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UNCOS-VAC-PS1
UNCOS-VAC-PS1.1
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UNCOS-VAC-PS1.3
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UNCOS-VAC-PS2
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UNCOS-RECTOR-PS3
UNCOS-RECTOR-PS3.1
UNCOS-RECTOR-PS3.2
UNCOS-RECTOR-PS3.3
UNCOS-RECTOR-PS3.4
UNCOS-RECTOR-PS3.5
UNCOS-RECTOR-PS3.6

Planeación educativa.
Elaboración de plan educativo de licenciatura.
Elaboración de programa de estudio de postgrado.
Actualización del plan y/o programa de estudios de licenciatura.
Actualización del plan y/o programa de estudios de postgrado.
Formación profesional y postgrado.
Promoción de oferta educativa.
Selección de los/las aspirantes para inscripción.
Inscripción a la licenciatura.
Inscripción al programa de estudio de postgrado.
Designación de horarios de asignaturas para licenciatura.
Asignación de beca colegiatura y/o beca alimentaria.
Elaboración, seguimiento y aprobación del calendario para realizar el viaje de
prácticas escolares.
Atención de la solicitud de revisión de examen de Licenciatura por inconformidad.
Gestión de estancias profesionales o servicio social.
Presentación de tesis para la obtención del título profesional de licenciatura.
Presentación de Examen General de Evaluación de Licenciatura (EGEL) para la
obtención del título profesional de licenciatura.
Presentación de tesis para la obtención del grado académico de
maestría/doctorado.
Desarrollo de investigación científica y tecnológica
Integración del programa institucional de actividades de investigación
Formulación del programa anual de actividades de investigación.
Registro de nuevos proyectos de investigación.
Seguimiento y evaluación de proyectos de investigación registrados.
Integración de profesor(a) investigador(a) a un cuerpo académico.
Establecer convenios o acuerdos de colaboración en investigación.
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UNCOS-CPD-PS4
UNCOS-CPD-PS4.1
UNCOS-CDC-PS5
UNCOS-CDC-PS5.1
UNCOS-CDC-PS5.2

Vinculación de las instituciones de educación superior con el sector productivo
y social
Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y/o capacitación.
Promoción, fomento y difusión de las diversidades culturales y bioculturales
Organización de eventos culturales.
Atención de solicitudes para desarrollar actividades de difusión cultural.

VIII. Directorio
IX.

Foja de firmas

X.

Control de cambios
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I.

Introducción.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, documento rector de las políticas públicas del Gobierno del Estado de
Oaxaca, establece la necesidad de consolidar la eficiencia y calidad en la operación de la Administración Pública
Estatal, con una visión social, incluyente, moderna, transparente e innovadora con un enfoque estratégico
orientado al logro de resultados que permita atender de manera oportuna y progresiva las diversas necesidades
económicas y sociales de la ciudadanía.
Por lo anterior, la Universidad de la Costa ha diseñado el presente Manual de Procedimientos, a través del cual
se documentan de forma estandarizada los procedimientos sustantivos de las áreas operativas, que servirán
como una guía clara y específica que garantice la adecuada gestión de los procesos, de igual manera servirá
como un instrumento de apoyo administrativo para esta Entidad. Con lo anterior se da cumplimiento al artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, que establece la obligación de las y los titulares
de las Dependencias y Entidades de emitir entre otros documentos normativos, sus respectivos manuales de
procedimientos.
La intención de contar con este Manual de Procedimientos es crear una visión integral en la operación y en el
impacto que tendrá el trámite o servicio como resultado final para la ciudadanía, además, la aplicación de éste
servirá para identificar los puntos críticos y considerarlos al diseñar propuestas de mejora.
El presente Manual de Procedimientos se revisará y actualizará por las personas responsables de cada uno de
los procedimientos cuando existan cambios en la estructura orgánica, funciones, u otros que inciden en la
aplicación del mismo.
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II. Glosario.
Biocultural:
COEPES:
CA:
EGEL:
LGAC:
Coadyuvar:
Consensando:
CURP:
Factibilidad:
Incentivar:
Perjuicio:

Exploración científica de las relaciones entre la biología humana y la cultura.
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior.
Cuerpos Académicos.
Examen general de evaluación de licenciatura.
Líneas de investigación y generación del conocimiento.
Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de alguna cosa.
Adoptar una decisión de común acuerdo entre dos o más partes.
Clave única de Registro de Población.
Condición o posibilidad de que una cosa sea realizada.
Motivar a alguien con algún estímulo para que haga algo o lo mejore.
Es el deterioro o pérdida de algo que le pertenece o que debería pertenecer en un futuro al
sujeto.
Pertinencia:
Es algo que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que
se espera.
Plan Rector:
Es el documento guía que da dirección a las acciones.
Prospectos:
Alumnos(as) de nivel educación media superior.
Protocolización: Incorporar al protocolo (una escritura matriz) y, en general, (cualquier documento) que
requiera esta formalidad.
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III. Objetivo del Manual de Procedimientos.
Servir como instrumento de consulta y orientación a los servidores públicos de la Universidad de la Costa y a los
particulares sobre los procedimientos de cada área académica y administrativa que integran la misma,
estableciendo los mecanismos de coordinación que permitan operar con mayor sistematización, efectividad y
eficacia las actividades diarias a desarrollar.

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
IV. Marco Jurídico
NIVEL FEDERAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Promulgada por el bando solemne el 05 de febrero de 1917.
Última reforma publicada el 20 de diciembre de 2019.
LEYES
Código Civil Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928.
Última reforma publicada el 03 junio de 2019.
Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981.
Última reforma publicada el 09 de diciembre de 2019.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2000.
Última reforma publicada el 10 de noviembre de 2014.
Ley de Ciencia y Tecnología.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio de 2002.
Última reforma publicada el 8 de diciembre de 2015.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.
Ley de la Propiedad Industrial.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.
Última reforma publicada el 18 de mayo de 2018.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2000.
Última reforma publicada el 13 de enero de 2016.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.
Última reforma publicada el 09 de diciembre de 2019.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013.
Última reforma publicada el 09 de diciembre de 2019.
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972.
Última reforma publicada el 01 de mayo de 2019.
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Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006.
Última reforma publicada el 10 de enero de 2014.
Ley del Seguro Social.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
Última reforma publicada el 07 de noviembre de 2019.
Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995.
Última reforma publicada el 04 de diciembre de 2018.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986.
Última reforma publicada el 01 de marzo de 2019.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006.
Última reforma publicada el 19 de noviembre de 2019.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982.
Última reforma publicada el 18 de julio de 2016.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
Última reforma publicada el 19 de noviembre de 2019.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo del 2015.
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017.
Ley Federal del Derecho de Autor.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996.
Última reforma publicada el 15 de junio de 2018.
Ley Federal del Trabajo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de abril de 1970.
Última reforma publicada el 02 de julio de 2019.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.
Última reforma publicada el 30 de enero de 2018.
Ley General de Educación.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.
Ley General de Salud.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 1984.
Última reforma publicada el 29 de noviembre de 2019.
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Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio de 2002.
Última reforma publicada el 20 de mayo de 2014.
Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018.
Ley General de Archivos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2018.
Ley General de Desarrollo Social.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.
Última reforma publicada el 25 de junio de 2018.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
Ley Federal de Austeridad Republicana.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre del 2019.
REGLAMENTOS
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de abril de 2014.
Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y
fiscalización.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de noviembre de 2002.
Última reforma publicada el 15 de junio de 2005.
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de octubre de 2015.
Última reforma publicada el 06 de mayo de 2016.
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2006.
Última reforma publicada el 25 de septiembre de 2014.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 2006.
Última reforma publicada el 28 de agosto de 2008.
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Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986.
Última reforma publicada el 17 de julio de 2018.
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2019.
NIVEL ESTATAL
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Promulgada por bando solemne el 04 de abril de 1922.
Última reforma publicada el 02 de noviembre de 2019.
LEYES
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 01 de diciembre de 2010.
Última reforma publicada el 15 de mayo de 2019.
Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 30 de diciembre de 2000.
Última reforma publicada el 29 de diciembre de 2018.
Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 29 de diciembre de 2018.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 11 de septiembre de 2001.
Última reforma publicada el 24 de agosto de 2019.
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y municipios de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 03 de octubre de 2017.
Última reforma publicada el 21 de marzo de 2019.
Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 18 de marzo de 1989.
Última reforma publicada el 29 de octubre de 2010.
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 24 de diciembre de 2011.
Última reforma publicada el 24 de diciembre de 2019.
Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes
muebles e inmuebles del Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 12 de noviembre de 2016.
Última reforma publicada el 20 de enero de 2018.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 25 de abril de 2016.
Última reforma publicada el 27de agosto de 2019.
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Ley de Archivos del Estado de Oaxaca.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 19 de julio de 2008.
Última reforma publicada el 10 de marzo de 2012
Ley Estatal de Educación.
Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 09 de noviembre de 1995.
Última reforma publicada el 07 de noviembre de 2009.
Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2019.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 29 de diciembre de 2018.
Acuerdo por el que se expide el Código de Ética para servidoras y servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Estado de Oaxaca.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 24 de abril de 2019.
DECRETOS
Decreto por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado
“UNIVERSIDAD DE LA COSTA”
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
REGLAMENTOS
Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Reglamento Interior de Trabajo de la UNCOS.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 01 de octubre de 2013.
Reglamento de Personal Académico.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Reglamento del Consejo Académico.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento de Biblioteca.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento de Salas de Cómputo.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento del Uso de la Red de Cómputo.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento de Trabajo del Laboratorio de Química.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
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Reglamento del Comité de Adquisiciones.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento del Fondo de Ahorro.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento de las Casas Habitación.
Ratificado por el H. Consejo Académico el día 01 de octubre de 2013.
Reglamento Interno de la Universidad De la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Código de Conducta de la Universidad De la Costa.
Validado el 17 de diciembre de 2019.
Manual de Organización de la Universidad De la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.
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V. Inventario de procesos y procedimientos sustantivos.
Clave
proceso

Proceso

Clave procedimiento
UNCOS-VAC-PS1.1
UNCOS-VAC-PS1.2

UNCOS-VAC-PS1

Planeación educativa
UNCOS-VAC-PS1.3
UNCOS-VAC-PS1.4
UNCOS-VAC-PS2.1
UNCOS-VAC-PS2.2
UNCOS-VAC-PS2.3
UNCOS-VAC-PS2.4
UNCOS-VAC-PS2.5
UNCOS-VAC-PS2.6

UNCOS-VAC-PS2.7
UNCOS-VAC-PS2

Formación profesional y
postgrado
UNCOS-VAC-PS2.8
UNCOS-VAC-PS2.9
UNCOS-VAC-PS2.10

UNCOS-VAC-PS2.11

UNCOS-VAC-PS2.12

Procedimiento
Elaboración de plan educativo de
licenciatura.
Elaboración de programa de
estudio de postgrado.
Actualización del plan y/o programa
de estudios de licenciatura.
Actualización del plan y/o programa
de estudios de postgrado.
Promoción de oferta educativa.
Selección de los/las aspirantes para
inscripción.
Inscripción a la licenciatura.
Inscripción al programa de estudio
de postgrado.
Designación de horarios de
asignaturas para licenciatura.
Asignación de beca colegiatura y/o
beca alimentaria.
Elaboración,
seguimiento
y
aprobación del calendario para
realizar el viaje de prácticas
escolares.
Atención de la solicitud de revisión
de examen de Licenciatura por
inconformidad.
Gestión de estancias profesionales
o servicio social.
Presentación de tesis para la
obtención del título profesional de
licenciatura.
Presentación de Examen General
de Evaluación de Licenciatura
(EGEL) para la obtención del título
profesional de licenciatura.
Presentación de tesis para la
obtención del grado académico de
maestría/doctorado.
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UNCOS-RECTOR-PS3.1
UNCOS-RECTOR-PS3.2

UNCOS-RECTORPS3

Desarrollo de
investigación científica
y tecnológica

UNCOS-RECTOR-PS3.3
UNCOS-RECTOR-PS3.4

UNCOS-RECTOR-PS3.5
UNCOS-RECTOR-PS3.6

UNCOS-CPD-PS4

Vinculación de las
instituciones de
educación superior con
el sector productivo y
social

UNCOS-CDC-PS5

Promoción, fomento y
difusión de las
diversidades culturales
y bioculturales

UNCOS-CPD-PS4.1

UNCOS-CDC-PS5.1
UNCOS-CDC-PS5.2

Integración
del
programa
institucional de actividades de
investigación.
Formulación del programa anual
de actividades de investigación.
Registro de nuevos proyectos de
investigación.
Seguimiento y evaluación de
proyectos
de
investigación
registrados.
Integración
de
profesor(a)
investigador(a) a un cuerpo
académico.
Establecer convenios o acuerdos
de colaboración en investigación.
Análisis, evaluación y desarrollo
de
asistencia
técnica
y/o
capacitación.
Organización
de
eventos
culturales.
Atención de solicitudes para
desarrollar actividades de difusión
cultural.
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VI. Simbología.
SÍMBOLO

T

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Inicio o fin del diagrama
de flujo

Señala donde inicia o termina un procedimiento.
Se escribe dentro del símbolo la palabra “Inicio o
Fin”.

Actividad

Describe una actividad por medio de una frase
breve y clara dentro del símbolo.

Documento

Representa cualquier tipo de documento que
entre, se utilice, se envíe, se reciba, se genere o
salga del procedimiento.

Decisión o alternativa

Indica un punto dentro del flujo las alternativas
derivadas de una decisión, es decir, en una
situación en la que existen opciones y debe
elegirse entre alguna de ellas.

Conector

Representa la conexión o enlace de una parte del
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página

Representa una conexión o enlace con otra hoja
diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Archivo definitivo

Representa un archivo común y corriente de
oficina, donde se guarda un documento en forma
permanente.

Archivo temporal

Representa el almacenamiento de un documento
en forma temporal.

Nota

Describe dentro del símbolo de manera breve
alguna aclaración o instrucción dentro del
procedimiento.

Flujo o línea de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que
se deben realizar las distintas operaciones.
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VII. Procedimientos:
Nombre del proceso: Planeación educativa.
1. Nombre del procedimiento: Elaboración de plan educativo de licenciatura.
Insumo: Propuesta del programa educativo para licenciatura.
Producto/servicio: Programa educativo para licenciatura.
Área responsable del procedimiento: Vice-Rectoría Académica/Rector.
Tiempo de ejecución: 502 horas.
2. Objetivo:
Elaborar plan educativo de licenciatura para cubrir la demanda educativa de egresados de educación media
superior de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable.

3. Alcance:
El plan educativo de licenciatura para los/las alumnos/as egresados/as de educación media superior toda vez
que surja la necesidad de crear un programa educativo de licenciatura.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XI; 13, fracción IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículo 16, fracción I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Consejo Académico.
Vice-Rectoría Académica.
Comisión de Planes y Programas de Estudio/Vice-Rectoría Académica.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica

Página

1/7
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Recibe indicación del Rector de forma verbal para  Designación
la elaboración de una propuesta del plan educativo  Acuse
para licenciatura, designa mediante oficio a un
grupo de profesores(as) investigadores(as)
especialistas y recaba acuse. Archiva acuse.

Vice-Rectoría
Académica

Tiempo
(h/min)
42 h

Profesores(as)
investigadores(as)

2. Recibe oficio de designación, elabora propuesta
del plan educativo para licenciatura con lo
siguiente:
a) Plan de estudios.
b) Programas de estudios.
c) Mapa curricular.
d) Estudio de factibilidad.
e) Estudio de pertinencia.
Envía propuesta mediante escrito a la ViceRectoría Académica y recaba acuse. Archiva oficio
y acuse.

 Escrito
 Propuesta
 Designación
 Acuse

Vice-Rectoría
Académica

3. Recibe mediante escrito la propuesta del plan
educativo para licenciatura, envía mediante oficio a
la Comisión de Planes y Programas de Estudio
para su revisión y recaba acuse. Archiva escrito y
acuse.

 Oficio
 Propuesta
 Escrito
 Acuse

4h

Comisión de Planes
y Programas de
Estudio

4. Recibe mediante oficio la propuesta del plan  Oficio
educativo para licenciatura, revisa el contenido y  Propuesta
determina.

40 h

320 h

¿Existen observaciones?
Sí:
5. Realiza observaciones a la propuesta del plan
educativo para licenciatura, envía mediante oficio
a la Vice-Rectoría Académica para su solventación
y recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Observaciones
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

2h

Vice-Rectoría
Académica

6. Recibe mediante oficio las observaciones en la  Propuesta
propuesta del plan educativo para licenciatura y  Observaciones
turna a los/las profesores/as investigadores/as
para su solventación.

2h

Profesores(as)
investigadores(as)

7. Recibe las observaciones en la propuesta del plan
educativo para licenciatura, solventa y envía
nuevamente mediante escrito a la Vice-Rectoría
Académica, recaba acuse (retorna a la actividad
No.3). Archiva oficio y acuse.

 Escrito
 Propuesta
 Observaciones
 Acuse

40 h

No aplica
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Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización
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SUSTANTIVOS
Comisión de Planes
y Programas de
Estudio

No:
8. Elabora oficio de validación de la propuesta del
plan educativo para licenciatura, envía a la ViceRectoría Académica y recaba acuse. Archiva oficio
y acuse.

 Validación
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

2h

Vice-Rectoría
Académica

9. Recibe mediante oficio de validación la propuesta  Validación
del plan educativo para licenciatura y presenta ante  Propuesta
el Consejo Académico para su aprobación.

40 h

Consejo Académico

10. Recibe oficio de validación y propuesta del plan  Validación
educativo para licenciatura, revisa y dictamina.
 Propuesta

4h

¿Es aprobado?
No:
11. Elabora oficio de dictamen de improcedencia de la
propuesta del plan educativo para licenciatura,
envía a la Vice-Rectoría Académica y recaba
acuse. Archiva oficio, propuesta y acuse.

 Dictamen
 Validación
 Propuesta
 Acuse

2h

 Dictamen
 Plan
 Validación
 Acuse

2h

Fin del procedimiento

Consejo Académico

Vice-Rectoría
Académica

Sí:
12. Elabora oficio de dictamen de procedencia, envía
a la Vice-Rectoría Académica anexando plan
educativo para licenciatura para su seguimiento y
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

13. Recibe dictamen de procedencia y plan educativo  Dictamen
para licenciatura, turna e indica mediante llamada  Plan
telefónica al Departamento de Servicios Escolares
realizar los trámites para el registro ante la(s)
instancia(s) respectiva(s).

2h

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Profesores(as) investigadores(as)

Comisión de Planes y Programas
de Estudio

Inicio

1. Recibe indicación para la
elaboración
de
una
propuesta del plan educativo
para licenciatura, designa
mediante oficio y recaba
acuse.
Designación

2.
Recibe
oficio
de
designación,
elabora
propuesta del plan educativo
para licenciatura, envía
mediante escrito.

Escrito

Acuse

Propuesta

Designación
Acuse

B

3. Recibe mediante escrito la
propuesta del plan educativo
para licenciatura, envía
mediante oficio para su
revisión y recaba acuse.
Oficio
Propuesta

Escrito
Acuse

4. Recibe mediante oficio la
propuesta del plan educativo
para licenciatura, revisa el
contenido y determina.
Oficio

Propuesta

A

No

¿Existen
observaciones?
Sí
A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Vice-Rectoría Académica

Comisión de Planes y Programas
de Estudio

Vice-Rectoría Académica

Profesores(as) investigadores(as)

A

5. Realiza observaciones a la
propuesta del plan educativo
para licenciatura, envía
mediante oficio para su
solventación y recaba acuse.

6. Recibe mediante oficio
propuesta del plan educativo
para
licenciatura
con
observaciones y turna para
su solventación.

7. Recibe las observaciones
en la propuesta del plan
educativo para licenciatura,
solventa y envía nuevamente
mediante escrito.

Observasciones

Propuesta

Escrito

Propuesta

Observaciones

Propuesta

Oficio

Observaciones

Acuse

Acuse
B

A

8.
Elabora
oficio
de
validación de la propuesta
del plan educativo para
licenciatura, envía y recaba
acuse.

9. Recibe mediante oficio de
validación la propuesta del
plan
educativo
para
licenciatura y presenta para
su aprobación.

Validación

Validación

Propuesta

Propuesta

Oficio
Acuse

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico
B

10.
Recibe
oficio de
validación y propuesta del
plan
educativo
para
licenciatura, revisa
y
dictamina.

Validación
Propuesta

¿Es aprobado?

Sí

C

No
11. Elabora oficio de
dictamen de improcedencia
de la propuesta del plan
educativo para licenciatura,
envía y recaba acuse.

Dictamen

Vice-Rectoría
Académica

Validación
Propuesta
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico

Vice-Rectoría Académica

C

12. Elabora oficio de
dictamen de procedencia,
envía
anexando
plan
educativo para licenciatura
para su seguimiento y recaba
acuse.
Dictamen

13. Recibe dictamen y plan
educativo para licenciatura,
turna e indica realizar los
trámites para el registro ante
la(s)
instancia(s)
respectiva(s).
Dictamen
Departamento de
Servicios Escolares

Plan

Plan
Validación
C
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Planeación educativa.
1. Nombre del procedimiento: Elaboración de programa de estudio de postgrado.
Insumo: Estudio de factibilidad y estudio de pertinencia.
Producto/servicio: Programa de estudio de postgrado.
Área responsable del procedimiento: Vice-Rectoría Académica/Rector.
Tiempo de ejecución: 542 horas.
2. Objetivo:
Elaborar el programa de estudio de postgrado de la división de estudios de postgrado para cubrir la demanda
educativa de egresados de licenciatura y maestría de acuerdo a los lineamientos y normatividad aplicable.

