011 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Planear, dirigir, coordinar y supervisar los métodos, técnicas, mecanismos y estrategias inherentes a 
la gestión de la unidad responsable. 

FUNCIONES 
I. Apoyar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la dependencia a su cargo, en 

el ejercicio de sus atribuciones. 
II. Desempeñar los encargos que el Rector le encomiende y, por acuerdo expreso, representar a 

la Universidad en las comisiones, consejos u órganos de gobierno en las que participe la 
Institución. 

III. Velar por el cumplimiento de las funciones de las áreas subordinadas, la observancia de la 
normativa universitaria y el registro oportuno de las operaciones financieras y 
administrativas. 

IV. Elaborar los proyectos de creación, actualización, derogación o abrogación de reglamentos, 
normas, procesos, lineamientos, guías técnicas, etcétera, en los asuntos de su competencia. 

V. Generar la información y proporcionar asesoría técnica que le solicite el personal de los 
planteles, centros, institutos y dependencias universitarias. 

VI. Firmar los documentos relativos al ejercicio de las facultades que le hayan sido autorizadas o 
le correspondan por suplencia. 

VII. Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes de su 
competencia. 

VIII. Presentar al Rector el informe de actividades y el plan operativo anual de la dirección a su 
cargo, conforme los tiempos establecidos en la normativa universitaria. 

IX. Coordinar el desempeño de las labores encomendadas a la Dependencia a su cargo. 
X. Acordar con otras unidades responsables la resolución de los asuntos cuya tramitación se 

encuentre dentro de la competencia de la dirección general a su cargo. 
XI. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por sus superiores. 

XII. Formular, de conformidad con la normativa relativa, los proyectos, programas y 
presupuestos relativos a la dependencia a su cargo. 

XIII. Ejercer la autoridad funcional sobre los planteles, centros, institutos y dependencias 
universitarias, a través de las delegaciones regionales. 

XIV. Proporcionar la información, datos, cooperación o asesoría técnica que le sea requerida por 
otras dependencias o planteles de la Universidad de Colima. 

XV. Establecer coordinación con los organismos públicos y privados que tengan relación con las 
actividades de la dependencia. 
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XVI. Custodiar los datos y documentos que, por razón de sus funciones, cargo o comisión, tenga 
bajo su responsabilidad; impidiendo la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización 
de los mismos. 

XVII. Determinar y asignar las actividades y responsabilidades al personal que integra la unidad 
que dirige. 

XVIII. Participar y promover entre el personal de la dependencia a su cargo, los programas de 
capacitación y actualización indicados por la Rectoría. 

XIX. Velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como de 
la seguridad de las instalaciones a través de las medidas adoptadas por la Universidad y de la 
normatividad aplicable. 

XX. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le 
encomiende el Rector. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES  

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, 
resolución de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la 
frustración. 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la 
estructura organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así 
como los sistemas informáticos de la Institución. 
 
En este cargo se ubican dos categorías a nivel nominal:  
-Director general (número de categoría 9) 
-Director general ejecutivo (número de categoría 108) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

CLAVE UCOL-CIP-012 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Planear, dirigir, coordinar y supervisar los métodos, técnicas, mecanismos y estrategias inherentes a la 
gestión de la unidad responsable. 

FUNCIONES 
I. Apoyar a sus superiores, dentro de la esfera de competencia de la unidad responsable, en el 

ejercicio de sus atribuciones. 
II. Vigilar el cumplimiento de las funciones de la unidad responsable, y la observancia de la 

normativa universitaria.  
III. Elaborar el plan operativo anual de la dirección, conforme a los tiempos establecidos en la 

normativa universitaria. 
IV. Elaborar y proponer proyectos de creación, actualización de reglamentos, normas, procesos, 

lineamientos y gulas técnicas de la unidad responsable. 
V. Dar seguimiento al cumplimiento de las metas financieras y programáticas de los proyectos y 

fondos federales, verificando la aplicación de las reglas de operación y lineamientos 
correspondientes. 

VI. Determinar y asignar las actividades y responsabilidades al personal que integra la unidad 
responsable. 

VII. Generar y proporcionar la información que soliciten instancias internas y externas en el ámbito 
de su competencia de acuerdo a la normativa vigente. 

VIII. Proponer criterios, procedimientos y demás disposiciones institucionales que apoyen el 
adecuado ejercicio de los recursos de la unidad responsable. 

IX. Establecer los registros adecuados para proporcionar información oportuna, veraz y confiable 
sobre la posesión, uso y estado de los bienes patrimoniales asignados a la unidad responsable. 

X. Coordinar que el personal asignado desarrolle sus funciones de forma colaborativa. 
XI. Emitir los reportes e informes presupuestales. 

XII. Presentar el informe anual de actividades. 
XIII. Custodiar los datos y documentos que, por razón de sus funciones, cargo o comisión, tenga 

bajo su responsabilidad; impidiendo la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de 
los mismos. 

XIV. Determinar y asignar las actividades y responsabilidades al personal que integra la unidad 
responsable. 

XV. Participar y promover entre el personal de la dependencia a su cargo, los programas de 
capacitación y actualización indicados por la Rectoría. 
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XVI. Velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como de la 
seguridad de las instalaciones a través de las medidas adoptadas por la Universidad y de la 
normatividad aplicable. 

XVII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el 
titular de la unidad responsable 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la unidad responsable y de las funciones requeridas 
procederá preferentemente estudios de licenciatura. 
En casos específicos las competencias requeridas para el cargo serán 
demostradas conforme a los requisitos que determine la DGRH. 

DESTREZAS 
O HABILIDADES  

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la frustración. 
 
Observar buena conducta en el cargo o comisión, trato respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud hacia las personas con las que tenga 
relación. 
 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos; conocimiento de las operaciones administrativas, así como 
los sistemas informáticos de la Institución. 
 
En este cargo se ubican seis (6) categorías a nivel nominal: 
-Director administrativo (con dos niveles de categoría, números: 13 y 36) 
-Director regional (con dos niveles de categoría, números: 113 y 116)   
-Director técnico administrativo (con dos niveles de categoría, números: 
110 y 112) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SUBDIRECTOR GENERAL 

CLAVE UCOL-CIP-013 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coadyuvar en el desempeño de la gestión administrativa, integrando los trabajos de planeación, 
operación, ejecución, y estrategias inherentes a la unidad responsable. 

FUNCIONES 
I. Apoyar al titular de la unidad responsable en el ejercicio de sus atribuciones dentro de su 

ámbito de competencia. 
II. Representar al titular de la unidad responsable por motivo de ausencia justificada y en los casos 

en los que la normatividad aplicable estipule. 
III. Desempeñar los encargos y comisiones que encomendadas por el titular de la unidad 

responsable. 
IV. Acordar con el titular de la unidad responsable los asuntos de su competencia. 
V. Acordar con el titular y asignar las actividades y responsabilidades correspondientes al personal 

que integra la unidad responsable. 
VI. Promover la comunicación oportuna, objetiva y directa con el personal de la unidad 

responsable. 
VII. Coordinar las reuniones de trabajo de la dependencia, formulando con la debida anticipación el 

orden del día y las convocatorias de las mismas. 
VIII. Colaborar en la elaboración del plan operativo anual de la unidad responsable, conforme a los 

tiempos establecidos en la normativa universitaria. 
IX. Supervisar el cumplimiento del plan anual de trabajo de la unidad responsable.  
X. Generar y preparar la información y datos solicitada por otras instancias internas y externas, de 

conformidad con la normativa vigente. 
XI. Establecer los registros adecuados para proporcionar información oportuna, veraz y confiable 

sobre los planes, programas y proyectos de la unidad responsable. 
XII. Verificar el debido cumplimiento a las políticas, criterios, procedimientos y demás 

disposiciones institucionales que apoyen el adecuado ejercicio de los recursos asignados a la 
unidad responsable. 

