Áreas y Servicios que
ofrece UTECA
Rectoría

Objetivo
Dirigir, administrar, coordinar y supervisar el
adecuado funcionamiento de la Universidad.
Actividades principales:

Administrar, dirigir y representar legalmente a la universidad.
Atender las solicitudes de audiencia de la comunidad universitaria en
general.
Proponer y supervisar las actividades para mantener el buen clima
organizacional de la institución.
Detectar áreas de oportunidad a través de reuniones programadas con
profesores, alumnos y personal de apoyo.
Coordinar la evaluación del desempeño laboral del personal docentes
de la institución.

Dirección
Académica

Objetivo
Planificar, organizar y supervisar que los planes de
estudio se ejecuten de forma adecuada de acuerdo a la
misión y modelo pedagógico de la universidad.
Actividades principales:

Solución de problemas académicos y administrativos de
alumnos y docentes.
Orientación a alumnos.
Resolución de dudas de alumnos.
Supervisión de clases.
Coordinar actividades académicas.
Informes sobre las licenciaturas a cargo.

Control
Escolar

Objetivo
Organizar, estructurar y mantener el control de documentos
oficiales de los alumnos entorno a su trayectoria académica
y los procesos requeridos para expedir el título.
Actividades principales:

Recibo de inscripciones y reinscripciones de los alumnos.
Recibo de solicitudes de trámites.
Elaboración de trámites (constancias, historiales, cartas de créditos y
de pasante, boletas, equivalencias, certificados, títulos)
Atención y seguimiento a los tramites solicitados por el alumno.
Orientación y seguimiento a los alumnos en el proceso de titulación.

Caja

Objetivo
Dirigir, coordinar y controlar la recepción y custodia de
ingresos y egresos correspondientes a las operaciones
financieras realizadas por los alumnos.
Actividades principales:

Realizar el cobro de los diferentes servicios ofrecidos por la
Institución.
Registrar, imprimir, firmar y entregar los recibos correspondientes al
servicio pagado.
Recibir dinero y otros valores por concepto de pago de colegiatura,
gestoría SEP, inscripciones, cartas, constancias, y demás tramites que
ofrece la Institución.
Atención y seguimiento a dudas sobre costos de documentos y
servicios.

Prefectura

Objetivo
Vigilar el cumplimiento del Reglamento Institucional de UTECA,
por parte de profesores y alumnos, reportando cualquier
incidencia, fomentar la disciplina, la orientación
administrativa, para permitir ambientes favorables para la
sana convivencia dentro de las instalaciones de la Universidad
UTECA.
Actividades principales:

Atención a alumnos y docentes para el uso de material didáctico.
Asegurar la disponibilidad y limpieza de las instalaciones,
abriéndolas antes de la llegada de los usuarios, registrando
cualquier incidente en la bitácora, y reportándolo a las áreas de
mantenimiento o intendencia.
Verificar la aplicación del Reglamento Institucional por parte de la
comunidad educativa.

Áreas y Servicios que
ofrece UTECA
Recepción

Objetivo
Brindar servicio de calidad a la comunidad educativa y
público en general que acuda a las instalaciones,
resolver dudas y aclaraciones en tiempo y forma.
Actividades principales:

Contestar llamadas de conmutador.
Canalización de mensajes, llamadas y personas a las áreas
correspondientes.
Recibir público en general que solicita informes.

Biblioteca y
Papelería

Objetivo
Organizar y gestionar las colecciones de libros
de la biblioteca, mantenerlos actualizados para
la consulta y orientación de los alumnos en el uso
de diferentes fuentes de información.
Actividades principales:

BIBLIOTECA
Desarrollo de colecciones (inventario, adquisición de material,
proceso menor, catalogación y clasificación).
Atención a la comunidad educativa.
Orientación, búsqueda y selección de información para los alumnos,
profesores y administrativo, que lo soliciten.
PAPELERÍA
Venta de productos de papelería.
Copias, escaneo e impresión de trabajos escolares.

Vinculación
Académica

Objetivo:
Contribuir a la formación integral de los alumnos mediante el
Servicio Social que permita favorecer su inserción al
mercado laboral.
Actividades principales:

Orientación a alumnos de últimos cuatrimestres sobre su inserción
laboral, mediante pláticas, talleres, Webinar, etc.
Orientación y seguimiento a los alumnos en el proceso de su Servicio
Social.
Pláticas informativas sobre temas académicos y de entretenimiento.
Actividades recreativas dentro de las instalaciones de la universidad.
Difusión de ofertas laborales para los alumnos de la universidad.
Asistencia a la Rectoría.

Sistemas

Objetivo
Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades
referentes a la tecnología para que ésta sea la principal
herramienta y apoyo en la obtención de los objetivos y
desarrollo de UTECA.
Actividades principales:

Administrar el uso de los laboratorios de cómputos.
Creación de credenciales de los estudiantes y docentes.
Brindar soporte técnico y apoyo a la comunidad educativa.
Instalación y actualización de software.
Administración de servidor de dominio.
Administración de ERP educativos.

Admisiones

Objetivo
Impactar mediante la oferta educativa a las nuevas
generaciones de jóvenes para su desarrollo profesional en la
universidad.
Actividades principales:

Atención a prospectos en las instalaciones para recorrido y
explicación de trámites.
Seguimiento a los prospectos interesados en cursar sus
estudios en la universidad.
Acompañamiento a los alumnos de nuevo ingreso en el
proceso de inscripción.