3. Alcance:
Inicia con el estudio de factibilidad para cubrir la demanda de egresados de Licenciatura y Maestría y concluye
con la elaboración de un nuevo programa de estudio de postgrado.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XI; 13, fracción IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 20, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:






Rector.
Vice-Rectoría Académica.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.
Consejo Académico.
Comisión de Planes y Programas de Estudio/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 Los nombres de la(s) instancia(s) respectiva(s) para los trámites del registro de un Programa educativo para
postgrado actualmente son:
a. Dirección General de Profesiones (DGP).
b. Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca (COEPES).

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Recibe indicación verbal del Rector para la  Designación
elaboración de un programa de estudio de  Acuse
postgrado y designa mediante oficio a un grupo de
profesores(as) investigadores(as) especialistas,
envía y recaba acuse. Archiva acuse.

Vice-Rectoría
Académica

Tiempo
(h/min)
42 h

Profesores(as)
investigadores(as)

2. Recibe designación, elabora proyecto de programa
de estudio de postgrado con la siguiente
información:
a) Plan de estudios.
b) Programas de estudios.
c) Mapa curricular.
d) Estudio de factibilidad y de pertinencia.
Y envía mediante oficio a la Vice-Rectoría
Académica para su revisión, recaba acuse.
Archiva oficio y acuse.

 Oficio
 Proyecto
 Designación
 Acuse

Vice-Rectoría
Académica

3. Recibe mediante oficio proyecto de programa de
estudio de postgrado, envía mediante oficio a la
Comisión de Planes y Programas de Estudio para
su revisión y recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Revisión
 Proyecto
 Oficio
 Acuse

4h

Comisión de Planes
y Programas de
Estudio

4. Recibe mediante oficio proyecto de programa de  Revisión
estudio de postgrado, revisa que cumpla con lo  Proyecto
solicitado y determina.

80 h

320 h

¿Existen observaciones?
Sí:
5. Envía mediante oficio a la Vice-Rectoría
Académica observaciones y proyecto de programa
de estudio de postgrado para su corrección y
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Observaciones
 Proyecto
 Revisión
 Acuse

2h

Vice-Rectoría
Académica

6. Recibe mediante oficio observaciones al proyecto  Observaciones
de programa de estudio de postgrado y envía a  Proyecto
los/las profesores/as investigadores/as para su
atención.

2h

Profesores(as)
investigadores(as)

7. Recibe mediante oficio observaciones al proyecto
de programa de estudio de postgrado, realiza las
correcciones indicadas y envía nuevamente
mediante oficio a la Vice-Rectoría Académica para
su revisión, recaba acuse (retorna a la actividad
No.3). Archiva acuse y oficio.

 Oficio
 Proyecto
 Observaciones
 Acuse

40 h

No aplica

2/7

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización
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No:
(Continúa de la actividad No. 4)
8. Autoriza mediante oficio el proyecto de programa
de estudio de postgrado y envía a la Vice-Rectoría
Académica para su seguimiento, recaba acuse.
Archiva oficio y acuse.

 Autorización
 Proyecto
 Revisión
 Acuse

2h

Vice-Rectoría
Académica

9. Recibe mediante oficio proyecto de programa de  Autorización
estudio de postgrado y presenta ante el Consejo  Proyecto
Académico para su aprobación.

40 h

Consejo Académico

10. Recibe mediante oficio proyecto de programa de  Autorización
estudio de postgrado, revisa y dictamina su  Proyecto
aprobación.

4h

Comisión de Planes
y Programas de
Estudio

¿Es aprobado?
No:
11. Elabora dictamen de improcedencia de proyecto de
programa de estudio de postgrado, envía mediante
oficio a la Vice-Rectoría Académica para su
conocimiento y recaba acuse. Archiva oficio,
proyecto y acuse.

 Improcedencia
 Dictamen
 Autorización
 Proyecto
 Acuse

2h

 Procedencia
 Dictamen
 Programa
 Autorización
 Acuse

2h

 Programa
 Procedencia
 Dictamen
 Acuse

2h

No aplica

3/7

Fin del procedimiento.
Sí:
12. Elabora dictamen de procedencia, envía mediante
oficio a la Vice-Rectoría Académica adjuntando
programa de estudio de postgrado, indicando
realizar los trámites ante las instancias
correspondientes y recaba acuse. Archiva oficio y
acuse.
Vice-Rectoría
Académica

13. Recibe mediante oficio dictamen de procedencia
para aplicar programa de estudio de postgrado e
instruye mediante oficio al Departamento de
Servicios Escolares realizar los trámites
correspondientes para el registro ante la(s)
instancia(a) respectiva(s) y recaba acuse. Archiva
acuse.
Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica
Profesores(as) investigadores(as)

Comisión de Planes y Programas
de Estudio

Inicio

1. Recibe indicación para la
elaboración de un programa
y designa a profesores(as)investigadores(as)
especialistas, envía y recaba
acuse.
Designación

2.
Recibe
designación,
elabora
proyecto
de
programa de estudio de
postgrado envía mediante
oficio para su revisión,
recaba acuse.
Oficio

Acuse

Proyecto

Designación
Acuse

B

3. Recibe mediante oficio
proyecto de programa de
estudio de postgrado, envía
mediante oficio para su
revisión y recaba acuse.
Revisión
Proyecto

Oficio
Acuse

4. Recibe mediante oficio
proyecto de programa de
estudio de postgrado, revisa
que cumpla con lo solicitado
y determina.
Revisión

Proyecto

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí
A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica

Página

4/7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Vice-Rectoría Académica

Comisión de Planes y Programas
de Estudio

Vice-Rectoría Académica

Profesores(as) investigadores(as)

A

5. Envía mediante oficio
observaciones y proyecto de
programa de estudio de
postgrado para su corrección
y recaba acuse.

6. Recibe mediante oficio
observaciones al proyecto de
programa de estudio de
postgrado y envía para su
atención.

Observasciones

Observaciones

Proyecto

Proyecto

7. Recibe observaciones al
proyecto de programa de
estudio de postgrado, realiza
las correcciones y envía
nuevamente
para
su
revisión, recaba acuse.
Oficio
Proyecto

Revisión

Observaciones

Acuse

Acuse

B

A

8. Autoriza mediante oficio
el proyecto de programa de
estudio de postgrado y envía
para su seguimiento, recaba
acuse.

9. Recibe mediante oficio
proyecto de programa de
estudio de postgrado y
presenta para su aprobación.

Autorización

Autorización

Proyecto

Proyecto

Revisión
Acuse

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico
B

10. Recibe mediante oficio
proyecto de programa de
estudio de postgrado, revisa
y dictamina su aprobación.

Autorización
Proyecto

Sí
¿Es aprobado?

C

No
11. Elabora dictamen de
improcedencia de proyecto
de programa de estudio de
postgrado, envía mediante
oficio para su conocimiento
y recaba acuse.
Improcedencia
Dictamen

Vice-Rectoría
Académica

Autorización

Proyecto
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico

Vice-Rectoría Académica

C

12. Elabora dictamen de
procedencia, envía mediante
oficio adjuntando programa
de estudio de postgrado,
indicando
realizar
los
trámites.
Procedencia

13. Recibe dictamen de
procedencia
para aplicar
programa de estudio de
postgrado
e
instruye
realizar
los
trámites
correspondientes.
Programa

Dictamen

Procedencia

Programa

Dictamen

Autorización

Acuse

Departamento de
Servicios Escolares

Acuse
C

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Planeación educativa.
1. Nombre del procedimiento: Actualización del plan y/o programa de estudios para licenciatura.
Insumo: Plan y/o programa de estudios.
Producto/servicio: Actualización del plan y/o programa de estudios de licenciatura.
Área responsable del procedimiento: Jefatura de Carrera/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 115 horas/20 minutos.
2. Objetivo:
Elaborar la propuesta de actualización del Plan y/o programa de estudios de licenciatura de manera conjunta
con un grupo de profesores(as) investigadores(as) especialistas con la finalidad de mantenerlo actualizado.

3. Alcance:
Inicia con la revisión periódica del plan y/o programa de estudios de licenciatura y termina con la determinación
de la actualización del plan y/o programa de estudios de licenciatura.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XI; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 19, XIV.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:







Consejo Académico.
Comisión de Planes y Programa de Estudio/Vice-Rectoría Académica.
Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Departamento de Servicios Escolares.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 La actualización del programa de estudios de licenciatura dependerá de los contenidos de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento, con los cuales se efectuará el proceso de enseñanza-aprendizaje.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Jefatura de Carrera

1. Revisa el plan y/o programa de estudios de  Designación
licenciatura, elabora oficio de designación  Acuse
notificando
al
grupo
de
profesores(as)
investigadores(as) la elaboración de la propuesta
de actualización, recaba acuse. Archiva acuse.

10 h

Profesores(as)
investigadores(as)

2. Recibe oficio, organiza reuniones necesarias y
elabora propuesta de actualización del plan y/o
programa de estudios de licenciatura, y envía
mediante escrito a la Jefatura de Carrera para su
validación, recaba acuse. Archiva designación y
acuse.

 Escrito
 Propuesta
 Designación
 Acuse

25 h

Jefatura de Carrera

3. Recibe escrito y propuesta de actualización del plan
y/o programa de estudios de licenciatura y turna
mediante oficio a la Comisión de Planes y
Programas de Estudios a través de la Vice-Rectoría
Académica para su revisión, recaba acuse. Archiva
escrito y acuse.

 Oficio
 Propuesta
 Escrito
 Acuse

Comisión de Planes
y Programas de
Estudios

4. Recibe oficio y propuesta de actualización del plan  Oficio
y/o programa de estudios de licenciatura, analiza y  Propuesta
determina.

30 min

5h

¿Tiene observaciones?
Sí:
5. Envía por escrito las observaciones a la Jefatura de
Carrera a través de la Vice-Rectoría Académica
para realizar correcciones a la propuesta de
actualización del plan y/o programa de estudios de
licenciatura, recaba acuse. Archiva Oficio y acuse.

 Observaciones
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

10 min

Jefatura de Carrera

6. Recibe mediante oficio observaciones y propuesta  Observaciones
de actualización del plan y/o programa de estudios  Propuesta
de licenciatura, y turna al grupo de profesores(as)
investigadores(as) para su solventación.

30 min

Profesores(as)
investigadores(as)

7. Recibe mediante oficio observaciones y propuesta  Escrito
de actualización del plan y/o programa de estudios  Propuesta
de licenciatura solventa y turna mediante escrito  Observaciones
nuevamente a la Jefatura de carrera para su
seguimiento (retorna a la actividad No.3). Archiva
oficio.

72 h

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Comisión de Planes
y Programas de
Estudios

Consejo Académico

No:
8. Elabora dictamen y firma adjuntando la propuesta
de actualización del plan y/o programa de estudios
de licenciatura y envía al Consejo Académico a
través de la Vice-Rectoría Académica para su
aprobación, recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Dictamen
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

9. Recibe dictamen y propuesta de actualización del  Dictamen
plan y/o programa de estudios de licenciatura y  Propuesta
determina.

15 min

1h

¿Es aprobado?
No:
10. Elabora oficio de improcedencia de actualización,
firma y envía a la Vice-Rectoría Académica, para su
seguimiento, recaba acuse. Archiva dictamen,
propuesta y acuse.

 Improcedencia
 Dictamen
 Propuesta
 Acuse

15 min

 Aprobación
 Actualización
 Dictamen
 Acuse

20 min

 Oficio
 Actualización
 Aprobación
 Acuse

20 min

Fin del procedimiento.
Sí:
11. Elabora oficio de aprobación de la actualización del
plan y/o programa de estudios de licenciatura,
firma, anexando actualización y envía a la ViceRectoría Académica indicando realizar los trámites
ante la(s) instancia(s) correspondiente(s) y recaba
acuse. Archiva dictamen y acuse.
Vice-Rectoría
Académica

12. Recibe oficio de aprobación, elabora oficio dirigido
al Departamento de Servicios Escolares solicitando
realizar los trámites para el registro ante la(s)
instancia(s) correspondiente(s) y envía adjuntando
actualización del plan y/o programa de estudios de
licenciatura, recaba acuse. Archiva aprobación y
acuse.
Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Jefatura de Carrera

Profesores(as) investigadores(as)

Comisión de Planes y Programas
de Estudios

Inicio

1. Revisa el plan y/o
programa de estudios de
licenciatura, elabora oficio
de designación notificando
la
elaboración de
la
propuesta de actualización.
Designación

2. Recibe oficio, elabora
propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de licenciatura y
envía mediante escrito para
su validación, recaba acuse.
Escrito

Acuse

Propuesta

Designación
B

Acuse

3. Recibe escrito y propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
licenciatura
y
turna
mediante oficio para su
revisión, recaba acuse.
Oficio

4. Recibe oficio y propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
licenciatura,
analiza
y
determina.
Oficio

Propuesta

Propuesta

Escrito
Acuse

¿Tiene
observaciones?

No

A

Sí

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Comisión de Planes y Programas
de Estudios

Jefatura de Carrera

Profesores(as) investigadores(as)

A

6. Recibe mediante oficio
observaciones y propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
licenciatura, y turna al grupo
de para su solventación.
Observaciones

5. Envía por escrito las
observaciones para realizar
correcciones a la propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
licenciatura.
Observaciones

7. Recibe mediante oficio
observaciones y propuesta
solventa y turna mediante
escrito nuevamente para su
seguimiento. Archiva oficio.
Escrito

Propuesta

Propuesta

Propuesta
Observaciones

Oficio
Acuse

B

A

8. Elabora dictamen y firma
adjuntando la propuesta de
actualización del plan y/o
programa de estudios de
licenciatura y envía al para
su aprobación.
Dictamen
Propuesta
Oficio
Acuse

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico
B

9. Recibe dictamen y
propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de licenciatura y
determina.
Dictamen

Propuesta

Sí

¿Es aprobado?
No

10. Elabora oficio de
improcedencia
de
actualización, firma y envía
para su seguimiento, recaba
acuse.

Improcedencia

Vice-Rectoría
Academica

Dictamen
Propuesta
Acuse

C

11. Elabora oficio de
aprobación, firma, anexando
actualización
y
envía
indicando
realizar
los
trámites correspondientes.
Aprobación

Actualización
Dictamen
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Vice-Rectoría Académica

C

12. Recibe oficio , genera y
envía oficio adjuntando
propuesta y dictamen de la
actualización,
solicitando
realizar
el
trámite
correspondiente.
Oficio
Actualización

Departamento de
Servicios escolares

Aprobación
Acuse
C

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Planeación educativa.
1. Nombre del procedimiento: Actualización del plan y/o programa de estudios de postgrado.
Insumo: Plan y/o programa de estudios.
Producto/servicio: Actualización del plan y/o programa de estudios de postgrado.
Área responsable del procedimiento: Jefatura de la División de Estudios de Postgrado/Vice-Rectoría
Académica.

Tiempo de ejecución: 48 horas/10 minutos.
2. Objetivo:
Validar la propuesta de actualización del plan y/o programa de estudios de postgrado de acuerdo a la
normatividad vigente, para contribuir a la formación de las y los estudiantes.

3. Alcance:
Validar la actualización del plan y/o programa de estudios de postgrado para contribuir a una mejora en la
enseñanza de las y los estudiantes, toda vez que las necesidades lo requieran.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XI; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 20, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:







Consejo Académico.
Comisión de Planes y Programa de Estudio/Vice-Rectoría Académica.
Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de la División de Estudios de Postgrado.
Departamento de Servicios Escolares.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 La actualización del programa de estudios de postgrado dependerá de los contenidos de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento, con los cuales se efectuará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Se realiza la revisión del plan y/o programa de estudios de postgrado periódicamente.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Jefatura de la
1. Designa por oficio al grupo de profesores(as)  Designación
División de Estudios
investigadores(as),
solicitando
elaborar
la  Acuse
de Postgrado
propuesta de actualización de plan y/o programa de
estudios de postgrado, envía y recaba acuse.
Archiva acuse.

10 h

Nota: La revisión del plan y/o programa de estudios
de postgrado se realizará de manera periódica y de
acuerdo a la normatividad vigente.
Profesores(as)
investigadores(as)

2. Recibe designación con solicitud, organiza
reuniones necesarias, elabora propuesta de
actualización del plan y/o programa de estudios de
postgrado, y envía mediante escrito a la Jefatura de
Carrera o Jefatura de la División de Estudios de
Postgrado para su validación recabando acuse.
Archiva oficio y acuse.

Jefatura de la
3. Recibe escrito y propuesta de actualización del plan
División de Estudios
y/o programa de estudios de postgrado y turna
de Postgrado
mediante oficio a la Comisión de Planes y
Programas de Estudios a través de la Vice-Rectoría
Académica para su revisión, recaba acuse. Archiva
escrito y acuse.
Comisión de planes
y programas de
estudios

 Escrito
 Propuesta
 Designación
 Acuse

 Oficio
 Propuesta
 Escrito
 Acuse

4. Recibe oficio y propuesta de actualización del plan  Oficio
y/o programa de estudios de postgrado, analiza su  Propuesta
contenido y determina.

25 h

30 min

5h

¿Existen observaciones?
Sí:
5. Realiza observaciones en la propuesta de
actualización del plan y/o programa de estudios de
postgrado y turna mediante oficio, copia de la
propuesta a la Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado a través de la Vice-Rectoría
Académica para realizar correcciones recabando
acuse. Archiva propuesta, oficio y acuse.

 Observaciones
 Propuesta 1
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

10 min

Jefatura de la
6. Recibe mediante oficio, copia de propuesta de  Propuesta 1
División de Estudios
actualización del plan y/o programa de estudios de  Observaciones
de Postgrado
postgrado con observaciones, y turna al grupo de
profesores(as)
investigadores(as)
para
su
solventación.

20 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Profesores(as)
investigadores(as)

Comisión de planes
y programas de
estudios

Consejo Académico

7. Recibe copia de propuesta de actualización del plan
y/o programa de estudios de postgrado con
observaciones, solventa y turna mediante escrito
nuevamente a la Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado para su seguimiento (retorna a la
actividad No.3). Archiva oficio y copia de propuesta.
No:
8. Elabora dictamen indicando la procedencia y envía
al Consejo Académico a través de la Vice-Rectoría
Académica
adjuntando
la
propuesta
de
actualización del plan y/o programa de estudios de
postgrado para su aprobación, recabando acuse.
Archiva oficio y acuse.

 Escrito
 Propuesta
 Observaciones
 Propuesta 1

 Dictamen
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

9. Recibe dictamen y propuesta de actualización del  Dictamen
plan y/o programa de estudios de postgrado, revisa  Propuesta
y determina.

5h

15 min

1h

¿Es aprobado?
No:
10. Elabora oficio dirigido a la Vice-Rectoría Académica
notificando la improcedencia de actualización,
envía y recaba acuse. Archiva dictamen, propuesta
y acuse.

 Improcedencia
 Dictamen
 Propuesta
 Acuse

15 min

Sí:
11. Elabora oficio dirigido a la Vice-Rectoría Académica
notificando la aprobación de la actualización y
solicita realizar los trámites ante la(s) Instancia(s)
correspondiente(s), envía anexando copia del plan
y/o programa de estudios de postgrado y recaba
acuse. Archiva dictamen, propuesta, oficio y acuse.

 Aprobación
 Plan 1
 Dictamen
 Plan
 Oficio
 Acuse

20 min

12. Recibe aprobación y copia del plan y/o programa de
estudios de postgrado, genera copias y envía por
oficio al Departamento de Servicios Escolares
solicitando realizar los trámites para el registro ante
la(s) instancia(s) correspondiente(s), recaba acuse.
Archiva oficio, copia de Plan y acuse.

 Oficio
 Aprobación 1
 Plan 1
 Aprobación
 Plan 1
 Acuse

20 min

Fin de procedimiento.

Vice-Rectoría
Académica

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado

Profesores(as) investigadores(as)

Comisión de planes y programas
de estudios

Inicio
Nota: La revisión del plan y/o
programa de estudios de
postgrado se realizará de
manera periódica y de
acuerdo a la normatividad
vigente.

2. Recibe designación con
solicitud, elabora propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
postgrado y envía para su
validación.
Escrito

1. Designa por oficio,
solicitando
elaborar
la
propuesta y envía.
Designación
Acuse

Propuesta

Designación
B
Acuse

3. Recibe escrito y propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
postgrado, turna mediante
oficio para su revisión y
recaba acuse.
Oficio

4. Recibe oficio y propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
postgrado,
analiza
su
contenido y determina.
Oficio

Propuesta

Propuesta

Escrito
Acuse

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Comisión de planes y programas
de estudios

Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado

Profesores(as) investigadores(as)

A

5. Realiza observaciones en
la propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de postgrado y
turna mediante oficio, para
realizar correcciones.
Observaciones

6. Recibe oficio y copia de
propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de postgrado con
observaciones, y turna para
su solventación.
Propuesta 1

Propuesta 1

7. Recibe copia de propuesta
de actualización del plan y/o
programa de estudios de
postgrado
con
observaciones, solventa y
turna para su seguimiento.
Escrito

Observaciones

Propuesta

Propuesta

Observaciones

Oficio

Propuesta 1

Acuse
B

A

8.
Elabora
dictamen
indicando la procedencia y
envía
adjuntando
la
propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de postgrado.
Dictamen

Propuesta
Oficio
Acuse

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico
B

9. Recibe dictamen y
propuesta de actualización
del plan y/o programa de
estudios de postgrado, revisa
y determina.
Dictamen
Propuesta

Sí
C

¿Es aprobado?

No
10. Elabora oficio notificando
la
improcedencia
de
actualización, envía y recaba
acuse.