XIII. Proponer, de conformidad con la normativa relativa, los proyectos, programas y presupuestos 
relativos a la Dependencia a su cargo. 

XIV. Supervisar conforme a lo establecido en la normativa vigente, la presentación de los estados 
financieros e información contable de la unidad responsable. 

XV. Proporcionar la información, datos, cooperación o asesoría técnica que le sea requerida por 
otras dependencias o planteles de la Universidad de Colima. 

XVI. Aquéllas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el titular de la 
unidad responsable. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la unidad responsable y de las funciones requeridas 
procederá preferentemente estudios de licenciatura. 
En casos específicos las competencias requeridas para el cargo serán 
demostradas conforme a los requisitos que determine la DGRH. 

DESTREZAS 
O HABILIDADES  

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la frustración. 
 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Subdirector general (con dos niveles de categoría, números 114 y 117) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

CLAVE UCOL-CIP-014 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coadyuvar en el desempeño de la gestión administrativa, integrando los trabajos de planeación, 
operación, ejecución y estrategias inherentes a la unidad responsable. 

FUNCIONES 
I. Apoyar al titular de la unidad responsable en el ejercicio de sus atribuciones dentro de su 

ámbito de competencia. 
II. Desempeñar los encargos y comisiones que el titular de la unidad responsable le encomiende. 

III. Acordar con el titular de la unidad responsable los asuntos de su competencia. 
IV. Acordar con el titular y asignar las actividades y responsabilidades correspondientes al personal 

que integra la unidad responsable. 
V. Desempeñar los encargos y comisiones que el titular de la unidad responsable le encomiende. 

VI. Promover la comunicación oportuna, objetiva y directa con el personal de la unidad 
responsable. 

VII. Coordinar las reuniones de trabajo de la dependencia, formulando con la debida anticipación el 
orden del día y las convocatorias de las mismas. 

VIII. Colaborar en la elaboración del plan operativo anual de la unidad responsable, conforme a los 
tiempos establecidos en la normativa universitaria. 

IX. Supervisar el cumplimiento del plan anual de trabajo de la unidad responsable. 
X. Generar y preparar la información y datos solicitada por otras instancias internas y externas, de 

conformidad con la normativa vigente. 
XI. Establecer los registros adecuados para proporcionar información oportuna, veraz y confiable 

sobre los planes, programas y proyectos de la unidad responsable. 
XII. Verificar el debido cumplimiento a las políticas, criterios, procedimientos y demás 

disposiciones institucionales que apoyen el adecuado ejercicio de los recursos asignados a la 
unidad responsable. 

XIII. Proponer, de conformidad con la normativa relativa, los proyectos, programas y presupuestos 
relativos a la dependencia a su cargo. 

XIV. Supervisar conforme a lo establecido en la normativa vigente, la presentación de los estados 
financieros e información contable de la unidad responsable 

XV.  Aquéllas que le confiera la normativa universitaria y las que le encomiende el titular de la 
unidad responsable. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la unidad responsable y de las funciones requeridas 
procederá preferentemente estudios de licenciatura. 
En casos específicos las competencias requeridas para el cargo serán 
demostradas conforme a los requisitos que determine la DGRH. 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la frustración. 
 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal: 
-Subdirector administrativo (con dos niveles de categoría, números 14 y 
37) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SECRETARIO TÉCNICO 

CLAVE UCOL-CIP-015 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coadyuvar en el desempeño de la gestión administrativa e integrar el trabajo de dirección de la unidad 
responsable. 

FUNCIONES 
I. Acordar con el titular de la dependencia los asuntos de su competencia. 

II. Promover la comunicación oportuna, objetiva y directa con el personal de la unidad 
responsable. 

III. Facilitar la comunicación a nivel institucional con las unidades organizacionales, fungiendo 
como enlace y coordinación de la unidad responsable.  

IV. Plantear en forma estratégica los métodos de trabajo, mediante el estudio y/o generación de 
manuales, programas y políticas que lleven a una correcta distribución de cargas de trabajo y 
deberes del personal de la unidad responsable. 

V. Coordinar las reuniones de trabajo, formulando con la debida anticipación el orden del día y las 
convocatorias de las mismas. 

VI. Moderar y coordinar la firma del acta que se derive de las sesiones de trabajo. 
VII. Supervisar la aplicación de los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones establecidas en 

las sesiones de trabajo, así como las generadas por el titular de la unidad responsable para que 
se cumplan en sus términos.  

VIII. Concentrar datos y reportes de asuntos relevantes, mediante el estudio y análisis de cada 
situación, para ser evaluados, comparados e integrados en documentos finales para el titular de 
la unidad responsable. 

IX. Emitir opinión técnica y fundamentada por medio del estudio y análisis de herramientas 
legales, para informar correctamente al titular de la unidad responsable. 

X. Formular estudios, reportes técnicos o proyectos con el propósito de generar información 
estratégica para la toma de decisiones. 

XI. Realizar gestiones específicas establecidas por el titular de la unidad responsable y establecer los 
enlaces institucionales que se consideren pertinente realizar para el logro de las encomiendas. 

XII. Coordinar e integrar programas institucionales en los que participa la unidad responsable tal 
como el informe de labores, programa operativo anual, la contribución en el Plan Institucional 
de Desarrollo, así como monitorear el cumplimiento a lo establecido en cada uno de ellos. 

XIII. Fomentar un adecuado clima laboral al interior de la unidad responsable. 
XIV. Las demás que otorgue la autoridad superior. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Facilidad para las relaciones interpersonales, funcionamiento en grupo, 
enfoque sistémico, capacidad de gestión, diagnóstico organizativo, 
dominio en los procesos administrativos, comunicación asertiva, 
responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, ética y tolerancia a la frustración. 
 

OTROS  

Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad; dominio de los 
procesos operativos y administrativos inherentes a la gestión de la unidad 
responsable. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Secretario técnico (con dos niveles de categoría, números 109 y 111) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DIRECTOR DE PLANTEL 

CLAVE UCOL-CIP-0016 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir las actividades académicas y de gestión de su unidad académica, relacionadas con la docencia, 
investigación y extensión, asegurando el trabajo colegiado y la mejora continua de los procesos y 
programas educativos a su cargo. 

FUNCIONES 
I. Representar a su plantel.  

II. Vigilar el cumplimiento de la normativa institucional aplicable. 
III. Presidir el consejo técnico del plantel, convocarlo, ejecutar sus resoluciones y cuidar el 

cumplimiento de las mismas. 
IV. Presentar el programa de desarrollo y el programa operativo anual de la unidad académica 

(plantel), así como el informe anual de actividades. 
V. Dirigir el trabajo de las coordinaciones académicas y unidades de menor jerarquía. 

VI. Cuidar que se desarrollen las labores académicas y administrativas de manera ordenada y 
efectiva, en un ambiente escolar de convivencia sana, respetuosa y pacífica.  

VII. Propiciar el trabajo académico y el desarrollo integral de la comunidad educativa del plantel 
VIII. Fomentar las relaciones con otras instancias de la Institución y de otras instituciones, 

nacionales o del extranjero, de modo que permita el trabajo en redes académicas. 
IX. Autorizar los trámites escolares de los alumnos y egresados. 
X. Formular, junto con coordinadores académicos, las propuestas del personal académico del 

plantel. 
XI. Proponer a las autoridades superiores las estrategias académicas o de gestión que se requieran 

para el buen funcionamiento del plantel, así como las modificaciones a las ya existentes.  
XII. Integrar las unidades de organización interna que favorezcan el logro de los objetivos 

institucionales y del plantel. 
XIII. Promover lo necesario para el mejoramiento de la calidad educativa, cultural, disciplinaria y 

administrativa del plantel y la Institución. 
XIV. Mantener buenas relaciones con los organismos pilares de la Institución. 
XV. Aplicar adecuadamente el presupuesto en beneficio de la unidad a su responsabilidad y 

siguiendo el plan de austeridad de la Institución. 
XVI. Las demás que le asignen las autoridades superiores y la normativa universitaria aplicable. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Competencia para la gestión y negociación; capacidad de análisis y 
solución de problemas; capacidad de planificación y de organización; 
comunicación y buen trato; excelente relación con autoridades externas, 
internas, trabajadores universitarios y alumnos. 
 

OTROS  

Haberse distinguido en las labores docentes o de investigación científica. 
Haber prestado servicios académicos en la Universidad de Colima por lo 
menos tres años antes al día de su designación y estar sirviendo en 
cualquier plantel una cátedra, excepción hecha de los directores de 
escuelas y facultades de nueva creación. 
 
Este puesto posee tres (3) categorías y dos (2) niveles de cada categoría a 
nivel nominal:  
-Director académico de facultad (números de categoría 11 y 34)  
-Director académico N.M.S. (nivel medio superior) 
(números de categoría 15 y 38) 
-Director académico N.S. (nivel superior) 
(números de categoría 12 y 35) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SUBDIRECTOR DEL PLANTEL 

CLAVE UCOL-CIP-017 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Colaborar con las actividades de gestión que desarrolla la dirección del plantel al que esté asignado, 
coadyuvando con los procesos y programas educativos, para asegurar académica y administrativamente 
un desempeño adecuado de la unidad académica. 
 

FUNCIONES 
I. Cumplir con la representación de su plantel, en ausencia del director.  

II. Vigilar el cumplimiento de la normativa institucional aplicable. 
III. Estar al pendiente de las resoluciones del consejo técnico del plantel, y participar cuando se 

requiera, para el cumplimiento de las mismas. 
IV. Colaborar con la elaboración del programa de desarrollo y el programa operativo anual de la 

unidad académica (plantel), así como el informe anual de actividades. 
V. Participar en las actividades de las coordinaciones académicas y unidades de menor jerarquía. 

VI. Cuidar que se desarrollen las labores académicas y administrativas de manera ordenada y 
efectiva, en un ambiente escolar de convivencia sana, respetuosa y pacífica.  

VII. Participar con la dirección del plantel para propiciar el trabajo académico y el desarrollo integral 
de la comunidad educativa del plantel. 

VIII. Colaborar con la dirección del plantel en el fomento de las relaciones con otras instancias de la 
Institución y de otras instituciones, nacionales o del extranjero, de modo que permita el trabajo 
en redes académicas. 

IX. Ayudar a la dirección del plantel para que los trámites escolares de los alumnos y egresados, se 
realicen en tiempo y forma. 

X. Participar en la tarea de formulación de las propuestas del personal académico del plantel. 
XI. Proponer a la dirección del plantel, aspectos relacionados con las estrategias académicas o de 

gestión que se requieran para el buen funcionamiento del plantel, así como mejoras a las ya 
existentes.  

XII. Colaborar con la dirección del plantel en la integración de las unidades de organización interna 
que favorezcan el logro de los objetivos institucionales y del plantel. 

XIII. Hacer propuestas que tiendan al mejoramiento de la calidad educativa, cultural, disciplinaria y 
administrativa del plantel y la Institución. 

XIV. Mantener buenas relaciones con la comunidad educativa del plantel. 
XV. Tener a su responsabilidad el patrimonio del plantel y el uso adecuado de los bienes, así como 

colaborar en aplicar adecuadamente el presupuesto en beneficio de la unidad a su 
responsabilidad y siguiendo el plan de austeridad de la Institución. 

XVI. Las demás que le asignen las autoridades superiores y la normativa universitaria aplicable.  
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Poseer título de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Competencia para la gestión y negociación; capacidad de análisis y 
solución de problemas; capacidad de planificación y de organización; 
comunicación y buen trato; excelente relación con autoridades externas, 
internas, trabajadores universitarios y alumnos. 
 

OTROS  

Haberse distinguido en las labores docentes o de investigación científica. 
Haber prestado servicios académicos en la Universidad de Colima y estar 
sirviendo en cualquier plantel una cátedra, excepción hecha de los 
directores de escuelas y facultades de nueva creación. 
 
Con experiencia en gestión administrativa, conocimiento de la estructura 
organizacional y marco normativo de la Universidad. 
 
Este puesto posee dos (2) categorías a nivel nominal y dos niveles de cada 
categoría: 
-Subdirector académico N.M.S. (nivel medio superior) 
(números de categorías 17 y 40) 
 -Subdirector académico N.S. (nivel superior) 
(números de categorías 16 y 39)  
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN COORDINADOR ACADÉMICO 

CLAVE UCOL-CIP-018 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar las actividades académicas de los programas educativos de los planteles, así como los 
mecanismos de apoyo, necesarios para el correcto desempeño de la docencia, la generación y aplicación 
innovadora del conocimiento (GAC) y la extensión relacionadas con su ámbito de competencia. 

FUNCIONES 
I. Auxiliar al director en la planeación, programación, dirección y control de las actividades del 

plantel. Atender a los estudiantes y personal académico del plantel, promoviendo un clima de 
convivencia sana, pacífica y de pleno respeto.  

II. Coordinar el trabajo de las comisiones o unidades de menor jerarquía.  
III. Colaborar con los profesores en el desarrollo de sus actividades académicas y la mejora de la 

calidad educativa, sus procesos y resultados.  
IV. Vigilar el cumplimiento de planes y programas de estudios autorizados por el Consejo 

Universitario para su operación en el plantel, así como del avance de las actividades académicas.  
V. Proponer mecanismos e instrumentos técnicos necesarios para el desarrollo de la docencia, la 

investigación y la extensión que son de su competencia.  
VI. Gestionar ante las autoridades de la unidad académica, la asignación de los recursos financieros 

y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de docencia, de la GAC y extensión.  
VII. Participar en el trabajo académico colegiado, de acuerdo con las disposiciones normativas 

aplicables, tanto para las academias, como para los cuerpos académicos. 
VIII. Fomentar el trabajo colegiado en torno a los procesos docentes, de GAC y extensión.  

IX. Contribuir al desarrollo y la productividad académica de los cuerpos colegiados, mediante la 
creación de propuestas de mejora.  

X. Supervisar los proyectos de evaluación y las evaluaciones del aprendizaje que elaboren los 
profesores, así como el cumplimiento de la normativa aplicable en este ámbito.  

XI. Identificar, asesorar e informar al titular del plantel sobre las áreas en las que se presenten 
irregularidades en el desempeño de las actividades académicas, con el objeto de subsanarlas a la 
brevedad posible.  

XII. Colaborar con el titular del plantel en la elaboración de los horarios del personal docente y 
técnico del plantel.  

XIII. Analizar, junto con el personal de la unidad de apoyo académico, el aprovechamiento escolar y 
las trayectorias académicas de los estudiantes del plantel, con miras a proponer mejoras a los 
procesos formativos.  