Improcedencia
Dictamen
Propuesta
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico

Vice-Rectoría Académica

C

11.
Elabora
oficio
notificando la aprobación de
la actualización, solicita
realizar los trámites ante
la(s)
Instancia(s)
correspondiente(s) y envía.
Aprobación

12. Recibe aprobación y
copia del plan y/o programa
de estudios de postgrado,
genera copias y envía
solicitando
realizar
los
trámites correspondientes.
Oficio

Plan 1

Aprobación 1

Dictamen

Plan 1

Plan

Aprobación

oficio

Departamento de
Servicios Escolares

Plan 1

C

Acuse

Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Jefe(a) de la División de Estudios
de Postgrado

Jefe(a) de la División de Estudios
de Postgrado

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS1.4

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica

Página

7/7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Promoción de oferta educativa.
Insumo: Propuesta de plan de promoción de oferta educativa.
Producto/servicio: Promoción de oferta educativa.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 78 horas.
2. Objetivo:
Elaborar plan de promoción de oferta educativa, determinando la estrategia a desarrollar para fortalecer la
oferta educativa de la Universidad, en un plan rector que permita atraer más prospectos a cursar las diferentes
carreras.

3. Alcance:
Elaborar anualmente plan de promoción de oferta educativa para la captación de personas aspirantes a la
Universidad.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad De la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XII; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad De la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción XV; 22, I; 21, I.
 Manual de Organización de la Universidad De la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Vice-Rectoría Académica.
Vice-Rectoría de Administración.
Departamento de Servicios Escolares.
Personal académico/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Departamento de
Servicios Escolares

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Elabora propuesta de plan de promoción de oferta  Oficio
educativa con la siguiente información:
 Propuesta
a) Fechas de las visitas a las escuelas de nivel  Acuse
medio superior o de los eventos programados.
b) Lugares (escuelas, comunidades).
c) Horas en que se llevará a cabo la promoción.
d) Eventos (expo-orientas educativas, visitas a
centros educativos).
e) Rutas de promoción.
Y envía mediante oficio a la Vice-Rectoría
Académica para su revisión, recaba acuse. Archiva
acuse.
2. Recibe mediante oficio propuesta de plan de  Oficio
promoción de oferta educativa, revisa de manera  Propuesta
conjunta con el Departamento de Servicios
Escolares y determina.

Vice-Rectoría
Académica

Tiempo
(h/min)
40 h

1h

¿Existen observaciones?
Sí:
3. Realiza observaciones a la propuesta de plan de  Tarjeta
promoción de oferta educativa y envía mediante  Propuesta
tarjeta informativa al Departamento de Servicios  Oficio
Escolares para su corrección. Archiva oficio.
Departamento de
Servicios Escolares

4. Recibe mediante tarjeta informativa observaciones,  Oficio
realiza las modificaciones a la propuesta de plan de  Propuesta
promoción de oferta educativa y envía mediante  Tarjeta
oficio a la Vice-Rectoría Académica para su
revisión (retorna a la actividad No. 2). Archiva
tarjeta.
No:
5. Valida mediante rúbrica plan de promoción de
oferta educativa, determina la logística de las
actividades, elabora oficio dirigido al personal
informando su designación para desarrollar las
actividades, anexa copia de plan de promoción de
oferta educativa, recaba acuse. Archiva oficio, plan
y acuse.

Vice-Rectoría
Académica

Personal académico

 Designación
 Plan 1
 Oficio
 Plan
 Acuse

6. Recibe oficio de designación y copia plan de  Solicitud
promoción de oferta educativa, elabora solicitud de  Designación
material dirigido a la Vice-Rectoría Académica para  Plan 1
desarrollar la actividad según lo establecido y
envía. Archiva oficio y copia de plan.

24 h

1h

1h

10 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
Vice-Rectoría
Académica

7. Recibe solicitud de acuerdo al plan de promoción  Solicitud
de la oferta educativa y al tipo de evento, los
recursos (técnicos, materiales, etc.) y envía a la
Vice-Rectoría de Administración para su
autorización.

Vice-Rectoría de
Administración

8. Recibe solicitud de recursos (técnicos, materiales,  Autorización
etc.), elabora oficio dirigido a la Vice-Rectoría  Solicitud
Académica autorizando recursos según lo
siguiente:
a) Viáticos: Hoja de comisión y solicitud de
recursos económicos.
b) Compra: Solicitud de compra.
c) Transporte: Solicitud de transporte.
Y envía. Archiva Solicitud.

30 min

Recibe autorización de recursos (técnicos,  Autorización
materiales, etc.) solicitados según las actividades y
entrega al personal académico para su
seguimiento.

20 min

Vice-Rectoría
Académica

9.

2h

Personal académico 10. Recibe recursos (técnicos, materiales, etc.), asiste  Reporte
al evento programado y realiza actividades  Reporte 1
estipuladas en el plan de promoción de la oferta  Autorización
educativa, elabora reporte final de actividades y
envía a al Departamento de Servicios Escolares
con copia a la Vice-Rectoría Académica. Archiva
Autorización.

8h

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

Inicio
A
2. Recibe mediante oficio
propuesta de plan de
promoción
de
oferta
educativa, revisa de manera
conjunta y determina.

1. Elabora propuesta de plan
de promoción de oferta
educativa y envía mediante
oficio
para su revisión,
recaba acuse.
Oficio

Oficio

Propuesta

Propuesta

Acuse

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí
4. Recibe observaciones,
realiza las modificaciones a
la propuesta de plan de
promoción
de
oferta
educativa y envía para su
revisión.
Oficio

3. Realiza observaciones a la
propuesta de plan de
promoción
de
oferta
educativa y envía mediante
tarjeta informativa para su
corrección.
Tarjeta

Propuesta

Propuesta

Tarjeta

Oficio

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Rector

Vice-Rectoría Académica

Personal académico

Vice-Rectoría de Administración

A

6.
Recibe
oficio
de
designación y Copia de plan
de promoción de oferta
educativa, elabora solicitud
de material para desarrollar
la actividad y envía.
Solicitud

5. Valida plan, determina la
logística de las actividades,
elabora oficio informando
designación, anexa copia de
la propuesta.

Designación
Plan 1

Designación

Oficio

Plan 1

Plan
Acuse

7. Recibe solicitud de
acuerdo
al
plan
de
promoción de la oferta
educativa, al tipo de evento
y envía.

8. Recibe solicitud de
recursos, elabora oficio
autorizando recursos
y
envía.

Solicitud

Autorización

Solicitud

9. Recibe autorización de
recursos solicitados según
las actividades y entrega
para su seguimiento.
Autorización

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Personal académico

B

10. Recibe recursos y realiza
actividades estipuladas en el
plan de promoción de la
oferta educativa. Elabora
reporte final de actividades
genera copia y distribuye.
Reporte
Reporte 1

Departamento
de Servicios
Escolares.
Vice-Rectoría
Académica

Autorización

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Formación profesional y posgrado.
1. Nombre del procedimiento: Selección de las/los aspirantes para inscripción.
Insumo: Documentación para ficha de examen de ingreso.
Producto/servicio: Relación final de las/os aspirantes aceptadas/os.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/ Vice-Rectoría Académica
Tiempo de ejecución: 329 horas.
2. Objetivo:
Seleccionar a las/los aspirantes interesados/as en cursar las carreras ofrecidas por la Universidad mediante la
aprobación del examen de ingreso y curso propedéutico para la nivelación de los conocimientos adquiridos en
el nivel medio superior.

3. Alcance:
Seleccionar a las/los aspirantes mediante la aprobación del examen de ingreso y curso propedéutico para su
aceptación a la Universidad.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XII; 13, IV.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción XV; 21, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:







Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Comisión de evaluación/Jefatura de Carrera.
Departamento de Servicios Escolares.
Profesor(a) investigador(a)/Vice-Rectoría Académica.
Aspirante.

6. Políticas de operación:
 Las etapas de selección y curso propedéutico serán desarrolladas conforme a las fechas estipuladas en el
calendario escolar vigente.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

1. Recibe del o la aspirante solicitud verbal o digital
para obtener ficha de examen de ingreso e informa
de manera verbal o digital los requisitos para su
obtención y la dirección electrónica para realizar el
pago de derechos correspondientes.

10 min

Aspirante

2. Recibe información verbal o digital, genera línea de  Documentación
captura para pago de derechos de ficha de examen
de ingreso, realiza pago ante la institución bancaria
correspondiente y presenta dos copias de la
siguiente documentación al Departamento de
Servicios Escolares:
a) Acta de nacimiento.
b) Certificado de secundaria.
c) Certificado de bachillerato o constancia de
estudios.
d) Clave Única de Registro de Población.
e) Comprobante de pago de derechos.
f) Seis fotografías tamaño infantil en blanco y
negro.

15 min

Departamento de
Servicios Escolares

3. Recibe y revisa documentación, entrega a la/el  Formato
aspirante formato de solicitud para el examen de  Documentación
ingreso para curso propedéutico para su
requisitado. Archiva documentación.

30 min

Aspirante

4. Recibe formato de solicitud para el examen de  Formato
ingreso para curso propedéutico, requisita, firma y
entrega al Departamento de Servicios Escolares.

30 min

Departamento de
Servicios Escolares

5. Recibe formato de solicitud para el examen de  Formato 1
ingreso para curso propedéutico, agrega al formato  Formato
fecha, hora y lugar de aplicación de examen,
genera copia de formato y entrega a la/el aspirante
informando página web para descargar guía de
estudio. Archiva formato.

10 min

Aspirante

6. Recibe copia de formato e información, descarga de  Formato 1
la página web guía de estudios, asiste en la fecha,
hora y lugar a presentar examen de ingreso y
espera los resultados generados por parte del
Departamento de Servicios Escolares. Archiva
copia de formato.

30 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Departamento de
Servicios Escolares

7. Genera los resultados de los exámenes de  Lista
selección presentados por la/el aspirante y publica
en la página web oficial de la Universidad y en los
espacios oficiales la lista de las/los aspirantes que
fueron
aceptados
para
presentar
curso
propedéutico con la siguiente información:
a) Fecha de inscripción, inicio y fin del curso
propedéutico.
b) Costo de inscripción al curso propedéutico.
c) Pago de derechos del curso propedéutico.

Aspirante

8. Verifica la lista de las/los aspirantes aceptados/as
para presentar curso propedéutico y determina.

1h

10 min

¿Aprobó examen de selección?
No:
Fin del procedimiento.
Sí:
9. Genera línea de captura, realiza pago de derechos  Comprobante
ante la institución bancaria correspondiente, recibe  Línea
comprobante de pago y entrega al Departamento
de Servicios Escolares para su seguimiento.
Archiva línea.

Aspirante

3h

Departamento de
Servicios Escolares

10. Recibe comprobante de pago, realiza inscripción de  Comprobante
la/el aspirante asignando grupo, número de aula y
horario, y publica en la página web oficial de la
Universidad y en los espacios oficiales para la
consulta de horarios del curso propedéutico.
Archiva comprobante.

15 min

Aspirante

11. Consulta horario y asiste a curso propedéutico de
acuerdo al calendario escolar vigente impartido por
el/la profesor(a) investigador(a).

320 h

Profesor(a)
Investigador(a)

12. Aplica examen de evaluación durante el curso
propedéutico, genera la base de datos de
calificaciones del curso propedéutico y entrega al
Departamento de Servicios Escolares.

15 min

Departamento de
Servicios Escolares

13. Recibe la base de datos de calificaciones del curso  Oficio
propedéutico, genera la lista de los/las aspirantes  Aceptados
aceptados/as envía mediante oficio a la Vice-  Acuse
Rectoría Académica y recaba acuse. Archiva
acuse.

15 min

Nota: La lista de los/las aspirantes aceptados/as se
publicará en la página web y en los espacios
oficiales de la Universidad.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica

Página

3/7

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
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Vice-Rectoría
Académica

14. Recibe mediante oficio lista de los/las aspirantes  Oficio
aceptados/as. Archiva oficio y lista.
 Aceptados

2h

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante

Departamento de Servicios
Escolares

Inicio

1. Recibe del o la aspirante
solicitud para obtener ficha
de examen de ingreso y le
informa los requisitos y la
dirección electrónica para
realizar el pago de derechos.

2.
Recibe
información,
genera línea de captura para
pago de derechos de ficha de
examen de ingreso, realiza
pago y presenta dos copias
de la documentación.
Documentación

3.
Recibe
y
revisa
documentación,
entrega
formato de solicitud para el
examen de ingreso para
curso propedéutico para su
requisitado.
Formato

4. Recibe formato de
solicitud para el examen de
ingreso
para
curso
propedéutico,
requisita,
firma y entrega.

Formato

Documentación

5. Recibe formato, agrega al
formato fecha, hora y lugar
de aplicación de examen,
genera copia y entrega
informando página web para
descargar guía de estudio.
Formato 1

6. Recibe copia de formato e
información, descarga de la
página web guía de estudios,
asiste a presentar examen
de ingreso y espera los
resultados.
Formato 1

Formato

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica
Aspirante

Departamento de Servicios
Escolares

Profesor(a) investigador(a)

A

7. Genera los resultados de
los exámenes de selección y
publica en la página web
oficial de la Universidad y en
los espacios oficiales.
Lista

8. Verifica la lista de las/los
aspirantes
aceptadas/os
para
presentar
curso
propedéutico y determina.
Espacios
Oficiales
¿Aprobó
examen de
selección?

Sí

10. Recibe comprobante,
realiza inscripción, y publica
en la página web oficial y en
los espacios oficiales para la
consulta de horarios del
curso propedéutico.
Comprobante

No

A

Nota: lo anterior puede
hacerlo
de
manera
presencial o a través del
portal electrónico de la
Institución.

9. Genera línea de captura,
realiza pago de derechos,
recibe comprobante de pago
y
entrega
para
su
seguimiento.

Comprobante
Línea

12. Aplica examen de
evaluación durante el curso
propedéutico, genera la base
de datos de calificaciones del
curso
propedéutico
y
entrega.

11. Consulta horario, asiste a
curso
propedéutico
de
acuerdo al calendario escolar
vigente.

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

B

Nota: La lista de las/los
aspirantes aceptadas/os se
publicará en la página web y
en los espacios oficiales de la
Universidad.
13. Recibe calificaciones,
genera la lista de las/los
aspirantes aceptadas/os y
publica en la página web
oficial y en los espacios
oficiales y envía.
Oficio

14. Recibe mediante oficio
lista de las/los aspirantes
aceptadas/os.

Oficio

Aceptados

Aceptados

Acuse

A

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Inscripción a la licenciatura.
Insumo: Documentación de el/la aspirante.
Producto/servicio: Inscripción del/la alumno(a) a la licenciatura.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 6 horas/20 minutos.
2. Objetivo:
Inscribir a la/el aspirante aprobada/o en el curso propedéutico para formalizar su ingreso en el nivel licenciatura
a través de la generación de su número de matrícula.

3. Alcance:
Generar el número de matrícula a el/la aspirante aprobado/a en el curso propedéutico cuando se inscriba a la
licenciatura.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XII; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción XV; 22, II y III; 21, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Departamento de Servicios Escolares.
 Persona aspirante.
 Alumno(a).

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 Solicitud de inscripción a la licenciatura. (Anexo 1)

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

1. Recibe de la persona aspirante aprobada en el  Documentación
curso propedéutico, la siguiente documentación en  Documentación
original y copia para inscripción a la licenciatura:
1
a) Acta de nacimiento.
b) Certificado de secundaria.
c) Certificado de bachillerato (debidamente
legalizado).
d) CURP.
e) Seis fotografías tamaño infantil blanco y negro
de frente con vestimenta clara, no instantáneas
y en papel mate.
f) Comprobante del pago de inscripción al primer
semestre.
Y determina.

30 min

¿Está completa y/o correcta?
No:
2. Indica las observaciones de manera verbal a el/la  Documentación
aspirante, solicita completar la documentación  Documentación
faltante en el plazo estipulado en la normatividad
1
vigente aplicable y entrega documentación original
y copia.
3. Recibe documentación original y copia, corrige y/o  Documentación
completa de acuerdo a lo indicado y presenta  Documentación
nuevamente al Departamento de Servicios
1
Escolares, para su revisión (retorna a la actividad
No. 1).

Aspirante

Departamento de
Servicios Escolares

Aspirante

Departamento de
Servicios Escolares

Sí:
4. Entrega a el/la aspirante, formato de solicitud de  Formato
inscripción a la licenciatura indicando su forma de  Documentación
llenado. Archiva documentación original y copia.
 Documentación
1
5. Recibe formato de solicitud de inscripción a la  Formato
Licenciatura, requisita, firma y entrega al
Departamento de Servicios Escolares para su
seguimiento.
6. Recibe formato de solicitud de inscripción a la  Formato
Licenciatura debidamente requisitado, registra en
la base de datos del Departamento la información
general de la/el aspirante. Archiva formato.

1h

3h

5 min

30 min

15 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
7. Genera matrícula de registro de el/la aspirante
para abrir expediente como alumno(a) e indica de
manera verbal que tramite su Número de
Seguridad Social (NSS) en la página del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

10 min

Alumno(a)

8. Recibe indicación, genera su Número de  Número
Seguridad Social ingresando a la página web
oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social,
registrando sus datos solicitados, imprime y
entrega documento al Departamento de Servicios
Escolares, para su seguimiento.

15 min

Departamento de
Servicios Escolares

9. Recibe documento con número de seguridad  Alta
social, genera alta en la página web oficial del  Número
Instituto Mexicano del Seguro Social, y entrega  Acuse
documento indicando a el/la alumno/a que acuda a
su clínica correspondiente para tramitar su carnet
de citas para recibir atención médica, recaba
Acuse. Archiva documento del número de
seguridad social y acuse.

5 min

10. Elabora credencial de el/la alumno/a con la  Credencial
siguiente información:
 Acuse
a) Nombre completo de el/la alumno/a.
b) Número de Matrícula.
c) Nombre de la Licenciatura.
d) CURP.
e) Fecha de expedición y vencimiento.
f) Tipo de sangre.
g) Tipo de alergias y /o enfermedad crónica.
h) NSS.
i) Nombre de la persona responsable en caso de
emergencia.
j) Nombre y domicilio de la Universidad.
k) Fotografía.
l) Grupo.
Recaba firma de la Vice-Rectoría Académica y de
el/la alumno/a, entrega credencial e informa
verbalmente sobre la publicación de horarios de
clases en los medios de comunicación institucional
y recaba acuse. Archiva acuse.

30 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante

Departamento de Servicios
Escolares
Inicio

A
1. Recibe de la persona
aspirante aprobada en el
curso
propedéutico,
documentación en original y
copia y determina.
Documentación

Documentación 1

Sí

¿Está completa
y/o correcta?

No
2. Indica las observaciones
de manera verbal, solicita
completar la documentación
faltante,
entrega
documentación original y
copia.
Documentación

3. Recibe documentación
con observaciones, corrige
y/o completa, y presenta
nuevamente
para
su
revisión.
Documentación

Documentación 1

Documentación 1
A

5. Recibe formato de
solicitud de inscripción a la
Licenciatura, requisita, firma
y
entrega
para
su
seguimiento.

4. Entrega formato de
solicitud de inscripción a la
Licenciatura indicando su
forma de llenado.

Formato

Formato

Documentación
Documentación 1

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Alumno(a)

Departamento de Servicios
Escolares
A

6. Recibe formato de
solicitud de inscripción a la
Licenciatura y registra en la
base
de
datos
del
Departamento.
Formato

7. Genera matrícula de
registro de la/el aspirante e
indica que tramite su
Número de Seguridad Social
(NSS).

8. Recibe indicación, genera
su Número de Seguridad
Social, imprime y entrega
documento,
para
su
seguimiento.
Número

9. Recibe número de
seguridad social, genera alta,
y
entrega
documento
indicando que acuda a su
clínica correspondiente para
tramitar su carnet de citas.
Alta

Alumno(a)

Número
Acuse

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares

B

10. Elabora credencial de
del/la alumno(a), recaba
firmas, entrega credencial e
informa sobre la publicación
de horarios de clases.
Credencial

Alumno(a)

Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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ANEXO 1.
Formato de inscripción a licenciatura (consta de dos fojas tamaño carta).

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Control del procedimiento
Clave
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Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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No.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

INSTRUCTIVO DE LLENADO
SE ANOTARÁ
El nombre cuando se trate de universidad con campus.
El nombre de la carrera a cursar
La fecha en la que es realizada la solicitud
La beca que le asignaron en el curso propédeutico
Si es hijo/nieto de comunero o hijo de trabajador (marcar con una "X" la opción
correcta, según sea el caso)
El nombre del documento que anexa a la solicitud
El nombre completo del alumno, en cada espacio solicitado (apellido paterno, apellido
materno, nombre o nombres)
El lugar de nacimiento (localidad, municipio, región, entidad)
Los 18 digitos de la CURP
La fecha de nacimiento (día, mes y año)
La edad del alumno/a
El tipo de sangre (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) según corresponda mediante
comprobante medico
Con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea el caso.
Con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea el caso.
Con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea el caso.
Con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea el caso.
El domicilio actual, anotar en cada espacio solicitado (calle, no. ext., no. Int., colonia,
localidad, municipio, codigo postal y teléfono personal)
Los antecedentes escolares (nombre de la escuela, lugar de expedición, nivel
escolar, promedio final, folio certificado y tipo de institución)
La ubicación del bachillerato de procedencia (calle, numero, colonia, localidad,
municipio, región, entidad y zona rural o urbana)
Con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea el caso.
Los datos completos del tutor, tal como apellido paterno, materno, nombre y/o
nombres, parentesco, dirección. En cada espacio solicitado
El nombre completo, dirección y teléfono de la persona a quien avisar en caso de
accidente.
Los datos del padre (nombre completo, labora actualmente, empresa en la que
elabora, dirección, teléfono, pues to de área que ocupa y correo electrónico)
Los datos de la madre (nombre completo, labora actualmente, empresa en la que
elabora, dirección, teléfono, pues to de área que ocupa y correo electrónico)

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Inscripción al programa de estudio de postgrado.
Insumo: Documentación de el/la aspirante.
Producto/servicio: Inscripción de el/la alumno/a al programa de estudio de postgrado.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 32 horas/30 minutos.
2. Objetivo:
Realizar la inscripción de el/la aspirante para formalizar su ingreso al programa de estudio de postgrado
seleccionado, cumpliendo con los requisitos establecidos.