XIV. Las demás, acordes con su puesto, que le asignen las autoridades superiores.  
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá preferentemente estudios de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Capacidad de planificación y de organización; capacidad de análisis y 
solución de problemas; competencia para la gestión y negociación; 
comunicación y buen trato; buena relación con los directivos de planteles, 
trabajadores universitarios y alumnos.  
 

OTROS  

Demostrar experiencia académica y conocimientos normativos en el área 
de la educación. 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos. 
Gozar de prestigio profesional entre la comunidad universitaria. 
Haberse distinguido en las labores docentes o de investigación científica. 
 
Haber prestado servicios académicos en la Universidad de Colima y estar 
sirviendo en cualquier plantel una cátedra, excepción hecha de los 
directores de escuelas y facultades de nueva creación. 
No ser ministro de ningún culto religioso, ni alto dirigente de partido 
político alguno, ni estar en activo en el ejército o armada nacionales, ni 
ser funcionario municipal, estatal o federal. 
 
Este puesto posee dos (2) categorías a nivel nominal, con dos (2) niveles 
de categoría en cada uno:  
-Coordinador académico N.M.S. (nivel medio superior) 
(número de categorías 21 y 44) 
-Coordinador académico N.S. (nivel superior) 
(número de categorías 19 y 42) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN JEFE DE CARRERA 

CLAVE UCOL-CIP-019 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar la operación del programa educativo de pregrado o posgrado, según corresponda con su 
cargo, en consonancia con las directrices institucionales y los lineamientos establecidos en el plantel. 

FUNCIONES 
I. Ser el co-responsable de la organización y operación del programa educativo asignado. 

II. Participar en el diseño e implementación de los programas de mejora del programa educativo y 
del operativo anual, en lo que corresponda. 

III. Coordinar los procesos de actualización curricular y de evaluación interna y externa. 
IV. Determinar, en coparticipación con los directivos de la unidad académica y el profesorado, la 

planta docente del programa educativo a su cargo, así como las acciones que desarrollará en 
torno a la docencia, tutoría, asesoría y actividades extracurriculares. 

V. Atender a los estudiantes en los asuntos relacionados con las actividades académicas, 
curriculares y extracurriculares del programa respectivo. 

VI. Gestionar ante las autoridades de la unidad académica, la asignación de los recursos financieros 
y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del programa educativo. 

VII. Mantener actualizada la información básica de los procesos y programas educativos a su cargo. 
VIII. Proponer actividades de actualización y capacitación del personal académico del programa 

educativo a su cargo. 
IX. Las demás, acordes con su puesto, que le asignen las autoridades superiores. 

 



Universidad de Colima 

52 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá preferentemente estudios de licenciatura. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Capacidad de planificación y de organización; capacidad de análisis y 
solución de problemas; competencia para la gestión y negociación; 
comunicación y buen trato; buena relación con los directivos de planteles, 
trabajadores universitarios y alumnos.  

OTROS  

Demostrar experiencia académica y conocimientos normativos en el área 
de la educación. 
Conocimiento de la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y sus 
reglamentos. 
Gozar de prestigio profesional entre la comunidad universitaria. 
Haberse distinguido en las labores docentes o de investigación científica. 
Haber prestado servicios académicos en la Universidad de Colima y estar 
sirviendo en cualquier plantel una cátedra, excepción hecha de los 
directores de escuelas y facultades de nueva creación. 
No ser ministro de ningún culto religioso, ni alto dirigente de partido 
político alguno, ni estar en activo en el ejército o armada nacionales, ni 
ser funcionario municipal, estatal o federal. 
 
Se ubican en este puesto dos (2) categorías a nivel nominal y dos niveles 
en cada categoría:  
-Coordinador de carrera (números de categorías 20 y 43) 
-Jefe de división académica (números de categorías18 y 41) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO (TC) 

CLAVE UCOL-CIP-020 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Atender los programas educativos, realizando invariablemente y de manera equilibrada las funciones de 
docencia, investigación, tutorías, extensión y gestión, en planteles de nivel medio superior y nivel 
superior.  
Participar en trabajos de grupo o cuerpos académicos con profesores de igual denominación, que 
compartan una o varias líneas de generación de conocimiento, investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares, así como un conjunto de objetivos 
y metas académicas. 
Realizar trabajos de investigación cuyos resultados se manifiesten en la producción, sistematización o 
aplicación de conocimientos y la formación de recursos humanos especializados. 

FUNCIONES 
I. Desarrollar sus actividades docentes de conformidad con los planes y programas de estudios 

vigentes para el plantel a que se encuentre adscrito. 
II. Elaborar, actualizar y entregar con oportunidad la información relativa a la planeación docente, 

de acuerdo con las asignaturas asignadas. 
III. Evaluar a los alumnos y alumnas de acuerdo al modelo educativo vigente. 
IV. Organizar y realizar investigación, principalmente acerca de temas de interés nacional o 

regional. 
V. Participar como integrante del trabajo de un cuerpo académico (CA) colaborando activamente 

en su consolidación y desarrollando proyectos de forma individual y colegiada. 
VI. Participar con otras unidades responsables distintas a su adscripción en programas y proyectos 

de desarrollo que vinculen su área disciplinar. 
VII. Atender a estudiantes orientándolos en aspectos académicos, profesionales y personales, que 

hagan posible una trayectoria escolar adecuada. 
VIII. Asesorar a sus alumnos en tesis de investigación de cualquier nivel educativo. 

IX. Gestionar recursos para el desarrollo de proyectos en su área, logrando el financiamiento 
externo y generando productos de investigación.  

X. Participar en las academias, en función de su perfil profesional y académico que le 
correspondan y realizar los trabajos técnico-pedagógicos que se le encomienden. 

XI. Participar en la elaboración, aplicación y evaluación de los exámenes especiales y/o cursos 
especiales según corresponda. 

XII. Formar parte de los jurados para los que se le ha programado en el plantel. 
XIII. Apoyar al plantel en el seguimiento y control de los servicios educativos universitarios que se 

proporciona a los estudiantes, si se le solicita. 
XIV. Participar en los procesos para la acreditación y reconocimiento de programas educativos. 
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XV. Desarrollar actividades conducentes a extender con la mayor amplitud posible los beneficios de 
la cultura. 

XVI. Asistir a cursos de actualización y superación académica para enriquecer los conocimientos de 
las materias que imparte. 

XVII. Presentar a las autoridades respectivas el informe de sus actividades académicas. 
XVIII. Las demás funciones que le sean encomendadas por el titular de la unidad responsable acordes 

con el puesto o las señaladas en la normativa interna correspondiente 
REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Licenciatura para programas educativos del nivel medio superior; 
maestría para los de licenciatura o especialidad; y doctorado para estudios 
de maestría o doctorado. 
En casos específicos, la Institución considerará los conocimientos y la 
experiencia equivalente al nivel de formación exigida. 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Competencia para la docencia, gestión y negociación; capacidad de 
análisis y solución de problemas; capacidad de planificación y de 
organización; comunicación y buen trato; excelente relación con 
autoridades externas, internas, trabajadores universitarios y alumnos. 

OTROS 

Demostrar al menos experiencia profesional o docente (el número de 
años se determina en el Estatuto para el Personal Académico). 
Dedicar 40 horas semanales a la Universidad, como lo señala el Estatuto 
para el Personal Académico. 
Su ingreso, promoción y permanencia a la UdeC se somete a concursos 
de oposición y demás requisitos del Estatuto para el Personal Académico. 
Este puesto posee dos (2) categorías a nivel nominal:  
-Profesor e investigador TC titular  
-Profesor e investigador TC asociado 
 
Además de tres (3) niveles A, B, C, por cada categoría de titular y 
asociado; y 2 (dos) categorías por cada nivel:  
-Profesor e investigador TC titular A (números de categorías: 67 y 83)  
-Profesor e investigador TC titular B (números de categorías: 66 y 82)  
-Profesor e investigador TC titular C (números de categorías: 65 y 81) 
-Profesor e investigador TC asociado A (números de categorías: 70 y 86)  
- Profesor e investigador TC asociado B (números de categorías: 69 y 85)  
-Profesor e investigador TC asociado C (números de categorías: 68 y 84)  
 
* TC=tiempo completo 
 
Sus requisitos específicos para cada nivel, se incluyen en el Estatuto para 
el Personal Académico de la Universidad de Colima. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN TÉCNICO ACADÉMICO DE TIEMPO COMPLETO (TC) 

CLAVE UCOL-CIP-021 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Realizar tareas específicas de docencia y sistemáticas de apoyo a los programas académicos o de otras 
actividades técnicas afines. También realizar proyectos de investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico e innovación en temas disciplinares o multidisciplinares. 
Tienen el compromiso de coadyuvar en la realización de los proyectos de docencia e investigación a que 
estén asignados en las unidades responsables.  
 

FUNCIONES 
I. Desarrollar sus actividades docentes de conformidad con los planes y programas de estudios 

vigentes para el plantel a que se encuentre adscrito. 
II. Respetar los protocolos de los proyectos de docencia y/o investigación en los que participe. 

III. Prestar sus servicios según el horario que les señale la dirección del plantel, así como el número 
de horas que determine su nombramiento. 

IV. Formar parte de los jurados para los que se le ha programado y remitir oportunamente la 
documentación relativa. 

V. Asistir a cursos de actualización y superación académica para enriquecer los conocimientos de 
las materias que imparten. 

VI. Participar en las reuniones de academia y realizar los trabajos técnico-pedagógicos que se le 
encomienden. 

VII. Presentar a las autoridades respectivas el informe de sus actividades académicas, o los que le 
sean solicitados por el titular del proyecto. 

VIII. Las demás funciones que le sean encomendadas por el titular de la unidad responsable acordes 
con el puesto o las señaladas en la normativa interna correspondiente. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Licenciatura para programas educativos del nivel medio superior; 
maestría para los de licenciatura o especialidad; y doctorado para estudios 
de maestría o doctorado. 
En casos específicos, la Institución considerará los conocimientos y la 
experiencia equivalente al nivel de formación exigida. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Competencia para la docencia y gestión; capacidad de Análisis y solución 
de problemas; capacidad de planificación y de organización.  
Comunicación y buen trato; excelente relación con autoridades internas, 
trabajadores universitarios y alumnos. 
 

OTROS  

Demostrar al menos dos años de experiencia profesional o docente. 
Se requiere además haber trabajado un mínimo de años en la materia o 
área de su responsabilidad, de acuerdo con las especificaciones que dicta 
el estatuto. 
Dedicar 20 o 40 horas semanales a la Universidad, como lo señala el 
Estatuto para el Personal Académico. 
 
Este puesto posee dos (2) categorías a nivel nominal:  
-Técnico académico TC titular  
-Técnico académico TC asociado 
 
Además de tres (3) niveles A, B, C, por cada categoría de titular y 
asociado, y dos (2) categorías por cada nivel:  
 
-Técnico académico TC titular A (números de categorías: 73 y 89) 
-Técnico académico TC titular B (números de categorías: 72 y 88) 
-Técnico académico TC titular C (números de categorías: 71 y 87) 
-Técnico académico TC asociado A (números de categorías: 76 y 92)  
-Técnico académico TC asociado B (números de categorías: 75 y 91)  
-Técnico académico TC asociado C (números de categorías: 74 y 90)  
 
*TC =tiempo completo 
 
Sus requisitos específicos para cada nivel, se incluyen en el Estatuto para 
el Personal Académico de la Universidad de Colima”. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN PROFESOR POR HORAS 

CLAVE UCOL-CIP-022 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Promover y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje con base en los planes y programas de 
estudios aprobados en la Institución, para contribuir a la formación profesional de estudiantes; así 
como para auxiliar en la academia en la formación integral de estudiantes y en diferentes escenarios 
educativos.  

FUNCIONES 
I. Desarrollar actividades docentes de conformidad con los planes y programas de estudios 

vigentes para la unidad responsable a la que se encuentre adscrito. 
II. Elaborar, actualizar y entregar con oportunidad la información relativa a la planeación de sus 

actividades. 
III. Diseñar o actualizar el programa de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con las disposiciones 

universitarias aplicables y someterlo a la aprobación de la academia y las autoridades 
correspondientes. 

IV. Participar en las reuniones de academia y realizar los trabajos técnico-pedagógicos que se le 
encomienden. 

V. Elaborar el material didáctico y utilizar los recursos y medios necesarios en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

VI. Formar parte de los jurados para los que se ha programado y remitir oportunamente la 
documentación requerida. 

VII. Realizar las evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes, en estricto apego a la normativa 
aplicable y de acuerdo al modelo educativo vigente, considerando el desempeño formativo de 
vinculación en escenarios naturales. 

VIII. Participar en los procesos para la acreditación, re-acreditación y reconocimiento de programas 
educativos. 

IX. Contribuir con la formación complementaria de los estudiantes mediante actividades de tutoría, 
promoción y enseñanza del deporte y actividades culturales y artísticas, así como de los valores 
cívicos y éticos. 

X. Asesorar y colaborar con los alumnos en los procesos formativos, evaluando las áreas 
cognoscitivas, a fin de diagnosticar situaciones de vulnerabilidad en la sociedad bajo la premisa 
de la responsabilidad social universitaria. 

XI. Suministrar orientación médica y psicológica, permitiendo potencializar el crecimiento integral 
del alumno. 
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XII. Diseñar, implementar y evaluar proyectos de apoyo individual o en equipos, que se relacionen 

con la orientación vocacional, hábitos de estudio, selección o cambios de carrera, que tiendan a 
optimizar el desarrollo académico de los alumnos. 

XIII. Contribuir en el desarrollo de competencias específicas de los estudiantes, como el aprendizaje 
de idiomas, desarrollo de habilidades para la gestión por riesgos naturales, cuidado de la salud y 
las relacionadas con la enseñanza de las artes. 

XIV. Asistir a cursos de actualización y formación académica para enriquecer los conocimientos de 
las funciones que realiza. 

XV. Presentar a las autoridades respectivas el informe de sus actividades. 
XVI. Las demás funciones que le sean encomendadas por el titular de la unidad responsable acordes 

con el puesto o las señaladas en la normativa interna correspondiente. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Estudios de licenciatura, que estarán en función de los planes y 
programas de estudio, así como de los lineamientos del Estatuto de 
Personal Académico vigente.  
En casos específicos, el nivel educativo podrá ser demostrado por las 
competencias, la formación o experiencia, apropiados para desempeñar el 
cargo, así como lo establecido en el Estatuto del Personal Académico 
vigente. 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 
 

Capacidad de planificación y organización; responsabilidad; 
comunicación asertiva; compromiso; organización; calidad en el trabajo; 
iniciativa; liderazgo; capacidad analítica; capacidad para resolución de 
problemas; autocontrol y tolerancia a la frustración; poseer valores éticos.  
Observar trato respetuoso; diligencia; imparcialidad y rectitud hacia las 
personas con las que tenga relación. 