3. Alcance:
Realizar la inscripción en el programa de estudio de postgrado seleccionado, para los aspirantes aprobados
en el curso propedéutico de manera anual.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción XII; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción XV; 20, III; 22, II, III; 21, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Departamento de Servicios Escolares.
 Aspirante.
 Alumno(a).

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 Solicitud de inscripción a postgrado. (Anexo 1)

Control del procedimiento
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

1. Recibe de el/la aspirante aprobado/a en el curso  Documentación
propedéutico los siguientes documentos:
Aspirantes nacionales:
a) Carta de aceptación al programa educativo de
postgrado.
b) Certificado de estudios de Licenciatura o
Maestría según corresponda (debidamente
legalizado).
c) Dos cartas de recomendación avaladas por
profesores(as) investigadores(a) adscritos(as)
a esta institución o a otras instituciones de
educación superior nacionales o extranjeras.
d) Currículum Vitae.
e) Acta de nacimiento.
f) Carta de exposición.
g) Título profesional o de grado de maestría.
h) Acreditar el dominio del idioma inglés.
i) Proyecto de tesis en casos de estudios de
Doctorado.
j) Comprobante de pago de cuota de inscripción.
k) 2 fotografías t/infantil blanco y negro de frente.
Aspirantes extranjeros:
a) Los mismos documentos que los aspirantes
nacionales.
b) Documentación que acredite estancia legal en
el país.
c) Documentación académica expedida en el
país de origen apostillada.
d) Certificado de dominio del idioma español.
e) CURP.
Analiza y determina.

8h

¿Cumple con los requisitos?
No:
2. Informa de manera verbal a el/la aspirante de la  Documentación
improcedencia de inscripción al programa
educativo de postgrado y genera baja temporal.
Archiva documentación.

30 min

Fin del procedimiento.
Sí:
Control del procedimiento
Clave
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PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
3. Entrega a la/el aspirante formato de solicitud de  Solicitud
inscripción a postgrado para requisitarlo y genera  Expediente
expediente individual con documentación.

30 min

Aspirante

4. Recibe formato de solicitud de inscripción a  Solicitud
postgrado lo requisita y lo entrega al Departamento  Expediente
de Servicios Escolares para su registro.

8h

Departamento de
Servicios Escolares

5. Recibe formato de solicitud de inscripción a  Expediente
postgrado debidamente requisitado, registra  Solicitud
información general de el/la aspirante en la base
de datos del programa de estudio de postgrado e
integra formato de solicitud de inscripción a
postgrado al expediente.

2h

6. Solicita de manera verbal a el/la aspirante la hoja  Expediente
de asignación de número de seguridad social del
IMSS.

1h

Aspirante

7. Entrega la hoja de asignación de número de  NSS
seguridad social del IMSS al Departamento de  Expediente
Servicios Escolares.

8h

Departamento de
Servicios Escolares

8. Recibe la hoja de asignación de numero de  Credencial
seguridad social (IMSS), elabora credencial de  Expediente
la/el aspirante con la siguiente Información:
a) Matricula (año/ID del programa/No.
Consecutivo de inscripción)
b) Nombre de el/la alumno/a
c) Nombre de la universidad
d) Domicilio de la universidad
e) Nombre del programa educativo de
postgrado
f) No. de afiliación al IMSS
g) Firma de el/la alumno/a
h) Ciclo escolar.
i) Fecha de expedición y vencimiento.
Entrega credencial de el/la alumno/a y recaba
acuse e integra acuse y hoja de asignación de
numero de seguridad social del IMSS al expediente
individual de el/la alumno/a. Archiva expediente

4h

Alumna(o)

9. Recibe credencial como alumno(a) del programa  Credencial
de estudio de postgrado.

30 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante

Departamento de Servicios
Escolares
Inicio

1. Recibe de la/el aspirante
aprobado en el curso
propedéutico
documentación, analiza y
determina.

Documentación

Sí

¿Cumple con los
requisitos?
No
2. Informa a la/el aspirante
de la improcedencia de
inscripción al programa
educativo de postgrado y
genera baja temporal.
Documentación

A

3. Entrega a la/el aspirante
formato de solicitud de
inscripción a postgrado para
requisitarlo
y
genera
expediente individual con
documentación.
Solicitud

4. Recibe formato de
solicitud de inscripción a
postgrado lo requisita y lo
entrega para su registro.
Solicitud

Expediente

Expediente

5. Recibe formato, registra
información en la base de
datos del programa de
estudio de postgrado e
integra
formato
al
expediente.
Expediente
Solicitud

A

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante

Departamento de Servicios
Escolares

Alumno(a)

A

6. Solicita de manera verbal
a la/el aspirante la hoja de
asignación de número de
seguridad social (IMSS).

7. Entrega la hoja de
asignación de numero de
seguridad social (IMSS).

Expediente

NSS
Expediente

8. Recibe numero de
seguridad social (IMSS),
elabora credencial y entrega,
integra acuse y número de
seguridad social (IMSS) al
expediente.
Credencial

9. Recibe credencial como
alumna(o) del programa de
estudio de postgrado.
Credencial
A

Expediente

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico
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ANEXO 1.
Formato de solicitud de inscripción a postgrado (consta de dos fojas tamaño carta).

Control del procedimiento
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No.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

INSTRUCTIVO DE LLENADO
SE ANOTARÁ
Anotar el nombre cuando se trate de universidad con campus.
El nombre del posgrado a cursar.
Nombre del área de concentración
Anotar la fecha en la que se realiza la solicitud
Mencionar el porcentaje de beca autorizado
Marcar con una "X" la respusta según corresponda (hijo/nieto de comunero o hijo de
trabajador)
Mencionar el documento que anexa a la solicitud
Anotar el apellido paterno del solicitante
Anotar el apellido materno del solicitante
Anotar el nombre y/o nombres del solicitante
Anotar la localidad, Municipio, Región y Entidad en cada espacio requerido
Anotar los 18 digitos de la Curp
Fecha de nacimiento (d/m/a)
Edad
Tipo de sangre (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) según corresponda mediante
comprobante medico
Mencionar si es alérgico a algún medicamento (Marcar con una "X" la respuesta
correcta y anotar según sea el caso)
Menciona si padeces alguna enfermedad crónica (marcar con una "X" la respuesta
correcta y anotar según sea el caso).
Mencionar si es zurdo (marcar con una "X" la respuesta correcta y anotar según sea
el caso).
Mencionar si habla alguna lñengua inígena (marcar con una "X" la respuesta correcta
y anotar según sea el caso).
Domicilio actual, anotar en cada espacio solicitado (calle, no. ext., no. Int., colonia,
localidad, municipio, codigo postal y teleforno peronal)
Institución de procedencia (ultimo grado de estudios)
Área de estudios (ultimo grado de estudios)
Promedio del ultimo grado de estudios
Folio del título
Número de cédula profesional
Ubicación exacta de la institución de procedencia (localidad, municipio, region,y
entidad.
Datos completos del tutor, tal como apellido paterno, materno, nombre y/o nombres,
parentesco, dirección. En cada espacio solicitado
En caso de accidente anotar el nombre completo, dirección y teléfono de la persona a
quien avisar

Control del procedimiento
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Designación de horarios de asignaturas para licenciatura.
Insumo: Relación de grupos de alumnos(as) e información del perfil académico de el/la profesor/a
investigador/a.

Producto/servicio: Horarios de asignaturas.
Área responsable del procedimiento: Jefatura de Carrera/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 20 horas/40 minutos.
2. Objetivo:
Elaborar horarios de asignaturas mediante el perfil académico de el/la profesor/a investigador/a para cumplir
con el programa de estudio de licenciatura.

3. Alcance:
Elaborar horarios de asignaturas para profesores(as) investigadores(as) y alumnos(as) para el ciclo escolar.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 13, IV; 16.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 19, I y III; 21, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Jefatura del Centro de Idiomas.
Departamento de Servicios Escolares.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Jefatura de Carrera

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Solicita mediante oficio al Departamento de  Solicitud
Servicios Escolares la relación de grados y grupos  Acuse
de alumnos(as) en cada carrera para la
designación de horarios de asignaturas, envía y
recaba acuse. Archiva acuse.

Tiempo
(h/min)
10 min

Departamento de
Servicios Escolares

2. Recibe solicitud, genera de la base de datos del
Departamento, relación con la siguiente
información:
a) Número de alumnos(as).
b) Grado.
c) Grupo.
Imprime, envía mediante oficio a la Jefatura de
Carrera y recaba acuse. Archiva solicitud y acuse.

 Oficio
 Relación
 Solicitud
 Acuse

3h

Jefatura de Carrera

3. Recibe mediante oficio relación de grados y grupos
de alumnos(as) de la carrera, analiza las
asignaturas que impartirá el/la profesor/a
investigador/a de acuerdo a su perfil académico,
elabora propuesta de horarios de asignaturas con
la siguiente información:
a) Asignaturas.
b) Días.
c) Horas.
d) Nombre de el/la profesor/a investigador/a.
Envía mediante oficio a la Vice-Rectoría
Académica para su revisión y recaba acuse.
Archiva oficio, relación y acuse.

 Asignaturas
 Propuesta
 Oficio
 Relación
 Acuse

8h

Vice-Rectoría
Académica

4. Recibe mediante oficio propuesta de horarios de  Oficio
asignaturas, revisa información en conjunto con la  Propuesta
Jefatura de Carrera y con el Departamento de
Servicios Escolares y determina.
¿Existen observaciones?
Sí:
5. Indica a la Jefatura de Carrera observaciones de  Propuesta
manera verbal en la propuesta de horarios de  Oficio
asignaturas y solicita realizar las correcciones
correspondientes y entrega. Archiva oficio.

Jefatura de Carrera

6. Recibe propuesta de horarios de asignaturas con  Oficio
observaciones, corrige y presenta nuevamente  Propuesta
mediante oficio a la Vice-Rectoría Académica para  Acuse
su revisión, recaba acuse (retorna a la actividad
No. 4). Archiva acuse.

2h

5 min

3h

Control del procedimiento
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No:
7. Rubrica de autorización horarios de asignaturas,  Horarios
genera una copia y entrega a la Jefatura de  Horarios 1
Carrera para su seguimiento. Archiva oficio y  Oficio
temporalmente copia de horarios.

Vice-Rectoría
Académica

10 min

Jefatura de Carrera

8. Recibe horarios de asignaturas, genera copias y
notifica mediante oficio a el/la profesor/a
investigador/a con copia a la Vice-Rectoría
Académica, recaba acuse. Archiva horarios y
acuse.

 Notificación
 Horarios 1
 Notificación 1
 Horarios 1
 Horarios
 Acuse

30 min

Vice-Rectoría
Académica

9. Recibe copia del oficio de notificación de horarios
de asignaturas, genera copias de oficios y horarios
y envía a las siguientes áreas:
a) Departamento de Servicios Escolares para
programación de aulas y horarios.
b) Jefatura del Centro de Idiomas para su
conocimiento.
Anexando copia de horarios de asignaturas,
recaba acuse. Archiva copia del oficio y acuse.

 Horarios 1
 Notificación 1
 Horarios 1
 Notificación 1
 Notificación 1
 Acuse

15 min

Departamento de
Servicios Escolares

10. Recibe copia de oficio de notificación con horarios  Programación
de asignaturas, realiza la programación de aulas y  Horarios 1
horarios para alumnos(as) por carrera y semestre  Notificación 1
con la siguiente información:
a) Hora.
b) Día.
c) Asignatura.
d) Grupo.
e) Profesor(a) investigador(a).
f) Aula.
Archiva copias.
11. Genera copias y realiza lo siguiente:
a) Turna mediante oficio copia de la programación
de aulas y horarios para alumnos(as) por
carrera y semestre a la Jefatura de Carrera
para su conocimiento.
b) Publica en los medios de comunicación
institucionales, la programación de aulas y
horarios para alumnos(as) por carrera y
semestre para su conocimiento.
Archiva programación y acuse.

 Oficio
 Programación 1
 Programación
 Acuse

3h

30 min

Fin del procedimiento.
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Departamento de Servicios
Escolares

Jefatura de Carrera

Vice-Rectoría Académica

Inicio

1. Solicita mediante oficio la
relación de grados y grupos
de alumnos(as) en cada
carrera para la designación
de horarios de asignaturas,
envía y recaba acuse.
Solicitud

2. Recibe solicitud, genera de
la base de datos del
Departamento,
relación
Imprime y envía mediante
oficio.
Oficio

Acuse

Relación
Solicitud
Acuse

3. Recibe mediante oficio
relación de grados y grupos,
elabora
propuesta
de
horarios de asignaturas y
envía mediante oficio para
su revisión.
Asignaturas

4. Recibe mediante oficio
propuesta de horarios de
asignaturas,
revisa
información y determina.
Oficio

B

Propuesta

Propuesta
Oficio

Relación

No

¿Existen
observaciones?

Acuse

A

Sí
5. Indica observaciones de
manera verbal en la
propuesta de horarios de
asignaturas, solicita realizar
las
correcciones
correspondientes y entrega.
Propuesta
Oficio

A
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Jefatura de Carrera

Vice-Rectoría Académica

A

A

6. Recibe propuesta de
horarios de asignaturas con
observaciones, corrige y
presenta
nuevamente
mediante oficio para su
revisión.
Oficio

7. Rubrica de autorización
horarios de asignaturas,
genera una copia y entrega
para su seguimiento.
Oficio

Horarios

Propuesta
Horarios 1
Acuse

T
B

8. Recibe horarios de
asignaturas, genera copias y
notifica mediante oficio con
copia y recaba acuse.

Notificación
Horarios 1

Profesor(a)
investigador(a)

9. Recibe copia del oficio de
notificación de horarios de
asignaturas, genera copias
de oficios y horarios y envía
anexando copia de horarios
de asignaturas.
Horarios 1
Notificación 1

Notificación 1

Horarios 1

Horarios 1

Notificación 1

Horarios

Notificación 1

Acuse

Acuse

Departamento de
Servicios Escolares

Jefatura del Centro
de Idiomas

B
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares
B

10. Recibe copia de oficio de
notificación con horarios de
asignaturas,
realiza
la
programación de aulas y
horarios.

Programación
Horarios 1

Notificación 1

11. Genera copias, turna
mediante oficio copia de la
programación
para
conocimiento,
publica
programación
para
conocimiento.
Oficio

Programación 1

Jefatura de
Carrera

Programación
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Asignación de beca colegiatura y/o beca alimentaria.
Insumo: Solicitud de beca colegiatura y/o beca alimentaria y anexos.
Producto/servicio: Beca colegiatura y/o beca alimentaria.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 13 horas.
2. Objetivo:
Asignar beca colegiatura y/o beca alimentaria para incentivar los estudios desde el curso propedéutico de
licenciatura, maestría y doctorado, a través de la evaluación de la capacidad económica de la persona
aspirante o alumno(a).

3. Alcance:
Asignación beca colegiatura y/o beca alimentaria para la persona aspirante al inicio del curso propedéutico y
para el alumno(a) de manera semestral.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción X; 13, IV.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción XV; 20, III; 22, II-IV; 21, I.
 Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Artículos 152-156.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:






Consejo Académico/ Rector.
Comisión de Becas/ Vice-Rectoría Académica.
Vice-Rectoría Académica.
Departamento de Servicios Escolares.
Aspirante o alumno(a).

6. Políticas de operación:
 Todas las personas aspirantes o alumnos(as), deberán cumplir de manera obligatoria las actividades
complementarias a su formación académica.
 En caso de existir inconformidad en la asignación de porcentaje de beca, la persona aspirante o el/la
alumno/a, deberá presentar la documentación probatoria para una resolución definitiva.

7. Formatos:
 Solicitud de beca colegiatura y/o beca alimentaria. (Anexo 1)
Control del procedimiento
Clave
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

1. Entrega formato de solicitud de beca colegiatura  Solicitud
y/o beca alimentaria, o informa verbalmente y
mediante folletos a el/la aspirante o alumno(a) la
dirección electrónica de la página oficial de la
Universidad para descargar el formato de solicitud
de beca colegiatura y/o beca alimentaria.

30 min

Nota: La beca puede ser otorgada a los/las
aspirantes al iniciar el curso propedéutico y a
los/las alumnos/as al iniciar la licenciatura.
Aspirante o
alumno(a)

2. Recibe o descarga el formato de solicitud de beca  Solicitud
colegiatura y/o beca alimentaria, requisita formato,  Anexos
firma y recaba firma del padre, madre o tutor(a),
anexa copia de los siguientes documentos
probatorios:
a) Identificación oficial vigente de las personas
que dependen del ingreso económico.
b) Comprobante de ingresos mensuales.
c) Recibos de agua y energía eléctrica.
Y entrega al Departamento de Servicios Escolares
para su seguimiento.

2h

Departamento de
Servicios Escolares

3. Recibe solicitud de beca colegiatura y/o beca  Solicitud
alimentaria con anexos, revisa y determina.
 Anexos

20 min

¿Cumple con los requisitos?
No:
4. Informa verbalmente a el/la aspirante o alumno(a)  Solicitud
las observaciones en la solicitud de beca  Anexos
colegiatura y/o beca alimentaria y/o anexos para
corregir y/o completar y devuelve.

10 min

5. Recibe observaciones de solicitud de beca  Solicitud
colegiatura y/o beca alimentaria con anexos,  Anexos
corrige y/o complementa y entrega nuevamente al
Departamento de Servicios Escolares para su
revisión (retorna a la actividad No. 3).

Aspirante o
alumno(a)

Departamento de
Servicios Escolares

30 min

Sí:
6. Informa verbalmente a el/la aspirante o alumno(a)  Solicitud
sobre la publicación de resultados a través de los  Anexos
medios de comunicación institucionales y entrega  Acuse
acuse de recepción de formato.

15 min
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Comisión de Becas

7. Integra base de datos digital con los datos de el/la
aspirante o alumno(a) y envía mediante oficio a la
Comisión de Becas solicitando realizar la propuesta
de asignación de beca anexando copia de la
solicitud y de los anexos, recabando acuse. Archiva
solicitud, anexos y acuse.

 Oficio
 Solicitud 1
 Anexos 1
 Solicitud
 Anexos
 Acuse

2h

8. Recibe mediante oficio copia de solicitudes con
anexos, y de manera digital base de datos, analiza
las solicitudes, asigna porcentaje de beca
colegiatura y/o beca alimentaria para cada
aspirante o alumno(a), y envía propuesta por oficio
al Consejo Académico a través de la Vice-Rectoría
Académica para su aprobación, recaba acuse.
Archiva oficio, copia de solicitudes, copia de anexos
y acuse.

 Envío
 Propuesta
 Oficio
 Solicitud 1
 Anexos 1
 Acuse

5h

9. Recibe mediante oficio con la propuesta de  Envío
asignación del porcentaje de beca colegiatura y/o  Propuesta
beca alimentaria, analiza y determina.

1h

Nota: Se priorizará el nivel socioeconómico de la
familia de el/la aspirante o alumno(a) en cuya
valoración se tomarán en cuenta los ingresos,
gastos y el número de dependientes económicos,
para lo cual deberá presentar la documentación
necesaria sin perjuicio de que la Universidad realice
una comprobación con carácter aleatorio.
Consejo Académico

¿Aprueba la propuesta?
No:
10. Notifica mediante oficio a la Comisión de Becas a
través de la Vice-Rectoría Académica, las
observaciones para su solventación, envía
anexando propuesta y recaba acuse. Archiva oficio
y acuse.
Comisión de Becas

Consejo Académico

11. Recibe mediante oficio las observaciones con la
propuesta de asignación de beca colegiatura y/o
beca alimentaria, solventa y presenta nuevamente
mediante oficio al Consejo Académico a través de
Vice-Rectoría Académica para su aprobación
recabando acuse (retorna a la actividad No. 9).
Archiva oficio y acuse.

 Observaciones
 Propuesta
 Envío
 Acuse

20 min

 Oficio
 Propuesta
 Observaciones
 Acuse

10 min

Sí:
12. Envía mediante oficio a Vice-Rectoría Académica  Aprobación
la aprobación de asignación de beca colegiatura y/o  Oficio
beca alimentaria. Archiva oficio, propuesta y acuse.  Propuesta
 Acuse

10 min
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Vice-Rectoría
Académica

13. Recibe mediante oficio aprobación de la beca  Aprobación 1
asignada a el/la aspirante o alumno(a) y entrega  Aprobación
copia al Departamento de Servicios Escolares para  Acuse
su publicación y divulgación en los medios de
comunicación institucionales, recaba acuse.
Archiva oficio y acuse.

10 min

Departamento de
Servicios Escolares

14. Recibe copia del oficio de aprobación de la beca  Aprobación 1
colegiatura y/o beca alimentaria, publica a través de
los medios de comunicación institucional la lista de
los/las aspirantes o alumnos(as) con porcentaje de
beca colegiatura y/o beca alimentaria y comunica
de manera verbal el periodo de días hábiles para la
recepción de las solicitudes de inconformidad con
los documentos probatorios. Archiva copia de
oficio.

10 min

Aspirante o
alumno(a)

15. Recibe de manera verbal la información y
determina.

N/D

¿Existe inconformidad?
No:
Fin del procedimiento
Sí:
16. Envía por escrito solicitud de inconformidad al  Inconformidad
Departamento de Servicios Escolares y recaba  Acuse
acuse. Archiva acuse.
Departamento de
Servicios Escolares

17. Recibe de el/la aspirante o alumno(a) solicitud de
inconformidad, envía copia anexando los
documentos respectivos a la Comisión de Becas de
la Universidad para su análisis. Archiva
inconformidad y acuse.

 Inconformidad 1
 Documentos
 Inconformidad
 Acuse

N/D

15 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.6

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica

Página

4/11

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante o alumno(a)

Departamento de Servicios
Escolares
Inicio
Nota: La beca puede ser
otorgada a las/los aspirantes
al iniciar propedéutico y a
las/los alumnas(os) al iniciar
la licenciatura.
1. Entrega formato de
solicitud de beca o informa
la dirección electrónica para
descargar el formato de
solicitud de beca colegiatura
y/o beca alimentaria.
Solicitud

2. Recibe formato de
solicitud de beca, requisita,
firma y recaba firma del
padre, madre o tutor(a),
anexa copia de documentos
y entrega.
Solicitud
Anexos

3. Recibe solicitud de beca
colegiatura
y/o
beca
alimentaria con anexos,
revisa y determina.
A

Solicitud

Anexos
Sí

¿Cumple con los
requisitos?

No
4. Informa las observaciones
en la solicitud de beca
colegiatura
y/o
beca
alimentaria y/o anexos para
corregir y/o completar y
devuelve.
Solicitud

5. Recibe observaciones con
anexos,
corrige
y/o
complementa y entrega
nuevamente
para
su
revisión.
Solicitud

Anexos

Anexos

6. Informa verbalmente
sobre la publicación de
resultados a través de los
medios de comunicación
institucionales y entrega
acuse.
Solicitud

A

Anexos

Acuse

Aspirante o
alumno

A
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares

Rector

Comisión de Becas

Oficio

Nota: Se priorizará el nivel
socioeconómico de la familia
de
el/la
aspirante
o
alumno(a), para lo cual
deberá
presentar
la
documentación necesaria.
8. Recibe copia de solicitudes
con anexos, y base de datos,
asigna porcentaje de beca
para cada aspirante o
alumno(a), y envía propuesta
para su aprobación.
B
Envío

Solicitud 1

Propuesta

A

7. integra base de datos
digital, genera copias y envía
mediante oficio solicitando
realizar la propuesta de
asignación de beca.

Anexos 1

Oficio

Solicitud

Solicitud 1

Anexos

Anexos 1

Acuse

Acuse

Consejo Académico

9. Recibe mediante oficio
con la
propuesta de
asignación del porcentaje de
beca colegiatura y/o beca
alimentaria,
analiza
y
determina.
Envío
Propuesta

¿Aprueba la
propuesta?

Sí

B

No
10. Notifica mediante oficio
a la Comisión de Becas las
observaciones
para
su
solventación,
envía
anexando
propuesta
y
recaba acuse.
Observaciones

11. Recibe observaciones
con la
propuesta de
asignación de beca, solventa
y presenta nuevamente
mediante oficio para su
aprobación.
Oficio

Propuesta
Envío
Acuse

Propuesta

Observaciones
Acuse

B
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Consejo Académico

Vice-Rectoría Académica
Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

B

13. Recibe aprobación de la
beca asignada y entrega
copia para su publicación y
divulgación en los medios
institucionales.

12. Envía mediante oficio la
aprobación de asignación de
beca colegiatura y/o beca
alimentaria.
Aprobación

Aprobación 1

Envío

Aprobación

Propuesta

Acuse

14.
Recibe
copia
de
aprobación de la beca,
publica la lista y comunica el
periodo de días hábiles para
recepción de las solicitudes
de inconformidad.
Aprobación 1

Acuse
C
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Aspirante o alumno(a)

Departamento de
Servicios Escolares

C

15. Recibe de manera verbal
la información y determina.

¿Existe
inconformidad?

No

B

Sí
17. Recibe solicitud de
inconformidad, envía copia
con
documentos
respectivos.

16. Envía por escrito
solicitud de inconformidad.
Inconformidad

Inconformidad 1

Acuse

Documentos

Comisión de
Becas de la
Universidad

Inconformidad

B

Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico
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Anexo 1.
Formato de solicitud de beca colegiatura y/o beca alimentaria (consta de dos fojas tamaño carta).
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No.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

(22)

INSTRUCTIVO DE LLENADO
SE ANOTARÁ
Anotar el nombre cuando se trate de universidad con campus.
Nombre completo del solicitante (apellido paterno, materno, nombre y/o nombres, en
cada espacio solicitado)
Anotar el nombre de la carrera que cursa
Anotar el semestre que cursa
Marcar con una "X" si es o no ejidatario
Anotar el monto total de gastos mensuales unicamente en alimentacion, transporte,
vivienda, material escolar, entretenimiento
Marcar con una "X" la opción correcta, becado CONAFE
Domicilio familiar del alumno (calle, num, colonia, localidad, municipio y estado)
Marcar con una "X" en si o no solicito Beca Alimentaria
Marcar con una "X" la opción correcta (casa propia, rentada, prestada o en pagos)
Señale el combustible que utiliza para cocinar (gas, carbon, petróleo o leña)
Marque los servicios con los que cuenta su vivienda
Marcar el material del cual esta construidas las paredes de su vivienda
Marcar el material del cual es el techo de su vivienda
Marcar de que material es el piso de su vivienda

Marcar el medio de transporte para llegar a la universidad
Anotar el número teléfonico de su vivienda (lada y número)
Anotar los ingresos mensuales de toda persona que aporta (nombre y parentesco con
el alumno, empresa o lugar donde labora, puesto o tipo de trabajo, ingreso e ingreso
total)
Anotar los datos de las personas que dependen económicamente del ingreso
mensual aportado (nombre completo, edad y parentesco)
Nombre completo y firma del alumno
Nombre completo y firma del tutor
Nombre completo y firma de recibido (Servicios Escolares)
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Elaboración, seguimiento y aprobación del calendario para realizar el viaje
de prácticas escolares.
Insumo: Propuesta de viaje de prácticas escolares.
Producto/servicio: Informe de viaje de prácticas escolares.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 83 horas.

2. Objetivo:
Elaborar calendario para realizar los viajes de prácticas escolares para los/las alumnos/as de la universidad
con el fin de enriquecer sus conocimientos teórico-práctico a realizar durante el semestre.

3. Alcance:
Programar semestralmente viajes de prácticas escolares para los/las alumnos/as de la universidad.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 13, IV; 27.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracciones I-IV; 22, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:








Vice-Rectoría Académica.
Vice-Rectoría de Administración.
Jefatura de Carrera.
Jefatura de la División de Estudios de Postgrado.
Departamento de Servicios Escolares.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.
Consejo Académico/Rector.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Departamento de
Servicios Escolares

Descripción de la actividad

Inicio del procedimiento.
1. Recibe mediante oficio las propuestas de viajes de  Viajes
prácticas escolares de las Jefaturas de Carrera y/o  Propuesta
Jefatura de la División de Estudios de Postgrado con
la siguiente información:
a) Nombre de la Licenciatura/Postgrado.
b) Nombre y ubicación geográfica de la institución a
visitar.
c) Calendario con fecha tentativa.
d) Grupo, semestre y número de alumnos(as).
e) Nombre de el/la profesor/a investigador/a
responsable del viaje.
f) Objetivo de la visita.
g) Nombre de las asignaturas para la justificación del
viaje de prácticas escolares.
2. Elabora con base a la información establecida
proyecto de calendario de viajes de prácticas
escolares a realizar durante el semestre y envía
mediante oficio a la Vice-Rectoría Académica.
Archiva oficio, propuesta y acuse.

Vice- Rectoría
Académica

Documento en
trámite

 Oficio
 Proyecto
 Viajes
 Propuesta
 Acuse

3. Recibe mediante oficio el proyecto de calendario de  Oficio
los viajes de prácticas escolares a realizar durante el  Proyecto
semestre, analiza la viabilidad del proyecto y
determina.

Tiempo
(h/min)
20 min

24 h

8h

¿Es viable el proyecto?
No:
4. Elabora
tarjeta
informativa
indicando
la
improcedencia del proyecto de calendario de los
viajes de prácticas escolares a realizar durante el
semestre, genera copia y distribuye de la siguiente
manera:
a) Original: Al Departamento de Servicios Escolares
b) Copias: Jefaturas de Carrera y/o Jefatura de la
División de Estudios de Postgrado.
Y recaba acuse (retorna a la actividad No. 2).
Archiva oficio y acuse y acuse
Vice- Rectoría
Académica

Sí:
5. Presenta mediante oficio el proyecto de calendario
de los viajes de prácticas escolares a realizar
durante el semestre, para su aprobación del Consejo
Académico y recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Proyecto
 Tarjeta
 Tarjeta 1
 Oficio
 Acuse

8h

 Presenta
 Proyecto
 Oficio
 Acuse

10 min

Control del procedimiento
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Consejo Académico

6. Recibe oficio y proyecto de calendario de los viajes
de prácticas escolares a realizar durante el
semestre, aprueba y envía mediante oficio copia del
calendario de los viajes de prácticas escolares a
realizar durante el semestre a la Vice-Rectoría
Académica para su seguimiento y recaba acuse.
Archiva oficio, proyecto y acuse.

 Aprobación
 Proyecto 1
 Presenta
 Proyecto
 Acuse

Vice-Rectoría
Académica

7. Recibe aprobación y copia, envía copia de
aprobación y copia del calendario de los viajes de
prácticas escolares a realizar durante el semestre e
instruye de manera verbal al Departamento de
Servicios Escolares realizar lo siguiente:
a) Itinerario del viaje.
b) Lista de asistencia de alumnos(as) al viaje.
Archiva aprobación y copia de proyecto.

 Aprobación 1
 Proyecto 1
 Aprobación
 Proyecto 1

30 min

Departamento de
Servicios Escolares

8. Recibe copia de aprobación y copia del calendario
de los viajes de prácticas escolares a realizar
durante el semestre e instrucción, elabora itinerario
de viaje y lista de asistencia de alumnos(as) al viaje
y entrega a la Vice-Rectoría Académica para su
seguimiento. Archiva copia de aprobación y copia de
proyecto.

 Itinerario
 Lista
 Aprobación 1
 Proyecto 1

8h

Vice-Rectoría
Académica

Vice-Rectoría de
Administración

9. Recibe itinerario de viaje y lista de asistencia de
alumnos(as) al viaje, elabora oficio dirigido a la ViceRectoría de Administración solicitando transporte
para realizar el viaje de prácticas escolares con la
siguiente información:
a) Nombre de la licenciatura o postgrado.
b) Nombre y ubicación geográfica de la institución a
visitar.
c) Calendario con fecha tentativa.
d) Grupo y semestre.
e) Nombre de el/la profesor/a.
Y envía recabando acuse. Archiva itinerario, lista y
acuse.
10. Recibe solicitud y verifica en el registro
correspondiente la disponibilidad de transporte
para realizar el viaje de prácticas escolares y
determina.

4h

 Solicitud
 Itinerario
 Lista
 Acuse

30 min

 Solicitud

1h

¿Disponibilidad de transporte?
No:
11. Informa mediante oficio a la Vice-Rectoría  Improcedencia
Académica la no disponibilidad de transporte para  Solicitud
realizar el viaje de prácticas escolares, envía y  Acuse
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

1h

Fin del procedimiento.
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Vice-Rectoría de
Administración

Sí:
12. Informa mediante oficio a la Vice-Rectoría  Disponibilidad
Académica la disponibilidad de transporte para  Solicitud
realizar el viaje de prácticas escolares, envía y  Acuse
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

1h

Vice-Rectoría
Académica

13. Recibe mediante oficio la disponibilidad e instruye  Disponibilidad
de manera verbal al Departamento de Servicios
Escolares elaborar la siguiente documentación:
a) Oficio de notificación
b) Formato de permisos para asistencia al viaje
de prácticas escolares.
Y entrega a el/la profesor/a investigador/a
responsable de viaje de prácticas escolares.
Archiva oficio.

1h

Departamento de
Servicios Escolares

14. Recibe instrucción, elabora la documentación y  Notificación
entrega
a
el/la
profesor/a
investigador/a  Permisos
responsable solicitada para asistencia al viaje de
prácticas escolares.

16 h

Profesor(a)
investigador(a)

15. Recibe oficio de notificación y formatos de permiso  Permisos
para asistencia al viaje de prácticas escolares,  Notificación
recaba firma de los/las tutores/as de los/las
alumnos/as en los formatos de permiso y devuelve
al Departamento de Servicios Escolares para su
seguimiento. Archiva oficio.

1h

Departamento de
Servicios Escolares

16. Recibe formatos de permiso para asistencia al viaje  Permisos
de prácticas escolares firmados y solicita a el/la
profesor/a investigador/a el informe de la visita una
vez realizado el viaje. Archiva formatos.

30 min

Nota: el informe de la visita deberá ser presentado
en un plazo no mayor a 5 días hábiles una vez
terminado el viaje.
Profesor(a)
investigador(a)

17. Recibe información, elabora informe de las
actividades realizadas en la visita de viaje de
prácticas escolares genera copias y distribuye de la
siguiente manera:
a) Original: Al Departamento Servicios Escolares.
b) Copias: A la Jefatura de Carrera y/o Jefatura de
la División de Estudios de Postgrado y a la ViceRectoría Académica.
Y recaba acuses. Archiva acuses.

 Informe
 Informe 1
 Informe 1
 Acuses

8h

Fin del procedimiento.
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

Inicio

1. Recibe mediante oficio las
propuestas de viajes de
prácticas escolares.
Viajes
A

Propuesta

3. Recibe mediante oficio el
proyecto de calendario de
los viajes de prácticas
escolares,
analiza
la
viabilidad del Proyecto y
determina.
Oficio

2. Elabora el proyecto de
calendario de los viajes de
prácticas escolares a realizar
durante el semestre y envía
mediante oficio.
Oficio

Proyecto

Proyecto
Viajes

¿Es viable el
proyecto?

Propuesta

Acuse

Sí

A

No
4.
Elabora
tarjeta
informativa notificando la
improcedencia,
genera
copias y distribuye.

Proyecto
Departamento de
Servicios Escolares

Tarjeta

Jefaturas de Carrera y/o Jefatura
de la División de Estudios de
Postgrado

Tarjeta 1

Oficio
Acuse

A

Control del procedimiento
Clave
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica
Consejo Académico

Departamento de Servicios
Escolares

A

5. Presenta mediante oficio
el proyecto de calendario de
los viajes de prácticas
escolares a realizar durante
el semestre, para su
aprobación.
Presenta

6. Recibe oficio y proyecto
de calendario de los viajes de
prácticas escolares, aprueba
y envía mediante oficio copia
del calendario para su
seguimiento.
Aprobación

Proyecto

Proyecto 1

Oficio

Presenta

Acuse

Proyecto
Acuse

7. Recibe aprobación y copia
del calendario de los viajes,
envía copia de aprobación y
copia del calendario e
instruye realizar itinerario y
lista de asistencia.
Aprobación 1

8.
Recibe
copia
de
aprobación y copia del
calendario, elabora itinerario
de viaje y lista de asistencia
de alumnos(as) al viaje y
entrega para su seguimiento.
Itinerario

Proyecto 1

Lista

Aprobación

Aprobación 1

Proyecto 1

Proyecto 1

9. Recibe itinerario de viaje y
lista de asistencia de
alumnos(as) al viaje, elabora
oficio solicitando transporte
para realizar el viaje de
prácticas escolares.
Solicitud
Itinerario
Lista
Acuse

B

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Vice-Rectoría de Administración

Vice-Rectoría Académica
Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

B

10. Recibe solicitud y verifica
en
el
registro
correspondiente
la
disponibilidad de transporte
para realizar el viaje de
prácticas escolares.
Solicitud

Sí

¿Disponibilidad
de transporte?
No

11. Informa mediante oficio
la no disponibilidad de
transporte para realizar el
viaje de prácticas escolares,
envía y recaba acuse.
Improcedencia

Vice-Rectoría
Académica.

Solicitud

Acuse

B

12. Informa mediante oficio
la
disponibilidad
de
transporte para realizar el
viaje de prácticas escolares,
envía y recaba acuse.

13. Recibe mediante oficio la
disponibilidad e instruye
elaborar documentación y
entrega.

14.
Recibe
instrucción,
elabora la documentación y
entrega para asistencia al
viaje de prácticas escolares.

Disponibilidad

Disponibilidad

Notificación

Solicitud

Permisos

Acuse
C

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares

Profesor(a) investigador(a)

Nota: el informe deberá ser
presentado en un plazo no
mayor a 5 días hábiles una
vez terminado el viaje.
16. Recibe formatos de
permiso para asistencia al
viaje de prácticas escolares
firmados y solicita el informe
de la visita una vez realizado
el viaje.
Permisos

C

15. Recibe oficio de
notificación y formatos de
permiso, recaba firma de
permiso y devuelve.
Permisos
Notificación

17. Recibe información,
elabora informe de las
actividades realizadas en la
visita de viaje de prácticas
escolares genera copias y
distribuye
Informe
Acuses
Informe 1
Informe 1

Departamento
Servicios Escolares.
Vice-Rectoría
Académica.
Jefatura de Carrera y/o
Jefatura de la División de
Estudios de Postgrado

B

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Atención de la solicitud de revisión de examen de licenciatura por
inconformidad.
Insumo: Solicitud de revisión de examen de licenciatura por inconformidad con el resultado obtenido.
Producto/servicio: Resolución del fallo.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica
Tiempo de ejecución: 6 horas/40 minutos.

2. Objetivo:
Atender las solicitudes de examen de Licenciatura por inconformidad, conforme al proceso de análisis
respectivo de la evaluación por los/las profesores/as investigadores/as designados/as, para notificar el fallo a
el/la alumno/a.

3. Alcance:
Atender las solicitudes de examen de Licenciatura por inconformidad cada vez que se presenten y notificar el
fallo correspondiente a el/la alumno/a.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción VII; 13, IV.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 19, II; 22, I.
 Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Artículo 55.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:






Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Departamento de Servicios Escolares.
Profesores(as) investigadores(as)/Vice-Rectoría Académica.
Alumno(a).

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Departamento de
Servicios Escolares

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Recibe de el/la alumno/a solicitud mediante escrito  Solicitud
inconformidad del resultado de examen obtenido
para revisión con los siguientes datos:
a) Nombre de la asignatura.
b) Tipo de examen (parcial, ordinario, extra
ordinario, especial).
c) Semestre
d) Fecha de aplicación.
e) Profesor(a) que evaluó.
f) Fecha de la recepción del resultado.
g) Motivo de inconformidad.
h) Nombre completo y firma de el/la alumno/a.
i) Correo electrónico.
j) Teléfono personal.
Revisa y determina que la información se encuentre
completa y correcta para su procedencia.
Nota: La solicitud de inconformidad deberá
presentarla en un plazo máximo de tres días.

Tiempo
(h/min)
10 min

¿Está completa y correcta?
No:
2. Informa de manera verbal a el/la alumno/a la  Solicitud
improcedencia de su solicitud de revisión de
examen indicando las observaciones para su
corrección y entrega solicitud.
3. Recibe observaciones y solicitud, corrige y  Solicitud
presenta nuevamente al Departamento de
Servicios Escolares para su revisión (retorna a la
actividad No. 1).

Alumno(a)

Departamento de
Servicios Escolares

Vice-Rectoría
Académica

10 min

N/D

Sí:
4. Elabora tarjeta informativa anexando la solicitud de  Tarjeta
revisión de examen por inconformidad con el  Solicitud
resultado obtenido y examen, envía a la Vice-  Examen
Rectoría Académica indicando que el/la alumno/a
tiene derecho a la revisión del examen aplicado.

30 min

5. Recibe mediante tarjeta informativa, solicitud de  Examen
revisión de examen por inconformidad con el  Tarjeta
resultado obtenido y examen, cita a la Jefatura de  Solicitud
Carrera correspondiente y en conjunto realiza la
designación
de
tres
profesores(as)
investigadores(as) para realizar la revisión.

1h

Control del procedimiento
Clave
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Archiva solicitud y tarjeta.
Nota: Los/las profesores/as investigadores/as
designados/as deberán ser distintos/as a el/la
profesor/a investigador/a titular.
6. Elabora oficio designando a los/las profesores/as
investigadores/as y envía oficio adjuntando
examen para realizar la revisión con copia a la
Jefatura de Carrera y recaba acuse. Archiva acuse.

 Designación
 Examen
 Designación 1
 Acuse

1h

Nota: El Departamento de Servicios Escolares
informará de manera verbal a los/las profesores/as
investigadores/as, a el/la profesor/a investigador/a
titular y a el/la alumno/a, el lugar, fecha y hora de
cita para llevar acabo la revisión del examen por
inconformidad del resultado obtenido.
Profesores(as)
investigadores(as)

7. Recibe oficio de designación con examen para su  Examen
revisión por inconformidad y de manera verbal el  Designación
lugar, fecha y hora establecida. Archiva
designación.
8. Asiste en el lugar, fecha y hora, realiza fallo de  Examen
acuerdo a lo siguiente:
a) Escucha los argumentos de inconformidad de la
calificación obtenida por el/la alumno/a.
b) Analiza los elementos proporcionados por el/la
profesor/a investigador/a titular.