OTROS REQUISITOS 

El trabajador podrá realizar varias de las funciones señaladas en el puesto, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
Tener experiencia docente o de formación en áreas específicas del 
desempeño del puesto, como la orientación educativa, la extensión 
universitaria, artes, riesgo ambiental, prevención de enfermedades y 
promoción de la salud, entre otras. 
Este puesto posee tres (3) categorías a nivel nominal, y distintos niveles 
por categoría, como se indica:  
-Profesor por horas A (con tres niveles de la categoría, números 79, 95 y 
105)  
-Profesor por horas B (con cinco niveles de la categoría, números 77, 78, 
93, 94 y 106) 
-Profesor por horas C (con tres niveles de categorías, números 80, 96 y 
107)  
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SECRETARIO ADMINISTRATIVO  

CLAVE UCOL-CIP-0023 
 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coadyuvar en el fortalecimiento administrativo y financiero de la Universidad de Colima, mediante el 
ejercicio contable en estricto apego a la normatividad institucional y externa que corresponda.  

FUNCIONES 
I. Tramitar los recursos financieros analizando el presupuesto autorizado y disponible para los 

rubros asignados. 
II. Vigilar que las solicitudes cumplan con los criterios financieros y estén formuladas de acuerdo al 

Reglamento de Adquisiciones de la Universidad de Colima.  
III. Expedir y entregar los recibos oficiales debidamente requisitados por los diferentes servicios que 

presten y distribuir las copias de dichos recibos a los destinos correspondientes. 
IV. Comprobar y registrar las operaciones efectuadas en el Sistema de Gestión de Recursos 

Financieros y elaborar los reportes financieros para la entrega oportuna y rendición de cuenta de 
los recursos. 

V. Revisar el estado que guardan las solicitudes de recursos financieros, de acuerdo a la fecha, tipo, 
lugar y monto requerido en cada una de ellas. 

VI. Proporcionar la información financiera que se requiera para la elaboración del informe anual del 
titular del plantel o dependencia. 

VII. Organizar y supervisar todos los asuntos de carácter financiero y de control presupuestal del 
plantel o dependencia.  

VIII. Firmar mancomunadamente con el director la cuenta de cheques de la unidad responsable. 
IX. Archivar los registros contables y financieros del plantel o dependencia. 
X. Imprimir y enviar a la Delegación los estados financieros del plantel o dependencia, durante los 

primeros diez días del mes en curso. 
XI. Controlar el registro de asistencia y puntualidad del personal del plantel o dependencia. 

XII. Recibir, verificar y firmar la relación de los cheques y transferencias emitidos, correspondiente al 
pago de sueldos, entregados quincenalmente por Delegación. 

XIII. Regresar a la Delegación la relación de los comprobantes de cheques debidamente requisitados, 
dentro de los siguientes cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción. 

XIV. Llevar un registro de licencias, incapacidades y vacaciones del personal a efecto de programar y 
proponer suplentes al plantel o dependencia. 

XV. Controlar el inventario de los muebles y bienes que están bajo la custodia del plantel o 
dependencia. 

XVI. Tramitar ante las autoridades universitarias competentes, la dotación de recursos materiales, 
técnicos y financieros que se requieran para el buen funcionamiento del plantel o dependencia. 

XVII. Revisar los documentos que cumplen con los requisitos de admisión de los aspirantes de primer 
ingreso e informarles del procedimiento de inscripción al plantel. 
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XVIII. Proporcionar y verificar que estén debidamente requisitados los formatos de inscripción, 
estadística básica y seguro facultativo. 

XIX. Recibir, revisar y tramitar la documentación de los alumnos que se van a titular y enviar a la 
Dirección General de Titulación y Registro Profesional la documentación de los egresados que 
han cubierto con los requisitos para su titulación. 

XX. Dar fe en los diferentes actos protocolarios: titulación, certificación, expedición de constancias, 
etcétera. 

XXI. Fungir como secretario del consejo técnico del plantel y exponer el proyecto de presupuesto de 
egresos correspondiente a la cuota de talleres y laboratorios. 

XXII. Firmar las boletas de calificación de cada semestre y enviar a la Dirección de Control Escolar los 
reportes de evaluación en los periodos establecidos en el plantel 

XXIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el 
titular de la unidad responsable. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las 
funciones requeridas, procederá estudios de bachillerato terminado. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Capacidad de planificación y de organización; análisis y planeación 
financiera; buena relación con los directivos de planteles, 
trabajadores universitarios y alumnos; iniciativa y toma de 
decisiones; trabajo por objetivos; comunicación y buen trato.  
 

OTROS  

Conocimiento de los lineamientos contables aplicables a la 
Universidad de Colima. 
 
Se ubican en este puesto tres (3) categorías a nivel nominal y dos 
(2) niveles por cada categoría:  
 
-Secretario administrativo (número de categorías 24 y 47)  
-Secretario administrativo N.M.S. (nivel medio superior) 
(número de categorías 23 y 46) 
-Secretario administrativo N.S. (nivel superior)  
(número de categorías 22 y 45) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN COORDINADOR DE SERVICIOS 

CLAVE UCOL-CIP-024 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Coordinar, planear, ejecutar, y controlar eficazmente las actividades de gestión administrativa y de 
apoyo académico, garantizando el cumplimiento de los programas y proyectos de desarrollo 
Institucional a través de su área de conocimiento. 
 

FUNCIONES 
I. Colaborar en la organización y operación de los proyectos o programas específicos de apoyo a 

la academia, investigación, extensión y difusión de la cultura. 
II. Participar en las actividades de planeación, programación y organización de su unidad 

responsable. 
III. Efectuar actividades de organización administrativa contable de su unidad responsable. 
IV. Efectuar servicios administrativos especializados en áreas de apoyo a la academia, como 

bibliotecas, talleres, laboratorios, centros, institutos, etc. 
V. Efectuar actividades o servicios administrativos en apoyo a los procesos de admisión, 

organización y seguimiento escolar. 
VI. Efectuar actividades o servicios administrativos en apoyo a los procesos de admisión, 

organización, capacitación y seguimiento del personal universitario. 
VII. Efectuar actividades o servicios administrativos en apoyo a los procesos de difusión cultural. 

VIII. Ejecutar de manera responsable actividades de traslado de personal universitario o mobiliario 
de su unidad responsable. 

IX. Efectuar actividades o servicios administrativos en apoyo a los medios de comunicación 
institucionales, para coadyuvar con los sistemas de información universitaria. 

X. Brindar soporte técnico en las áreas de su unidad responsable. 
XI. Administrar las actividades relativas a presupuesto, almacenamiento, conservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como de adquisiciones y suministros 
requeridos por su unidad responsable. 

XII. Revisar y supervisar la situación financiera o administrativa de su unidad responsable o la 
Institución, a través de los procedimientos de auditoria y de la integración y formulación de los 
informes de control. 

XIII. Colaborar en las actividades de gestión jurídica, asesoría, y representación legal requeridas por 
su unidad responsable o la Institución, de conformidad a la normativa interna y las 
disposiciones aplicables. 

XIV. Dirigir los sistemas tecnológicos y procedimientos de apoyo administrativo requeridos para el 
buen funcionamiento de su unidad responsable. 
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XV. Ejecutar las políticas y técnicas para la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros de su unidad responsable, de conformidad a las disposiciones aplicables. 

XVI. Coordinar y verificar el cumplimiento de la normativa vigente de organización institucional en 
su unidad responsable. 

XVII. Las demás actividades que le sean solicitadas por el titular de su unidad responsable o aquellas 
señaladas por la normativa interna correspondiente.  