10 min

2h

9. Elaboran resolución indicando el fallo dirigida a la
Vice-Rectoría Académica, firman y envían
anexando examen con copia de conocimiento a la
Jefatura de Carrera recabando acuse. Archiva
acuse.

 Fallo
 Examen
 Fallo 1
 Acuse

10 min

Vice-Rectoría
Académica

10. Recibe mediante resolución el fallo y examen,
envía copia al Departamento de Servicios
Escolares para notificar de manera verbal el fallo a
el/la alumno/a anexando el examen, recaban
acuse. Archiva fallo original y acuse.

 Fallo 1
 Examen
 Fallo
 Acuse

1h

Departamento de
Servicios Escolares

11. Recibe copia de la resolución del fallo y examen,  Fallo 1
notifica de manera verbal a el/la alumno/a para su  Expediente
conocimiento e integra examen al expediente de
el/la alumno/a. Archiva copia de la resolución y
expediente.

30 min

Nota: El fallo emitido será definitivo e inapelable.
Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector
Alumno(a)

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

Inicio

Nota: La solicitud de
inconformidad
deberá
presentarla en un plazo
máximo de tres días.

A

1. Recibe mediante escrito
inconformidad del resultado
de examen obtenido para
revisión. Revisa y determina.

Solicitud

Sí

¿Está completa y
correcta?
No

2. Informa la improcedencia
de la solicitud y entrega para
corrección.

3. Corrige solicitud
presenta de nuevo.

y

Solicitud

Solicitud

Nota: Los(as) profesores(as)investigadores(as) deberán
ser distintos(as) a su
profesor(a) titular.
5. Recibe mediante tarjeta
informativa solicitud de
revisión y examen y en
conjunto realiza designación
para realizar la revisión
Correspondiente.
Examen

A
4.
Elabora
tarjeta
informativa con solicitud
indicando que tiene derecho
a revisión del examen y
envía.
Tarjeta
Solicitud

Solicitud

Examen

Tarjeta

A

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Profesores(as) investigadores(as)

A
Nota: El Departamento de
Servicios Escolares informará
de manera verbal a los/las
profesores/asinvestigadores/as, profesor/
a-investigdor/a titular y al
alumno/a fecha, hora y lugar
para llevar a cabo la revisión
del examen.
6.
Elabora oficio
de
designación,
envía
con
examen para revisión con
copia de conocimiento.

7.
Recibe
oficio
de
designación con examen e
información sobre fecha,
hora y lugar para su revisión.

Designación

Examen

Examen

Designación

Designación 1

Jefatura
de Carrera

Acuse

8. Asiste en lugar fecha y hr
establecida revisa y realiza
fallo.
Examen

9.
Elabora
resolución
indicando el fallo, firma y
envía anexando examen.
Fallo
Jefatura
de Carrera

Fallo 1
Examen

Acuse

B

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

B
Nota: El fallo emitido será
definitivo e inapelable.

10. Recibe fallo y examen,
genera copia y envía
anexando examen para
notificar al alumno.

11. Recibe copia de fallo y
examen,
notifica
al
alumno(a)
para
su
conocimiento e integra
examen al expediente.

Fallo 1

Fallo 1

Examen

Expediente

Fallo
Acuse
Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Gestión de estancias profesionales o servicio social.
Insumo: Solicitud de estancia profesional o servicio social y documentación.
Producto/servicio: Constancia de estancia profesional o constancia de terminación de servicio social.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 3 horas/30 minutos.
2. Objetivo:
Gestionar los espacios ante las empresas e instituciones de los sectores público, social o privado para realizar
estancias profesionales o servicio social para la integración del alumnado en el ámbito laboral a través del
desarrollo de habilidades y capacidades para desempeñar tareas y consolidar la vinculación con el sector
productivo-social.

3. Alcance:
Gestionar los espacios anualmente ante las empresas e instituciones de los sectores público, social o privado
para la realización de estancias profesionales y servicio social para el alumnado.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 13, IV; 27.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 22, I.
 Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Artículos 90-107.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Departamento de Servicios Escolares
 Empresa o institución
 Alumno(a)

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.9
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Departamento de
Servicios Escolares

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Imparte pláticas relacionadas con la estancia
profesional o servicio social al alumnado
proporcionando la siguiente información:
a) Catálogo de empresas e instituciones de los
sectores público, social o privado y requisitos
para la aceptación de la estancia profesional o
servicio social.
b) Total, de horas a cubrir.
c) Formatos de reportes para elaborar en la
estancia profesional o servicio social y tiempos
de entrega.

Tiempo
(h/min)
1h

Nota: Esta actividad se realiza anualmente, la cual
se podrá realizar vía presencial o a través del
sistema electrónico del Departamento de Servicios
Escolares.
2. Recibe de el/la alumno/a solicitud por escrito para  Solicitud
realizar estancia profesional o servicio social con la
siguiente información:
a) Nombre de el/la alumno/a.
b) Carrera.
c) Matrícula.
d) Semestre.
e) Firma autógrafa.
f) Fecha de solicitud.

10 min

Nota: en caso de que el/la alumno/a ya tenga una
propuesta de la empresa e institución del sector
público, social o privado deberá de anexar los datos
de la misma.
3. Revisa en el expediente que el/la alumno/a cumpla  Solicitud
con los siguientes requisitos:
Estancia profesional:
a) Ser alumno(a) regular.
b) Haber finalizado el sexto u octavo semestre.
Servicio Social:
a) Ser alumno(a) regular.
b) Haber cumplido con el 70% de los créditos
académicos.
Y determina.
Nota: En caso de que el/la alumno/a ya tenga una
propuesta de la institución o empresa del sector
público, social o privado, el Departamento de
Servicios Escolares se contactara con ella.

30 min

Control del procedimiento
Clave
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¿Cumple con los requisitos?
No:
4. Notifica verbalmente a el/la alumno/a la  Solicitud
improcedencia de su solicitud indicando los
motivos. Archiva solicitud.

10 min

Fin del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

Sí:
5. Informa verbalmente a el/la alumno/a la  Solicitud
procedencia de su solicitud para su seguimiento
correspondiente. Archiva solicitud.

10 min

Alumno(a)

6. Recibe información y solicita de manera verbal al
Departamento de Servicios Escolares el oficio de
presentación, proporcionando los datos a quien se
dirige el oficio.

N/D

Departamento de
Servicios Escolares

7. Recibe solicitud, elabora oficio de presentación,  Presentación
para la realización de estancia profesional o  Presentación 1
servicio social con los siguientes datos:
 Acuse
a) Nombre de el/la alumno/a.
b) Carrera.
c) Semestre.
d) Total, de horas a cubrir.
Y envía a la empresa o institución del sector
público, social o privado con copia a el/la alumno/a
para su seguimiento y recaba acuse. Archiva
acuse.

30 min

Alumno(a)

8. Recibe oficio de presentación en original y copia,  Presentación
entrega el oficio original a la empresa o institución  Presentación 1
del sector público, social o privado y recaba acuse
en copia del oficio.

15 min

9. Solicita de manera verbal a la empresa o institución  Presentación 1
del sector público, social o privado oficio de
aceptación el cual debe de contener los siguientes
datos:
a) Nombre de el/la alumno/a.
b) Nombre de la persona responsable que lo
supervisara.
Archivo temporal de copia de oficio.

5 min

Empresa o
institución

10. Recibe solicitud, elabora oficio de aceptación y  Aceptación
entrega a el/la alumno/a, para sus trámites
correspondientes.

N/D

Alumno(a)

11. Recibe oficio de aceptación de la empresa o  Aceptación
institución del sector público, social o privado.
Archiva temporalmente oficio de aceptación.

15 min

Control del procedimiento
Clave
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12. Realiza estancia profesional o servicio social y
solicita el oficio de terminación a la empresa o
institución del sector público, social o privado.

20 min

Empresa o
institución

13. Al finalizar estancia profesional o servicio social  Terminación
genera y entrega el oficio de terminación a el/la  Acuse
alumno/a y recaba acuse. Archiva acuse.

Alumno(a)

14. Recibe oficio de terminación de la empresa o
institución del sector público, social o privado el
cual entrega al Departamento de Servicios
Escolares con los siguientes documentos:
a) Acuse del oficio de presentación por parte de la
empresa receptora.
b) Oficio de aceptación emitido por la empresa.
c) Reportes parciales de las actividades
realizadas.
d) Evaluación final por parte de la empresa, en
sobre cerrado con sello oficial.
e) Informe final con el visto bueno de la Jefatura de
Carrera.

Departamento de
Servicios Escolares

15. Recibe documentación, elabora constancia de  Constancia
estancia profesional o constancia de terminación  Expediente
de servicio social y firma genera expediente de el/la
alumno/a. Archiva al expediente.

 Terminación
 Aceptación
 Presentación 1
 Parciales
 Evaluación
 Final

N/D

N/D

5 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares
Inicio
Nota: Esta actividad se
realiza anualmente, la cual
se podrá realizar vía
presencial o a través del
sistema electrónico.
1.
Imparte
pláticas
relacionadas con la estancia
profesional o servicio social
proporcionando
la
información
correspondiente.
Nota: en caso de que el/la
alumno/a ya tenga una
propuesta de la empresa e
institución deberá de anexar
los datos de la misma.

2. Recibe solicitud por
escrito para realizar estancia
profesional o servicio social
con información.
Solicitud
Nota: En caso de que el/la
alumno/a ya tenga una
institución o empresa, el
Departamento de Servicios
Escolares la contactara.

3. Revisa en el expediente
que el/la alumno/a cumpla
con
los
requisitos
y
determina.
Solicitud

¿Cumple con los
requisitos?

Sí

A

No
4. Notifica la improcedencia
de su solicitud indicando los
motivos.

Solicitud

A
Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Alumno(a)

Departamento de Servicios
Escolares

Empresa o institución

A

5. Informa verbalmente a el/
la alumno/a la procedencia
de su solicitud para su
seguimiento
correspondiente.

6. Recibe información y
solicita
el
oficio
de
presentación,
proporcionando los datos a
quien se dirige el oficio.

Solicitud

8.
Recibe
oficio
de
presentación en original y
copia, entrega el oficio
original y recaba acuse en
copia del oficio.

7. Recibe solicitud, elabora
oficio de
presentación,
firma, genera una copia y
entrega para su seguimiento.
Presentación

Presentación

Presentación 1

Presentación 1

Acuse
10. Recibe solicitud, elabora
oficio de aceptación y
entrega para sus trámites
correspondientes.

9. Solicita de manera verbal
oficio de aceptación.
Presentación 1

Aceptación

T

11. Recibe
oficio de
aceptación de la empresa o
institución
del
sector
público, social o privado.
Aceptación

T
B
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Alumno(a)

Empresa o institución

Departamento de Servicios
Escolares

B

12.
Realiza
estancia
profesional o servicio social y
solicita
el
oficio
de
terminación.

13. Al finalizar estancia
profesional o servicio social
genera y entrega el oficio de
terminación.
Terminación
Acuse

15. Recibe documentación,
elabora
constancia
de
Estancia
Profesional
o
constancia de terminación
de Servicio Social y firma.

14.
Recibe
oficio de
terminación y entrega con
documentos.

Constancia

Terminación
Aceptación

Alumno(a)

Expediengte

A

Presentación 1
Parciales

Evaluación
Fin
Final

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado
1. Nombre del procedimiento: Presentación de tesis para la obtención del Título Profesional de
Licenciatura.
Insumo: Solicitud para la obtención del Título Profesional de Licenciatura
Producto/servicio: Título Profesional de Licenciatura
Área responsable del procedimiento: Jefatura de Carrera/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 349 horas/5 minutos.

2. Objetivo:
Aprobar el trabajo de tesis por parte del jurado de examen profesional defendida por el/la egresado/a su tesis
en el examen profesional para la obtención del título profesional de licenciatura.

3. Alcance:
Inicia con la presentación de la solicitud para la obtención del título profesional de licenciatura y termina con la
obtención del título profesional de licenciatura.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción III; 13, II.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción VIII; 19, II y VII; 22, III y V.
 Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Artículos 111-145.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:








Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Departamento de Servicios Escolares.
Director(a) de tesis / Vice-Rectoría Académica.
Sinodales (Profesores revisores) / Vice-Rectoría Académica.
Jurado de Examen Profesional / Vice-Rectoría Académica.
Egresado(a). Consejo Académico.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
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1. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Jefatura de Carrera

1.

Recibe mediante escrito de el/la egresado/a  Solicitud
solicitud de revisión del tema propuesto de tesis
para la obtención del título profesional de
licenciatura y determina si el tema propuesto de la
tesis de el/la egresado/a es aprobado.

2h

¿Es aprobado?
2.

No:
Informa de manera verbal a el/la egresado/a que  Solicitud
su tema propuesto no ha sido aprobado. Archiva
solicitud.

15 min

Recibe información, modifica el nombre del tema  Solicitud
de tesis y presenta nuevamente escrito a la
Jefatura de Carrera solicitando su aprobación
(retorna a la actividad No. 1).

Egresado(a)

3.

8h

Jefatura de Carrera

4.

Vice-Rectoría
Académica

5.

Recibe solicitud de revisión del tema propuesto  Solicitud
aprobada, firma de visto bueno y turna a la
Jefatura de Carrera para realizar el registro.

1h

Jefatura de Carrera

6.

Recibe solicitud de revisión del tema propuesto  Solicitud
con visto bueno de la Vice-Rectoría Académica,
registra el tema de tesis e informa de manera
verbal a el/la egresado/a que ha sido aprobado y
registrado. Archiva solicitud.

1h

Egresado(a)

7.

Recibe información de manera verbal que su tema  Escrito
de tesis ha sido aprobado y registrado, envía  Acuse
mediante escrito propuesta de el/la director/a de
tesis a la Jefatura de Carrera para su seguimiento
y recaba acuse. Archiva acuse.

1h

Jefatura de Carrera

8.

Recibe mediante escrito propuesta del nombre de  Escrito
el/la director/a de tesis y determina en conjunto
con la Vice-Rectoría Académica su aprobación.

2h

Sí:
Informa de manera verbal a el/la egresado/a que  Solicitud
su tema propuesto ha sido aprobado, turna a la
Vice-Rectoría Académica para recabar firma de
visto bueno.

15 min
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¿Aprueba propuesta?

9.

No:
Informa de manera verbal a el/la egresado/a que  Escrito
la propuesta del nombre de el/la director/a de tesis
no ha sido aprobada. Archiva escrito.

20 min

10. Recibe información, modifica el nombre de el/la  Escrito
director/a de tesis y presenta nuevamente escrito
a la Jefatura de Carrera solicitando su aprobación
(retorna a la actividad No. 8).

Egresado(a)

Jefatura de Carrera

1h

Sí:
11. Informa de manera verbal a el/la egresado/a que  Designación
su propuesta del nombre de el/la director/a de  Escrito 1
tesis ha sido aprobada, elabora designación  Escrito
formal de el/la director/a de tesis y envía con copia
del escrito a la Vice-Rectoría Académica para
recabar firma de visto bueno. Archiva escrito.

2h

Vice-Rectoría
Académica

12. Recibe designación formal de director(a) de tesis  Designación
con copia de escrito de propuesta, firma de visto  Escrito 1
bueno y devuelve a la Jefatura de Carrera para su
seguimiento. Archiva copia de propuesta.

1h

Jefatura de Carrera

13. Recibe designación formal de director(a) de tesis  Designación
con visto bueno, envía designación formal a el/la  Designación1
director/a de tesis con copia de conocimiento a  Acuse
el/la egresado/a y recaba acuses. Archiva acuse.

20 min

Egresado(a)

14. Recibe copia designación formal de el/la  Borrador
director/a de tesis, realiza borrador del trabajo de  Designación1
tesis utilizando metodologías de la investigación  Acuse
científica, envía a el/la director/a de tesis para su
aprobación y recaba acuse. Archiva copia de
oficio y acuse.

8h

Director(a) de tesis

15. Recibe borrador del trabajo de tesis de el/la  Borrador
egresado/a para su aprobación, analiza y
determina su aprobación.

8h

¿Es aprobado?
No:
16. Realiza recomendación y entrega a el/la  Recomendación
egresado/a para su corrección informando de  Borrador
manera verbal que su borrador del trabajo de tesis  Acuse
no es aprobado y recaba acuse. Archiva borrador
y acuse.

1h
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17. Recibe recomendaciones en el borrador del  Borrador
trabajo de tesis, corrige y envía nuevamente a  Recomendación
el/la director/a de tesis para su revisión y recaba  Acuse
acuse (retorna a la actividad No. 15). Archiva
recomendación y acuse.

Egresado(a)

Director(a) de tesis

Sí:
18. Informa de manera verbal a el/la egresado/a que  Borrador
su borrador del trabajo de tesis es aprobado e
indica entregar en dos originales a la Jefatura de
Carrera para su seguimiento. Archiva borrador.

1h

Egresado(a)

19. Recibe información de manera verbal que su  Trabajo O-2
trabajo de tesis es aprobado, genera dos tantos  Acuse
de su trabajo de tesis engargolados y entrega a la
Jefatura de Carrera para su seguimiento, recaba
acuse. Archiva Acuse.

4h

Jefatura de Carrera

20. Recibe dos tantos del trabajo de tesis, designa  Designación
mediante oficio a dos profesores(as) revisores(as)  Trabajo O-2
según el tema de investigación y envía  Acuse
adjuntando trabajo de tesis y recaba acuse.
Archiva acuse.

2h

Nota: Una vez recibido el trabajo de tesis los/las
profesores/as
revisores/as
emitirán
sus
observaciones en un plazo no mayor a 10 a diez
días hábiles.
Profesores(as)
revisores(as)

21. Reciben designación y dos originales del trabajo  Trabajo O-2
de tesis, revisan y determinan si existen  Designación
observaciones. Archivan oficio.

8h

¿Existen observaciones?
Sí:
22. Realizan
mediante escrito observaciones  Observaciones
informando el plazo en el que deberán ser  Trabajo O-2
atendidas y envían a el/la egresado/a a través de
el/la director/a de tesis para su corrección.
Archivan trabajo de tesis.

1h

Nota: Ante cualquier controversia con las
observaciones y el plazo de entrega, prevalecerá
la opinión del el/la director/a de tesis.
Egresado(a)

23. Recibe por escrito las observaciones, atiende en  Trabajo O-2
el plazo correspondiente, genera en dos  Observaciones
originales trabajo de tesis engargolados y entrega
nuevamente a la Jefatura de Carrera para su
revisión (retorna a la actividad No. 20). Archiva
observaciones.

8h
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Profesores(as)
revisores(as)

No:
24. Emiten voto razonado firmando acta de revisión
de tesis y un tanto de tesis, envían a el/la
director/a de tesis para su visto bueno y recaba
acuse. Archiva tesis y acuse.

 Acta
 Tesis
 Tesis
 Acuse

1h

30 min

Nota: Esta aceptación (visto bueno) no
comprometerá el voto del sinodal en el examen.
Director(a) de tesis

25. Recibe acta de revisión de tesis y un tanto de tesis
con visto bueno, firma de visto bueno y envía lo
siguiente:
a) Mediante escrito a la Jefatura de Carrera acta
de revisión de tesis.
b) Tesis a el/la egresado/a.
Y recaba acuse. Archiva acuse.

 Escrito
 Acta
 Tesis
 Acuse

Jefatura de Carrera

26. Recibe mediante escrito acta de revisión de tesis,
elabora oficio dirigido a la Vice-Rectoría
Académica solicitando la aprobación para la
impresión final de la tesis y la programación del
examen profesional, envía y recaba acuse.
Archiva acta, escrito y acuse.

 Solicitud
 Acta
 Escrito
 Acuse

1h

Vice-Rectoría
Académica

27. Recibe solicitud y requiere de manera verbal al  Solicitud
Departamento de Servicios Escolares el estatus
del expediente de el/la egresado/a. Archiva
solicitud.

2h

Departamento de
Servicios Escolares

28. Recibe solicitud y revisa que el expediente esté  Expediente
completo y cumpla con los requisitos señalados
en el Reglamento de alumnos de licenciatura.
Nota. Los requisitos presentados por el/la
egresado/a se integrará a su expediente para su
complementación.

8h

¿Cumple con los requisitos?
No:
29. Informa de manera verbal a el/la egresado/a de  Expediente
los requisitos faltantes para la integración
completa de su expediente.

15 min

Nota: El/la egresado/a deberá atender las
observaciones indicadas en un plazo no mayor a
cinco días hábiles previos a la fecha programada
para la presentación del examen profesional.
Control del procedimiento
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30. Recibe de manera verbal informe, integra  Requisitos
requisitos faltantes y entrega al Departamento de
Servicios Escolares para su integración al
expediente (retorna a la actividad No. 28).

Egresado(a)

Departamento de
Servicios Escolares

Sí:
31. Informa de manera verbal a la Jefatura de Carrera  Expediente
a través de la Vice-Rectoría Académica que el
expediente de el/la egresado/a está completo.
Archiva expediente.

15 min

8h

Nota: La vice-Rectoría Académica será la
encargada de informar de manera verbal a el/la
egresado/a que su expediente está completo.
Jefatura de Carrera

32. Recibe información, elabora mediante oficio  Propuesta
propuestas
de
los/las
profesores/as-  Acuse
investigadores/as que conformarán el jurado de
examen profesional y envía la Vice-Rectoría
Académica para su seguimiento y recaba acuse.
Archiva acuse.

Vice-Rectoría
Académica

33. Recibe propuesta, elabora oficio designando a
los/las profesores/as-investigadores/as para ser
jurado de examen profesional, envía con copia de
conocimiento a la Jefatura de Carrera y recaba
acuse. Archiva oficio y acuse.