 
REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá estudios de bachillerato terminado.. 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Responsabilidad, compromiso, organización, calidad en el trabajo, 
iniciativa, atención a los detalles, liderazgo, capacidad analítica, resolución 
de problemas, autocontrol, tolerancia a la frustración y ética. 
 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Se ubican en este puesto cuatro (4) categorías a nivel nominal: A, B, C, D 
y dos (2) niveles por cada categoría:  
 
-Coordinador de servicios A (número de categorías: 25 y 48)  
-Coordinador de servicios B (número de categorías: 26 y 49)  
-Coordinador de servicios C (número de categorías: 28 y 51) 
-Coordinador de servicios D (número de categorías: 29 y 52) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN JEFE DE ÁREA 

CLAVE UCOL-CIP-025 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Administrar y vigilar los procesos, procedimientos, funciones, actividades en los que se apliquen los 
conocimientos, metodología e instrumentos propios de la unidad responsable en que se desempeñe el 
puesto, principalmente dedicado a la aplicación de las políticas relacionadas con las tareas 
administrativas, financieras, contables y de apoyo académico de la Institución referentes a su unidad, 
departamento, área o sección. 
  

FUNCIONES 
I. Apoyar y supervisar las labores de la unidad, departamento, área o sección a su cargo. 

II. Elaborar, en común acuerdo con el jefe inmediato, el Programa Operativo Anual de su unidad 
de adscripción.  

III. Elaborar diagnósticos de las necesidades de su unidad, departamento, área o sección.  
IV. Dirigir la operatividad de las acciones de cooperación entre la comunidad universitaria y la 

sociedad que fortalecen la educación con responsabilidad social para mejorar las condiciones de 
vida. 

V. Coordinar al personal del área a fin de cumplir satisfactoriamente las tareas correspondientes a 
los procesos, procedimientos, funciones y responsabilidades asignados. 

VI. Desarrollar, supervisar y actualizar los procedimientos correspondientes, aplicando los 
conocimientos de la profesión.  

VII. Aplicar los estándares de calidad de los programas, procesos y procedimientos institucionales a 
su cargo, y evaluar los resultados de acuerdo con dichos estándares.  

VIII. Presentar al jefe inmediato el informe del desarrollo de los procesos y/o procedimientos 
IX. Organizar y actualizar la información y la documentación de los procedimientos asignados.  
X. Vigilar el uso adecuado de las instalaciones, equipo y materiales asignados.  

XI. Coordinar los esfuerzos para la asesoría y seguimiento de estudiantes en proyectos sociales. 
XII. Proveer la información necesaria sobre las acciones de cooperación registradas en unidad, 

departamento, área o sección. 
XIII. Coordinar la programación de la radiodifusora, diseñando, planificando y supervisando las 

estrategias y políticas de producción y programación, para lograr la transmisión de programas 
de calidad, que permitan alcanzar un alto nivel de audiencia de la radiodifusora. 

XIV. Liderar las acciones relativas a la gestión presupuestaria de su dependencia. 
XV. Gestionar la compra y venta de bienes y servicios, para autorizar su posterior pago. 

XVI. Colaborar en las reuniones que se realicen en la Institución y mantener informados al personal 
de su área de las novedades que se presenten. 
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XVII. Realizar labores de supervisión del personal de servicio a su cargo (sea en una Delegación, 
jardines o edificios universitarios administrativos, o de edificios y sus elementos 
museográficos), a fin de mantener las instalaciones conservadas, limpias y en buen 
funcionamiento, o en su caso, áreas verdes en condiciones óptimas. 

XVIII. Elaborar y supervisar y validar informes relacionados con la gestión financiera y presupuestaria 
de su de su unidad, departamento, área o sección, así como los informes contables para el 
balance anual. 

XIX. Las demás actividades que le sean solicitadas por el titular de su unidad responsable o aquellas 
señaladas por la normativa interna correspondiente. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá estudios de bachillerato terminado. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Habilidades de liderazgo; compromiso; trabajo en equipo; capacidad para 
la toma de decisiones; capacidad para resolución de conflictos; debe ser 
capaz de relacionarse positivamente, coordinarse efectivamente con el 
entorno Institucional; transmitir adecuadamente las políticas que se le ha 
encomendado gestionar; orientación hacia los resultados. 
 

OTROS  

El trabajador podrá realizar varias de las funciones señaladas en el puesto, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal con dos niveles 
de categoría:  
-Jefe de departamento (números de categoría 27 y 50) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CLAVE UCOL-CIP-026 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Auxiliar en los trámites y servicios administrativos, así como de apoyo académico necesarios que 
garanticen un modelo de gestión eficaz que permita el correcto funcionamiento sustantivo de su unidad 
responsable. 
 

FUNCIONES 
I. Colaborar en la administración y operación de los proyectos o programas específicos de apoyo 

a la academia, investigación, extensión y difusión de la cultura. 
II. Apoyar de manera general en las actividades y servicios administrativos de su unidad 

responsable. 
III. Apoyar en las actividades administrativas de su unidad responsable que requieran de 

conocimientos técnicos especializados. 
IV. Ejecutar de manera responsable actividades de traslado de personal universitario o mobiliario 

de su unidad responsable. 
V. Atender las necesidades de trámites o servicios administrativos y de información de usuarios 

internos o externos (estudiantes, trabajadores, y/o público en general) que se presenten en su 
unidad responsable.    

VI. Elaborar documentos de control: informes, reportes, oficios, inventarios, etc., necesarios para 
eficientar la gestión de su unidad responsable. 

VII. Apoyar en los procesos de gestión de suministro de recursos materiales necesarios para el buen 
funcionamiento de su unidad responsable. 

VIII. Realizar los registros de control (revisión y clasificación) de información de su unidad 
responsable y/o área de trabajo. 

IX. Participar en la organización y mantenimiento del archivo de documentos según las 
necesidades de su unidad responsable y de conformidad con las políticas de control internas. 

X. Participar en los servicios administrativos especializados en áreas de apoyo a la academia, como 
bibliotecas, laboratorios, centros e institutos. 

XI. Participar en las actividades o servicios administrativos en apoyo a los procesos de difusión 
cultural. 

XII. Participar en las actividades o servicios administrativos en apoyo a los procesos de admisión, 
organización y seguimiento escolar. 

XIII. Participar en los procesos de la administración de los recursos financieros de su unidad 
responsable. 
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XIV. Participar en los sistemas tecnológicos y procedimientos de apoyo administrativo requeridos 
para el buen funcionamiento de su unidad responsable. 

XV. Las demás actividades que le sean solicitadas por el titular o jefe inmediato de su unidad 
responsable o aquellas señaladas por la normativa interna correspondiente.  

REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá estudios de secundaria. 
 
Con base en lo establecido en Artículo 25, fracción l) del Reglamento 
Interior de Trabajo vigente el nivel educativo también podrá ser 
demostrado por las competencias o experiencia, apropiados para 
desempeñar el cargo. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Responsabilidad, disposición, organización, realización de tareas 
múltiples, sensibilidad y empatía. 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal, con dos niveles 
de categoría:  
-Personal administrativo de confianza (números de categoría 54 y 60) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN SECRETARIA 

CLAVE UCOL-CIP-027 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Proporcionar apoyo administrativo a través de una atención de calidad al usuario tanto interno como 
externo aplicando el uso de las funciones específicas que permitan sistematizar las actividades rutinarias 
o trabajos específicos de su unidad responsable. 
 

FUNCIONES 
I. Auxiliar al titular de la unidad responsable en sus labores administrativas y de atención general. 