 Designación
 Designación1
 Propuesta
 Acuse

34. Elabora oficio autorizando lo siguiente:
 Autorización
Impresión de 8 ejemplares de tesis, empastada y  Acuse
en formato digital.
a) Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo
el examen profesional.
b) Fecha de entrega de ejemplares.
Y envía a la Jefatura de Carrera recabando acuse.
Archiva oficio y acuse.

1h

15 min

1h

Jefatura de Carrera

35. Recibe mediante oficio la autorización, genera
copia y entrega a el/la egresado/a para su
conocimiento, recaba acuse. Archiva oficio, copia
de oficio y acuse.

 Autorización1
 Autorización
 Designación 1
 Acuse

20 min

Egresado(a)

36. Recibe copia de autorización, genera y entrega
mediante escrito 8 ejemplares impresos y 3 CD’S
con tesis a la Vice-Rectoría Académica para su
seguimiento, recaba acuse. Archiva copia de
oficio y acuse.

 Escrito
 Tesis O-8
 CD O-3
 Autorización1
 Acuse

8h

Nota: La entrega de las tesis, al menos cinco días
hábiles previos a la fecha programada para el
examen profesional.
Control del procedimiento
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Vice-Rectoría
Académica

37. Recibe mediante escrito 8 ejemplares de tesis
impresa y 3 de manera digital, y distribuye de la
siguiente manera:
a) 5 ejemplares al Jurado de Examen
Profesional y suplentes.
b) 1 ejemplar a la Rectoría.
c) 1 ejemplar a la Biblioteca de la Universidad.
Solicita mediante oficio al Departamento de
Servicios Escolares la generación de la
documentación correspondiente y recaba acuse.
Archiva escrito, acuse, tesis y CD.

 Oficio
 Tesis O-5
 Tesis
 CD
 Tesis
 CD
 Tesis
 CD
 Escrito
 Acuse

2h

Nota: Se realizará la entrega de las tesis con al
menos cinco días hábiles previos a la fecha
programada para el examen profesional.
Departamento de
Servicios Escolares

38. Recibe oficio, genera la siguiente documentación:
a) Acta de examen profesional,
b) Constancia de examen, y
c) Acta de toma de protesta.
y entrega a la Vice-Rectoría Académica previo al
acto protocolario del examen profesional. Archiva
oficio.

 Acta
 Constancia
 Protesta
 Oficio

1h

Vice-Rectoría
Académica

39. Recibe documentación y envía a los integrantes  Acta
del jurado de examen profesional para llevar a  Constancia
cabo acto protocolario del examen profesional.
 Protesta

1h

Jurado de Examen
Profesional

40. Reciben documentación, una vez terminada la  Acta
defensa de tesis en el examen profesional,  Constancia
consensan el resultado, emiten voto mediante  Protesta
firma y determinan si el veredicto es aprobatorio.

1h

¿Aprueba?
No
41. Emite por escrito la justificación de su veredicto
de reprobación o suspensión, envía a la ViceRectoría Académica y devuelve al Departamento
de Servicios Escolares la documentación
respectiva y recaba acuse. Archiva acuse.
Vice-Rectoría
Académica

 Reprobado
 Acta
 Constancia
 Protesta
 Acuse

42. Recibe por escrito la justificación del veredicto de  Reprobado
reprobación o suspensión e informa de manera
verbal a el/la egresado/a la determinación de la
fecha de reprogramación del examen profesional
(retorna a la actividad No. 34). Archiva oficio

10 min

1h
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Jurado de Examen
Profesional

Sí:
43. Emite veredicto de aprobado, informa de manera  Acta
verbal, realiza toma protesta a el/la egresado/a  Constancia
ante
el
público
presente
y
devuelve  Protesta
documentación firmada al Departamento de
Servicios Escolares para su seguimiento.

10 min

Egresado

44. Recibe de manera verbal el veredicto de
aprobado y realiza toma de protesta, acude al
Departamento de Servicios Escolares y solicita de
manera verbal fecha para el registro en libros y
entrega del título profesional.

240 h

Departamento de
Servicios Escolares

45. Recibe solicitud y documentación, informa fecha
a el/la egresado/a, elabora título profesional con
los siguientes datos:
a) Nombre.
b) Carrera.
c) Clave de carrera.
d) Fecha de expedición.
e) Datos de registro, firma y sella al reverso del
título profesional.
Recaba firma y sello de la Vice-RectoríaAcadémica y del Rector e integra documentación
al expediente de el/la egresado/a.

 Título
 Acta
 Constancia
 Protesta
 Expediente

1h

Departamento de
Servicios Escolares

46. Genera copia de expediente y título profesional,
entrega a el/la egresado/a una vez realizado el
registro en libros y recaba acuse. Archiva copia
del expediente, copia de título y acuse.

 Título
 Expediente
 Expediente 1
 Titulo 1
 Acuse

1h

Fin del procedimiento.
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2. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Egresado(a)

Jefatura de Carrera

Vice-Rectoría Académica

Inicio

A

1. Recibe solicitud de
revisión del tema propuesto
de tesis y determina si es
aprobado.
Solicitud

Sí
¿Es aprobado?
No
3.
Recibe
información,
modifica el nombre del tema
de
tesis
y
presenta
nuevamente escrito.

2. Informa de manera verbal
que su tema propuesto no
ha sido aprobado.
Solicitud

Solicitud

A

5. Recibe solicitud de
revisión del tema propuesto
aprobada, firma de visto
bueno y turna para realizar
el registro.

4. Informa que su tema
propuesto ha sido aprobado,
turna para recabar firma de
visto bueno.
Solicitud

Solicitud

6. Recibe solicitud de
revisión del tema propuesto
con visto bueno, registra el
tema de tesis e informa que
ha
sido
aprobado
y
registrado.
Solicitud

A
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9. Diagrama de flujo.
Egresado(a)

Vice-Rectoría Académica

Rector

Jefatura de Carrera

Vice-Rectoría Académica

A

7. Recibe información que
su tema de tesis ha sido
aprobado y registrado, envía
mediante escrito propuesta
de el/la director/a de tesis
para su seguimiento.
Escrito

B

8. Recibe mediante escrito
propuesta del nombre de
director(a) de tesis
y
determina en conjunto su
aprobación.
Escrito

Acuse

Sí

¿Aprueba
propuesta?

No
10. Recibe información,
modifica el nombre de
director(a)
de tesis y
presenta
nuevamente
escrito
solicitando
su
aprobación.
Escrito

9. Informa que la propuesta
del nombre de director(a) de
tesis no ha sido aprobada.
Escrito

B

11.
Informa
que
su
propuesta ha sido aprobada,
elabora designación formal
y envía con copia del escrito
para recabar firma de visto
bueno.
Designación
Escrito 1
Escrito

12. Recibe designación
formal de director(a) de tesis
con copia de escrito de
propuesta, firma de visto
bueno y devuelve para su
seguimiento.
Designación

Escrito 1

B
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Egresado(a)

Jefatura de Carrera

Director(a) de tesis

B

C

13. Recibe designación
formal de director(a) de tesis
con visto bueno, envía
designación con copia de
conocimiento.

Designación

15. Recibe borrador del
trabajo de tesis para su
aprobación,
analiza
y
determina su aprobación.

14. Recibe copia, realiza
borrador del trabajo de tesis
y envía para su aprobación.
Director/a
de tesis

Borrador

Designación 1

Designación 1

Acuse

Acuse

Borrador

Sí
¿Es aprobado?

No

16. Realiza recomendación y
entrega para su corrección
informando que su borrador
del trabajo de tesis no es
aprobado.

17. Recibe recomendaciones,
corrige y envía nuevamente
para su revisión.
Borrador

Recomendación

Recomendación

Borrador

Acuse

Acuse

C
18. Informa que su borrador
del trabajo de tesis es
aprobado e indica entregar
en dos originales para su
seguimiento.
Borrador

C

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Egresado(a)

Jefatura de Carrera

C
D

19. Recibe información que
su trabajo de tesis es
aprobado, genera dos tantos
de su trabajo de tesis
engargolados y entrega para
su seguimiento.
Trabajo O-2
Acuse

Nota: Una vez recibido el
trabajo de tesis los/las
profesores/as revisores/as
emitirán sus observaciones
en un plazo no mayor a 10 a
diez días hábiles.
20. Recibe dos tantos del
trabajo de tesis, designa a
dos
profesores(as)
revisores(as) según el tema
de investigación y envía
adjuntando trabajo de tesis.
Designación

21. Reciben designación y
dos originales del trabajo de
tesis, revisan y determinan si
existen observaciones.
Trabajo O-2

Trabajo O-2

Designación

Acuse

¿Existen
observaciones?
Sí

23. Recibe observaciones,
atiende, genera en dos
originales trabajo de tesis
engargolados y entrega
nuevamente
para
su
revisión.
Trabajo O-2

D
No

Nota:
Ante
cualquier
controversia
con
las
observaciones y el plazo de
entrega, prevalecerá la
opinión del el/la Director/a
de tesis.

22. Realizan observaciones
informando el plazo en el
que deberán ser atendidas y
envían para su corrección.
Observaciones

Observaciones

Trabajo O-2

D
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Director(a) de tesis

Director(a) de tesis

Director(a) de tesis

D
Nota: Esta aceptación (visto
bueno) no comprometerá el
voto del sinodal en el
examen.
24. Emiten voto razonado
firmando acta de revisión de
tesis y un tanto de tesis,
envían para su visto bueno.
Acta

25. Recibe acta de revisión
de tesis y un tanto de tesis,
firma de visto bueno y envía
mediante escrito acta de
revisión de tesis y tesis
según corresponda.
Escrito

26. Recibe acta de revisión
de tesis, elabora oficio
solicitando la aprobación
para la impresión final de la
tesis y la programación del
examen profesional y envía.
Solicitud

Tesis

Acta

Acta

Tesis

Tesis

Escrito

Acuse

Acuse

Acuse

E
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares
Nota.
Los
requisitos
presentados
por
el/la
egresado/a se integrará a su
expediente
para
su
complementación.

E

E
27. Recibe
requiere el
expediente
egresado/a.

solicitud y
estatus del
de
el/la

Egresado(a)

28. Recibe solicitud y revisa
que el expediente esté
completo y cumpla con los
requisitos señalados.

Solicitud

Expediente

¿Cumple con los
requisitos?

No

F
Sí

Nota: el/la
egresado/a
deberá
atender
las
observaciones indicadas en
un plazo no mayor a cinco
días hábiles previos al
examen profesional.
30. Recibe, integra requisitos
faltantes y entrega para su
integración al expediente

29. Informa de los requisitos
faltantes para la integración
completa de su expediente.

Requisitos

Expediente

E

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

F
Nota:
La
vice-Rectoría
Académica será la encargada
de informar de manera
verbal a el/la egresado/a que
su
expediente
está
completo.
32. Recibe información,
elabora propuestas de los/
las
profesores/asinvestigadores/as
que
conformarán el jurado y
envía para su seguimiento.
Propuesta

31. Informa de manera
verbal que el expediente de
el/la
egresado/a
está
completo.
Expediente

33.
Recibe
propuesta,
elabora oficio designando a
los/las
profesores/asinvestigadores/as para ser
jurado y envía con copia de
conocimiento.
Designación
Designación 1

Acuse

Propuesta

E

Acuse

35. Recibe mediante oficio la
autorización, genera copia y
entrega
para
su
conocimiento.
Autorización 1

34.
Elabora
oficio
autorizando Impresión de 8
tesis, empastada, lugar,
fecha y hora de examen,
fecha de entrega de
ejemplares y envía.
Autorización

Autorización

Acuse

Autorización 1

Acuse

G
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

Egresado(a)

G
Nota: La entrega de las tesis,
al menos cinco días hábiles
previos
a
la
fecha
programada para el examen
profesional.
36. Recibe
copia de
autorización,
genera
y
entrega mediante escrito 8
ejemplares impresos y 3
CD S con tesis para su
seguimiento.
Escrito

Nota: Se realizará la entrega
de las tesis con al menos
cinco días hábiles previos a
la fecha programada para el
examen profesional.
37. Recibe mediante escrito
ejemplares de tesis impresa
y 3 de manera digital, y
distribuye.

38. Recibe oficio, genera
documentación y entrega
previo al acto protocolario
del examen profesional.

Oficio

Tesis O-8

Tesis O-5

CD O-3

Tesis

Autorización 1

CD

Acuse

Tesis

Acta

Jurado de Examen
Profesional y
suplentes.

Constancia
Protesta

Rectoría

Oficio
Biblioteca de la
Universidad

CD
Tesis

CD
Escrito
Acuse

39. Recibe documentación y
envía para llevar a cabo acto
protocolario del examen
profesional.

Acta
Constancia

Protesta

H
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Vice-Rectoría Académica

Jurado de Examen Profesional

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

H

40. Reciben documentación,
consensan el resultado,
emiten voto mediante firma
y determinan si el veredicto
es aprobatorio.
Acta
Constancia

Protesta

I

¿Aprueba?
Sí
No

41. Emite por escrito la
justificación de su veredicto
de
reprobación
o
suspensión, envía y devuelve
la
documentación
respectiva.
Reporbado

42. Recibe la justificación del
veredicto de reprobación o
suspensión e informa la
determinación de la fecha de
reprogramación del examen
profesional
Reporbado

Acta
Constancia

Departamento de
Servicios Escolares

E

Protesta
Acuse
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica
Egresado(a)

Departamento de Servicios
Escolares

Jurado de Examen Profesional

I

44. Recibe veredicto de
aprobado y realiza toma de
protesta, acude y solicita
fecha para el registro en
libros y entrega del título
profesional.

43. Emite veredicto de
aprobado e informa , realiza
toma protesta ante el
público presente y devuelve
documentación firmada para
su seguimiento.
Acta
Constancia

45. Recibe solicitud y
documentación,
informa
fecha,
elabora
título
profesional, firma y sella,
recaba firmas y sellos e
integra al expediente.
Titulo

Departamento de
Servicios Escolares

Acta
Constancia

Protesta

Protesta
Expediente

J
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares
J

46. Genera copia de
expediente
y
título
profesional, entrega una vez
realizado el registro el libros
y recaba acuse.
Titulo
Egresado/a
Expediente
Expediente 1
Titulo 1
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado
1. Nombre del procedimiento: Presentación de Examen General de Evaluación de Licenciatura (EGEL)
para la obtención del Título Profesional de Licenciatura.
Insumo: Solicitud para la presentación del EGEL.
Producto/servicio: Título profesional de licenciatura.
Área responsable del procedimiento: Departamento de Servicios Escolares/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 89 horas/ 45 minutos.

2. Objetivo:
Aprobar el Examen General de Evaluación de Licenciatura (EGEL) mediante la obtención del Testimonio de
Desempeño emitido favorablemente por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C.
(CENEVAL) para obtener el título profesional de licenciatura.

3. Alcance:
Inicia con la presentación de la solicitud para la presentación del EGEL y termina con la obtención del título
profesional de licenciatura.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción III; 13, II.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción VIII; 19, VII; 22, III y V.
 Reglamento de Alumnos de Licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Académico el 8 de julio de 2016.
Artículos 111-145.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de Carrera.
Departamento de Servicios Escolares.
Egresado(a).

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave
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PROCEDIMIENTOS
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Departamento de
Servicios Escolares

1. Recibe solicitud verbal de el/la egresado/a para la
presentación del EGEL y verifica que el expediente
esté completo y cubra todos los requisitos
señalados en el reglamento de alumnos de
licenciatura y determina.

8h

Nota: Presentarla 25 días hábiles antes de la fecha
del examen EGEL a excepción de los programas
de salud.
¿Cumple con los requisitos?
No:
2. Informa de manera verbal a el/la egresado/a, los
requisitos faltantes para la integración completa de
su expediente.

15 min

3. Recibe de manera verbal informe, integra  Requisitos
requisitos faltantes y entrega al Departamento de
Servicios Escolares para su integración al
expediente (retorna a la actividad No. 1).

Egresado(a)

Departamento de
Servicios Escolares

Si:
4. Informa de manera verbal a el/la egresado/a que
el expediente está completo, indica que elabore y
entregue la solicitud para la presentación del
EGEL a la Jefatura de Carrera para recabar visto
bueno.

15 min

Egresado(a)

5. Recibe información de manera verbal de que el  Solicitud
expediente está completo, elabora y entrega la
solicitud para la presentación del EGEL para
recabar visto bueno de la Jefatura de Carrera.

8h

Jefatura de Carrera

6. Recibe la solicitud, corrobora de manera verbal  Solicitud
con el Departamento de Servicios Escolares el
estatus del expediente, firma de visto bueno y
entrega la solicitud a el/la egresado/a e instruye
que acuda a la Vice-Rectoría Académica para
recabar el sello y firma de autorización.

1h

Egresado(a)

7. Recibe indicación y solicitud con visto bueno  Solicitud
acude y entrega a la Vice-Rectoría Académica
para recabar el sello y firma de autorización.

1h

Control del procedimiento
Clave
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Vice-Rectoría
Académica

8. Recibe solicitud para la presentación del EGEL  Solicitud
con visto bueno, corrobora de manera verbal con  Acuse
el Departamento de Servicios Escolares el estatus
del expediente, sella y firma de autorización,
entrega, solicita a el/la egresado/a realizar el pago
de derechos de EGEL y continuar con el proceso
en tiempo y forma y recaba acuse. Archiva acuse.

1h

Egresado(a)

9. Recibe solicitud autorizada, realiza pago del  Documentación
EGEL, recaba del Vice-Rectoría-Académica folio  Folio
asignado por CENEVAL, genera copia y entrega al  Acuse
Departamento de Servicios Escolares la siguiente
documentación:
a) Solicitud.
b) Copia folio asignado por CENEVAL
c) Comprobante de pago por derecho a EGEL.
d) Copia de identificación oficial (INE).
Y recaba acuse. Archiva folio y acuse.

8h

Departamento de
Servicios Escolares

10. Recibe solicitud autorizada y documentación,  Solicitud
indica de manera verbal a el/la egresado/a fecha  Documentación
hora, lugar y requisitos para presentar el EGEL.
Archiva solicitud y documentación

8h

Egresado

11. Recibe indicaciones, se presenta cumpliendo los  EGEL
requisitos establecidos, contesta y entrega EGEL
a la Vice-Rectoría Académica.

8h

Vice-Rectoría
Académica

12. Recibe EGEL contestado, entrega a CENEVAL,  Resultado
recibe resultado y corrobora resultado.
 EGEL

15 min

¿Es aprobatorio?
No:
13. Informa de manera verbal a el/la egresado/a y
entrega el resultado del CENEVAL no favorable.

1h

Nota: El/la egresado/a podrá solicitar la
presentación del EGEL por segunda ocasión,
agotada esta vía sólo podrá titularse por
elaboración y defensa de tesis.

Vice-Rectoría
Académica

Fin de procedimiento.
Si:
14. Informa de manera verbal a el/la egresado/a del  TDS/TDSS
resultado del CENEVAL favorable entregando el  Reporte
Testimonio de: desempeño satisfactorio-TDS o  Acuse
desempeño sobresaliente TDSS y reporte
individual, e indica al el/la egresado/a acudir al
Departamento de Servicios Escolares para
proceder con la elaboración del Acta de Recepción
Profesional, recaba acuses. Archiva acuse.

1h

Control del procedimiento
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Egresado(a)

15. Recibe de manera verbal el resultado del  Documentación
CENEVAL favorable con testimonio y reporte  Acuse
Individual, realiza pago de derechos por los
servicios educativos,
y presenta a al
Departamento de Servicios Escolares la siguiente
documentación:
a) Testimonio de: Desempeño Satisfactorio-TDS
o Desempeño Sobresaliente TDSS.
b) Reporte Individual.
c) Tres fotografías tamaño título en blanco y
negro,
d) Recibo del pago de derechos por los servicios
educativos.
Solicita fecha para el registro en libros y del Acta
de Recepción Profesional y recaba acuse. Archiva
acuse.

3h

Departamento de
Servicios Escolares

16. Recibe documentación y solicitud e informa de  Acta
manera verbal fecha para el registro y firma de  Documentación
el/la egresado/a, elabora acta de recepción
profesional, firma y sella, recaba firma y sello de la
Vice-Rectoría
Académica.
Archiva
documentación.

1h

17. Entrega el/la egresado/a acta de recepción  Acta
profesional y recaba acuse. Archiva acuse en el  Acuse
expediente de el/la egresado/a.
Egresado(a)

18. Recibe acta de recepción profesional y solicita de  Acta
manera verbal fecha para el registro en libros y 
entrega del título profesional. Archiva acta.

8h

Departamento de
Servicios Escolares

19. Recibe solicitud e informa fecha a el/la egresado/a,  Título
elabora título profesional con los siguientes datos:
a) Nombre.
b) Carrera.
c) Clave de carrera.
d) Fecha de expedición.
e) Datos de registro, firma y sella al reverso del
título profesional.
Recaba firma y sello de la Vice-RectoríaAcadémica y del Rector.

24 h

Departamento de
Servicios Escolares

20. Genera copia de expediente y título profesional,
entrega a el/la egresado/a expediente original y
título profesional una vez realizado el registro en
libros y recaba acuse. Archiva copia del
expediente, copia de título y acuse.

 Título
 Expediente
 Titulo 1
 Expediente 1
 Acuse

8h

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Vice-Rectoría Académica
Egresado(a)

Departamento de Servicios
Escolares

Jefatura de Carrera

Inicio

Nota: Presentarla 25 días
hábiles antes de la fecha del
examen EGEL a excepción de
los programas de salud.
1. Recibe solicitud verbal
para la presentación del
EGEL y verifica que el
expediente esté completo y
cubra todos los requisitos y
determina.
Expediente
A

Sí

¿Cumple con los
requisitos?
No

2. Informa de manera verbal
los requisitos faltantes para
la integración completa de
su expediente.

3. Recibe de manera verbal
informe, integra requisitos
faltantes y entrega para su
integración al expediente.

Expediente

Requisitos

A
4. Informa de manera verbal
que el expediente está
completo, indica que elabore
y entregue la solicitud para
la presentación del EGEL
para recabar visto bueno.