II. Recibir, registrar, separar y turnar la correspondencia. 
III. Clasificar, controlar, archivar y vigilar los archivos físicos y digitales bajo los principios de 

confidencial, disponibilidad e integridad de la información que tenga bajo su responsabilidad. 
IV. Facilitar la comunicación a nivel institucional con las unidades organizacionales, fungiendo 

como enlace y coordinación de la unidad responsable.  
V. Recibir y atender visitas proporcionando orientación e información verbal y/o escrita cuando 

se requiera y con previa autorización del titular de la unidad responsable. 
VI. Solicitar el material y equipo necesario para el desarrollo de sus actividades. 

VII. Asistir en reuniones y llevar un seguimiento de los acuerdos tomados. 
VIII. Realizar gestiones específicas establecidas por el titular de la unidad responsable y establecer los 

enlaces institucionales y externos que se consideren pertinente realizar para el logro de las 
encomiendas. 

IX. Coordinar la agenda del titular de la unidad responsable ayudándole a organizar y jerarquizar las 
actividades. 

X. Elaborar documentos cuidando aspectos de redacción, fidelidad, ortografía y limpieza. 
XI. Elaborar, revisar y actualizar formatos de registro, directorio telefónico, control de 

correspondencia y otros documentos. 
XII. Elaborar y entregar periódicamente un informe de las actividades desarrolladas. 

XIII. Desempeñar las demás actividades que le encomiende el titular de la unidad responsable 
relacionadas con su puesto. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 
Carrera comercial, técnica o capacitación para el trabajo como asistente 
ejecutivo. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Capacidad de planificación y de organización; capacidad de análisis y 
solución de problemas; comunicación y buen trato; gestión del tiempo; 
escucha activa; archivonomía; comprensión de escritura, lectura y de 
expresión oral; gramática. 
 

OTROS  

Conocimiento de procedimientos administrativos y de oficina, noción de 
los principios y procesos institucionales para proporcionar servicios a los 
diferentes usuarios; conocimientos en la operación de equipo de oficina 
multifuncional, y de los principales programas computacionales 
pertinentes con su función. 
 
Se ubican en este puesto a nivel nominal, cuatro (4) categorías, personal 
secretarial, personal secretarial B, personal secretarial C y personal 
secretarial D, y dos (2) niveles por cada categoría. 
 
-Personal secretarial (número de categorías: 57 y 62) 
-Personal secretarial B (número de categorías: 99 y 100) 
-Personal secretarial C (número de categorías: 101 y 102) 
-Personal secretarial D (número de categorías: 103 y 104) 
 
Para todas las categorías los requisitos están estipulados en el Reglamento 
de Escalafón Secretarial de la Universidad de Colima. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN AUXILIAR DE SERVICIOS 

CLAVE UCOL-CIP-028 
 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Mantener y conservar las instalaciones, equipo y mobiliario de la Institución en condiciones óptimas de 
limpieza, operación y aspecto coadyuvando en el adecuado funcionamiento de las unidades 
responsables. 
 

FUNCIONES 
I. Ejecutar y apoyar en las actividades básicas de conservación y mantenimiento de mobiliario de 

su unidad responsable. 
II. Ejecutar y apoyar en las actividades especializadas de conservación y mantenimiento de las 

instalaciones: eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de refrigeración y aire acondicionado, servicios 
de carpintería, de albañilería, de herrería, etc., que requiera su unidad responsable o la 
Institución. 

III. Ejecutar y apoyar en las actividades de conservación y mantenimiento de las áreas verdes de su 
unidad responsable.  

IV. Utilizar de manera responsable las herramientas propias y adecuadas del oficio a desempeñar, 
así como emplear las medidas de seguridad para evitar riesgos o accidentes de trabajo. 

V. Garantizar que las instalaciones, mobiliario, y equipo de su unidad responsable se encuentren 
en condiciones óptimas de operación y se mantengan en las mejores condiciones de limpieza. 

VI. Colaborar en las actividades de protección civil, seguridad y vigilancia de su unidad responsable 
o la Institución. 

VII. Participar en brigadas de protección civil, vigilancia y seguridad en eventos oficiales 
universitarios.  

VIII. Participar en brigadas de prevención asistencial y situaciones de emergencias en apoyo a la 
comunidad universitaria. 

IX. Ejecutar y apoyar de manera responsable actividades de correspondencia y/o mensajería de su 
unidad responsable. 

X. Apoyar de manera responsable actividades de traslado de personal universitario o mobiliario de 
su unidad responsable. 

XI. Las demás actividades que le sean solicitadas por el titular o jefe inmediato de su unidad 
responsable o aquellas señaladas por la normativa interna correspondiente. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las funciones 
requeridas, procederá estudios de secundaria.  
 
Con base en lo establecido en Artículo 25, fracción l) del Reglamento 
Interior de Trabajo vigente el nivel educativo también podrá ser 
demostrado por las competencias o experiencia, apropiados para 
desempeñar el cargo. 
 

DESTREZAS 
O HABILIDADES  
Y COMPETENCIAS 

Actitud de servicio, disposición, dinamismo, disciplina, responsabilidad, 
compromiso e iniciativa. 

OTROS  

El trabajador podrá realizar una o más de las funciones señaladas, 
dependiendo de la unidad responsable de adscripción o de las 
responsabilidades que le sean asignadas. 
 
Para este puesto existen tres (3) categorías a nivel nominal: otro personal 
A, otro personal B y personal de vigilancia; y los siguientes niveles por 
cada categoría:  
-otro personal A (número de categorías: 55 y 61) 
-otro personal B (número de categoría: 56) 
-Personal de vigilancia (número de categorías: 58 y 63) 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN PERSONAL DE SERVICIOS  

CLAVE UCOL-CIP-029 
 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 
Mantener un ambiente de limpieza e higiene en las instalaciones de la unidad responsable. 

FUNCIONES 
I. Mantener diariamente limpias las instalaciones y mobiliario del plantel o dependencia antes 

del inicio y terminó de las labores del día. 
II. Organizar las actividades conforme los requerimientos correspondientes y cuidar las 

instalaciones de su unidad responsable. 
III. Recibir los artículos de limpieza y llevar un control de los mismos, así como su uso eficiente 

y responsable en la realización del trabajo. 
IV. Renovar las provisiones de las instalaciones sanitarias. 
V. Hacer un recorrido de inspección por las instalaciones de su unidad responsable y 

asegurarse del correcto funcionamiento de puertas, lámparas, ventiladores, y otros equipos. 
VI. Hacer propuestas para el mejoramiento de las instalaciones y el equipamiento de su unidad 

responsable. 
VII. Colaborar con la mensajería de su unidad responsable.  

VIII. Desempeñar las demás actividades que le sean indicadas por su jefe inmediato, relacionada 
con su puesto y que en su caso cumplan con una jornada legal de trabajo. 
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REQUISITOS DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Dependiendo de la naturaleza de la unidad responsable y de las 
funciones requeridas, procederá estudios de primaria.  
 
Con base en lo establecido en Artículo 25, fracción l) del Reglamento 
Interior de Trabajo vigente, el nivel educativo también podrá ser 
demostrado por las competencias o experiencia, apropiados para 
desempeñar el cargo. 
 

DESTREZAS  
O HABILIDADES 

Actitud de servicio; comunicación y buen trato; disposición para el 
trabajo; dinamismo, disciplina, responsabilidad, compromiso e 
iniciativa. 
 

OTROS REQUISITOS 

Buena relación con los directivos de planteles, trabajadores  
universitarios y alumnos. 
 
Este puesto posee la siguiente categoría a nivel nominal:  
-Personal de servicios (con dos niveles de categoría: números 59 y 64) 
 

 

 



Catálogo Institucional de Puestos 

 73 

VIII. Autorización 
 

 
 

 