6. Recibe la solicitud,
corrobora el estatus del
expediente, firma de visto
bueno y entrega e instruye
que acuda para recabar el
sello y firma de autorización.
Solicitud

5.
Recibe
información,
elabora y entrega la solicitud
para la presentación del
EGEL para recabar visto
bueno.

Solicitud

7. Recibe indicación y
solicitud con visto bueno
acude y entrega para recabar
el sello y firma de
autorización.
Solicitud

A

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Egresado(a)

Vice-Rectoría Académica

Jefatura de Carrera

A

8. Recibe solicitud, corrobora
el estatus del expediente,
sella y firma de autorización,
entrega, solicita el pago de
derechos de
EGEL y
continuar con el proceso.
Solicitud

9.
Recibe
solicitud
autorizada, realiza pago del
EGEL, recaba folio asignado
por CENEVAL, genera copia y
entrega documentación.

10.
Recibe
solicitud
autorizada y documentación,
indica fecha hora, lugar y
requisitos para presentar el
EGEL.

Documentación

Expediente

Documentación

Folio
Acuse

12. Recibe EGEL contestado,
entrega a CENEVAL, recibe
resultado
y
corrobora
resultado.

11. Recibe indicaciones, se
presenta cumpliendo los
requisitos
establecidos,
contesta y entrega EGEL.

Resultado
EGEL

¿Es
aprobatorio?

Sí

EGEL
CENEVAL

B

Nota: El/la egresado/a podrá
solicitar la presentación del
EGEL por segunda ocasión,
agotada esta vía sólo podrá
titularse por elaboración y
defensa de tesis.

No

13. Informa de manera y
entrega el resultado del
CENEVAL no favorable.

B
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica
Egresado(a)

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

B

15.
Recibe
resultado
favorable con testimonio y
reporte Individual, realiza
pago de derechos por los
servicios
educativos,
y
presenta documentación.
Documentación

14. Informa el resultado
favorable entregando el
testimonio de desempeño y
reporte individual.
TDS/TDSS
Reporte

16. Recibe documentación y
solicitud e informa fecha
para el registro y firma,
elabora acta de recepción
profesional, firma y sella,
recaba firma y sello.
Acta
Documentación

Acuse

Acuse

18. Recibe acta de recepción
profesional y solicita de
manera verbal fecha para el
registro en libros y entrega
del título profesional.

17.
Entrega
acta
de
recepción profesional y
recaba acuse.

Acta

Acta
Acuse

19. Recibe solicitud e
informa fecha, elabora título
profesional, recaba firma y
sello.
Acta

C
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Departamento de Servicios
Escolares

C

20. Genera copia de
expediente
y
título
profesional,
entrega
expediente original y título
profesional una vez realizado
el registro el libros.
Titulo

Egresado(a)

Expediente
Titulo 1

B

Expediente 1
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de
Servicios Escolares

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.11

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
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Nombre del proceso: Formación profesional y postgrado.
1. Nombre del procedimiento: Presentación de tesis para la obtención del grado académico de
maestría/doctorado.
Insumo: Solicitud para la obtención del grado por el/la alumno/a.
Producto/servicio: Grado académico de maestría/doctorado.
Área responsable del procedimiento: Jefatura de la División de Estudios de Postgrado/Vice-Rectoría
Académica.
Tiempo de ejecución: 168 horas/50 minutos.

2. Objetivo:
Aprobar el trabajo de tesis por parte del jurado de examen de grado presentando el examen para la obtención
del grado académico de maestría o doctorado.

3. Alcance:
Inicia con la solicitud para la obtención del grado por el/la alumno/a y termina con la obtención del grado
académico.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción III; 13, II.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción VIII; 20, VI; 22, III y V.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:






Vice-Rectoría Académica.
Jefatura de la División de Estudios de Postgrado.
Departamento de Servicios Escolares.
Jurado de examen de grado/Vice-Rectoría Académica.
Alumno(a).

6. Políticas de operación:
 Los/las profesores/as investigadores/as que conformarán el jurado de examen de grado serán
designados/as considerando el tema de investigación y perfil académico.

7. Formatos:
 No aplica.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Jefatura de la
División de Estudios
de Postgrado

1. Recibe de el/la alumno/a solicitud de revisión del  Solicitud
borrador de tesis de maestría o doctorado con la  Vo. Bo.
siguiente documentación:
 Borrador
a) Oficio de Vo. Bo. de el/la director/a de tesis.
b) En caso de tesis: Cinco borradores de tesis
para cada uno de los integrantes del comité
tutorial.
c) En caso de doctorado: Siete borradores de
tesis para cada uno de los integrantes del
comité tutorial.

15 min

Nota: El oficio de Vo. Bo. Es entregado por el/la
director/a de tesis una vez concluida la tesis.

Jurado de examen
de grado

2. Realiza mesa de trabajo con la Vice-Rectoría  Borrador
Académica y aprueba la asignación de los/las  Solicitud
profesores/as investigadores/as que conformarán  Vo. Bo.
el jurado de examen de grado para revisar el
borrador de tesis. Archiva oficios.

2h

3. Elabora oficio designando a los/las profesores/as  Designación
investigadores/as que conformarán el jurado de  Borrador
examen de grado con la siguiente información:
 Acuse
a) Nombre y matricula de el/la alumno/a.
b) Nombre de la tesis.
c) Fecha, lugar y horario de la presentación de la
revisión final del trabajo de tesis.
Y solicita realizar la entrega de las observaciones
del borrador de tesis en forma escrita, envía
anexando borradores de tesis de investigación y
recaba acuse. Archiva acuse.

2h

4. Recibe mediante oficio designación como  Designación
integrante del jurado de examen de grado con  Borrador
borrador de tesis.

10 min

5. Revisa borrador de tesis de investigación y entrega
de manera escrita observaciones a la Jefatura de
la División de Estudios de Postgrado y recaba
acuse. Archiva oficio y acuse y archiva
temporalmente borrador.
Jefatura de la
División de Estudios
de Postgrado

 Observaciones
 Borrador
 Designación
 Acuse

6. Recibe documento de observaciones del jurado de  Observaciones
examen de grado y envía copia a el/la alumno/a.
 Observaciones1

48 h

8h

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Jurado de examen
de grado

7. Genera documento de acta de revisión de tesis de  Observaciones
investigación para la obtención del grado  Revisión
académico (maestría o doctorado) y entrega al
jurado de examen de grado para recabar las firmas
en la presentación de la revisión final de tesis.
Archiva observaciones.

2h

8. Reciben acta de revisión de tesis de investigación  Revisión
para la obtención del grado académico, acude a la  Borrador
presentación de la revisión final y determinan.

4h

Nota: Para la aprobación del trabajo final deberá
haber aprobación del trabajo de tesis de al menos
3 de los 5 revisores o 4 de los 7 revisores en caso
de doctorado.
¿Existen observaciones?
Sí:
9. Aclara de manera verbal a el/la alumno/a las  Revisión
observaciones detectadas en el borrador de tesis  Borrador
de investigación quien deberá realizar las
correcciones en un plazo máximo de 15 días
hábiles.
Archiva temporalmente revisión y
borrador.

15 min

Alumno(a)

10. Recibe de manera verbal las observaciones  Borrador
detectadas en el borrador de tesis de investigación,  Observaciones1
corrige y entrega al jurado de examen de grado.
Archiva copia de observaciones.

40 h

Jurado de examen
de grado

11. Recibe correcciones realizadas y confirma que  Borrador
estas hayan sido realizadas (continúa en la
actividad No. 12).

2h

No:
12. Aprueba y firma acta de revisión de tesis de  Revisión
investigación para la obtención del grado  Borrador
académico (maestría/doctorado) y entrega a la  Acuse
Jefatura de División de Estudios de Postgrado para
que el/la alumno/a inicie con el trámite para la
presentación de examen de grado, entrega y
recaba acuse. Archiva borrador y acuse.
Jefatura de la
División de Estudios
de Postgrado

1h

13. Recibe acta de revisión de tesis firmada por todo el  Revisión
jurado de examen de grado e informa de manera
verbal a el/la alumno/a para dar seguimiento
directo con la Vice-Rectoría Académica de la
programación del mismo y los requisitos que debe
cubrir para tal efecto.

15 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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14. Genera oficio dirigido a la Vice Rectoría Académica  Oficio
con la siguiente información:
 Revisión
a) Nombre de el/la alumno/a.
 Acuse
b) Maestría/doctorado cursado.
c) Título de tesis
d) Nombre de director(a) y codirector(a).
e) Nombre
de
los/las
profesores/as
investigadores/as revisores/as.
f) Motivo: que el/la alumno/a pueda solicitar la
fecha de su examen de grado.
Y recaba acuse. Archiva acta y acuse.

5 min

Vice-Rectoría
Académica

15. Recibe oficio y proporciona de manera verbal  Oficio 1
indicaciones a el/la alumno/a para la presentación  Oficio
del examen de grado, envía copia de oficio de
solicitud de examen de grado e indica al
Departamento de Servicios Escolares que
entregue la lista de requisitos. Archiva oficio.

30 min

Departamento de
Servicios Escolares

16. Recibe copia de oficio de solicitud de examen de  Lista
grado, elabora y entrega la lista de requisitos a el/la  Oficio 1
alumno/a. Archiva copia de oficio.

1h

Alumno(a)

17. Recibe lista de requisitos y acude al Departamento  Documentación
de Servicios Escolares para entrega de la  Lista
documentación. Archiva lista.

10 min

Departamento de
Servicios Escolares

18. Recibe documentación y valida que el/la alumno/a  Documentación
cumpla con los requisitos necesarios para iniciar el
trámite y obtener el grado.
Maestría:
a) Original del certificado de estudios de
licenciatura legalizado.
b) Original de la cedula profesional de la
licenciatura.
c) Original del título profesional de la licenciatura.
d) Constancia original de terminación de inglés con
500 puntos del TOEFL.
e) Hoja original de no adeudo.
f) Original del certificado de estudios de maestría
legalizado.
g) Original del recibo de pago de expedición de
grado.
h) Original del recibo de pago del examen de
grado.
i) Original del recibo de pago del certificado de
grado.
j) Fecha de nacimiento.
k) Promedio general de la maestría.
l) Fotografías para grado académico.

8h

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Doctorado:
a) Original del certificado de estudios de maestría
legalizado.
b) Original de la cedula profesional de la maestría
c) Original del título profesional de la maestría
d) Constancia original de terminación de inglés con
550 puntos del TOEFL.
e) Hoja original de no adeudo.
f) Original del certificado de estudios de doctorado
legalizado.
g) Original del recibo de pago de expedición de
grado (doctorado).
h) Original del recibo de pago del examen de grado
(doctorado).
i) Original del recibo de pago del certificado de
grado (doctorado).
j) Fecha de nacimiento.
k) Promedio general de doctorado.
l) Fotografías para grado académico.
¿Cumple con los requisitos?
No:
19. Informa de manera verbal a el/la alumno/a que  Documentación
debe de cumplir con los requisitos para poder
terminar con el trámite de la obtención del grado.
Archiva documentación.
Alumno(a)

20. Recibe información y cumple con los requisitos en
el Departamento de Servicios Escolares (retorna a
la actividad No. 18).

Departamento de
Servicios Escolares

Vice-Rectoría
Académica

10 min

Sí:
21. Informa mediante oficio a la Vice-Rectoría  Oficio
Académica que el/la alumno/a cumple con los  Documentación
requisitos, recaba acuse. Archiva documentación y  Acuse
acuse.
22. Recibe oficio donde se notifica que el/la alumno/a
cumple con los requisitos y genera oficio de
notificación a el/la alumno/a con copia a los
miembros del jurado de examen de grado
especificando la fecha, hora, lugar del examen,
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

15 min

 Notificación
 Notificación 1
 Oficio
 Acuse

16 h

8h

Nota: En el oficio se le informa a el/la alumno/a que
debe entregar 5 días previos al examen a la ViceRectoría Académica en formato físico y digital 5 o
7 tesis empastadas.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Alumno(a)

23. Recibe oficio de notificación y entrega a la Vice-  Tesis
Rectoría Académica cinco o siete tesis empastadas  Notificación
de maestría o doctorado respectivamente, así
como en formato digital. Archiva oficio.

N/D

Vice-Rectoría
Académica

24. Recibe cinco o siete tesis empastadas de maestría  Escrito
o doctorado respectivamente, así como en formato  Tesis
digital y solicita por escrito al Departamento de  Acuse
Servicios Escolares la generación de la siguiente
documentación:
a) Acta de examen de grado,
b) Constancia de examen, y
c) Acta de toma de protesta.
Previo a la fecha programada para el examen y
recaba acuse. Archiva acuse y temporalmente
tesis.

2h

Departamento de
Servicios Escolares

25. Recibe oficio, y genera los siguientes documentos:
a) Acta de examen de grado,
b) Constancia de examen, y
c) Acta de toma de protesta.
Y entrega mediante oficio a la Vice-Rectoría
Académica para su seguimiento. Recaba acuse.
Archiva escrito y acuse.

 Oficio
 Documentos
 Escrito
 Acuse

3h

Vice-Rectoría
Académica

26. Recibe mediante oficio el acta de examen de
grado, constancia de examen, y acta de toma de
protesta, y entrega al jurado de examen de grado
los documentos antes mencionados junto con las
cinco o siete tesis empastadas de maestría o
doctorado respectivamente previo al examen,
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Documentos
 Tesis
 Oficio
 Acuse

30 min

Jurado de examen
de grado

27. Recibe documentos y tesis empastada de maestría
o doctorado, acude a la defensa de tesis de el/la
alumno/a, delibera, firma y distribuye de la
siguiente manera:
a) Acta de examen de grado y acta de toma de
protestas a Vice-Rectoría Académica.
b) Constancia de examen a el/la alumno/a.
Archiva tesis.

 Examen
 Protesta
 Constancia
 Tesis

Vice-Rectoría
Académica

28. Recibe acta de examen de grado y acta de toma de  Examen
protesta y revisa que contenga las firmas del  Protesta
(presidente(a), secretario(a) y vocal(es), firma,
sella y envía al Departamento de Servicios
Escolares para su seguimiento.

2h

15 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Departamento de
Servicios Escolares

29. Recibe acta de examen de grado y acta de toma de  Grado
protesta firmadas y genera la expedición del grado  Examen
académico con los siguientes datos:
 Protesta
a) Nombre de el/la egresado/a.
b) Grado académico.
c) Clave del Programa Educativo de Postgrado.
d) Fecha de expedición.
Al reverso del Grado académico agrega datos de
registro, firma, sella y recaba firma de la ViceRectoría Académica y del Rector. Archiva acta de
toma de protesta y acta de examen de grado en el
expediente de alumno(a).

16 h

30. Entrega grado académico y los documentos  Originales
originales a el/la egresado/a que se tengan en su  Grado
expediente estudiantil, recaba acuse. Archiva  Acuse
acuse.

1h

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado

Jurado de examen de grado

Inicio
Nota: El oficio de Vo. Bo. Es
entregado por el/la director/
a de tesis una vez concluida
la tesis.
1.Recibe solicitud de revisión
del borrador de tesis de
maestría o doctorado.
Solicitud

Vo. Bo.
Borrador

2. Realiza mesa de trabajo
con Vice-Rectoría Académica
y aprueba asignación de
jurado.

Borrador
Solicitud
Vo. Bo.

3. Elabora oficio designando
a
los/las
profesores/as
investigadores/as
que
conformarán el jurado y
solicita
realizar
observaciones.
Designación

4. Recibe designación con
borrador de tesis.
Designación

Borrador

Borrador

Acuse
A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Alumno(a)

Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado

Jurado de examen de grado
A

5. Revisa borrador de tesis
de investigación y entrega de
manera
escrita
observaciones.
Borrador

6. Recibe observaciones y
envía copia.

Observaciones

Observaciones

Designación

Observaciones 1

T

Alumno(a)

Acuse
7. Genera acta de revisión de
investigación y entrega para
recabar firmas.

Nota: Para la aprobación del
trabajo final deberá haber
aprobación del trabajo de
tesis de al menos 3 de los 5 o
4 de los 7 en caso de
doctorado.

Revisión

Observaciones

8. Recibe acta de revisión de
investigación y determinan.
Revisión

Borrador

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí
9. Aclara las observaciones
detectadas
para
su
corrección.

10. Recibe observaciones,
corrige y entrega.

Revisión

Borrador

Borrador

Observaciones 1

T

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Jurado de examen de grado

Rector

Jefatura de la División de Estudios
de Postgrado

Vice-Rectoría Académica

B

11. Recibe correcciones
realizadas y confirma.
Borrador
A

13. Recibe acta de revisión,
firmada e informa De la
programación del mismo y
requisitos que debe cubrir.

12. Aprueba Y firma acta de
revisión de investigación,
entrega y recaba acuse.
Revisión

Revisión

Borrador
Acuse
14. Genera
información.

oficio

con

Oficio

15.
Recibe
oficio
y
proporciona
indicaciones
para la presentación del
examen
envía copia de
oficio e indica que entregue
la lista de requisitos.
Oficio 1
Oficio

Revisión
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Alumno(a)

Departamento de Servicios
Escolares

C

16. Recibe oficio de solicitud,
elabora y entrega lista de
requisitos.

17. Recibe lista, para entrega
de documentación.

Lista

Documentación

Oficio 1

Lista

B
18. Recibe documentación y
valida que cumpla con los
requisitos para iniciar el
tramite y obtener el grado.
Documentación

¿Cumple con los
requisitos?

Sí

D

No

20. Recibe información y
cumple con los requisitos
determinados.

19. Informa que debe
cumplir con los requisitos.
Documentación

B

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Departamento de Servicios
Escolares

Vice-Rectoría Académica

Alumno(a)
Nota: En el oficio se informa
que el/la alumno/a que debe
entregar 5 días previos al
examen a la Vice-Rectoría
Académica en formato físico
y digital 5 o 7 tesis
empastadas.

D

21. Informa mediante oficio
que el/la alumno/a cumple
con los requisitos.

23. Recibe oficio de
notificación y entrega tesis
empastadas así como el
formato digital.

22. Recibe oficio y genera
oficio
notificando
Especificando fecha, hora,
lugar del examen.

Oficio

Notificación

Documentación

Notificación 1

Acuse

Tesis
Jurado de examen
de grado

Notificación

Oficio

Acuse

25. Recibe oficio, genera
documentos
y
entrega
mediante oficio para su
seguimiento.

24. Recibe tesis empastadas
y digital, solicita por escrito
la
generación
de
documentación.

Oficio

Tesis

Escrito

Documentos

Acuse

Escrito

T

Acuse

26. Recibe mediante oficio
documentos y entrega con
tesis.
Documentos
Tesis

Oficio
Acuse

E

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Vice-Rectoría Académica

Jurado de examen de grado

Vice-Rectoría Académica

Departamento de Servicios
Escolares

E

27. Recibe documentos,
acude a la defensa de tesis,
delibera, firma y distribuye.

28. Recibe acta, firma, sella y
envía para su seguimiento.

29. Recibe actas, genera
grado académico, firma,
sella y recaba firmas.

Examen

Examen

Grado

Protesta

Protesta

Examen

Constancia

Expediente

Protesta

Alumno(a)

Tesis

30. Entrega grado académico
con documentos originales,
de expediente.
Originales
Alumno(a)

Grado
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Jefe de la División de Estudios de
Postgrado

Jefe de la División de Estudios de
Postgrado

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-VAC-PS2.12

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Integración del programa institucional de actividades de investigación.
Insumo: Programas anuales de actividades de investigación de los Institutos.
Producto/servicio: Programa institucional de actividades de investigación.
Área responsable del procedimiento: Coordinación de Investigación/Rector.
Tiempo de ejecución: 130 horas/30 minutos.
2. Objetivo:
Integrar el programa institucional de actividades de investigación concentrando los programas anuales de
actividades de investigación de los Institutos para la vinculación de las mismas con el entorno regional, estatal
y nacional.

3. Alcance:
Inicia con los programas anuales de actividades de investigación de los Institutos y termina con la integración
del programa institucional de actividades de investigación.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 11, I; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 15, fracción II;16, I; 18, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Rector.
 Coordinación de Investigación.
 Dirección de Instituto de Investigación.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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8. Descripción del procedimiento.
Descripción de la actividad

Ejecutante

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Coordinación de
Investigación

1. Solicita mediante oficio a cada Dirección de  Solicitud
Instituto de Investigación el programa anual de  Acuse
actividades de investigación el cual deberá
contener la siguiente información:
a) Lista de proyectos de investigación a realizar
con cronograma de actividades,
b) Líneas de investigación y generación del
conocimiento
(LGAC)
que
se
están
desarrollando,
c) Cuerpos Académicos (CA) y su grado de
consolidación existente,
d) Proyectos con algún tipo de recurso con los
cuales están trabajando,
e) Propuestas de convenios por formalizar para el
desarrollo de proyectos de investigación.
f) Recaba acuse. Archiva acuse.

2h

Nota: La solicitud se realizará al finalizar el tercer
trimestre para desarrollar las investigaciones del
siguiente año.
Dirección de
Instituto de
Investigación

2. Recibe solicitud, elabora propuesta del programa
de actividades de investigación de su instituto de
acuerdo a lo solicitado y envía mediante oficio a la
Coordinación de Investigación para su revisión y
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Oficio
 Propuesta
 Solicitud
 Acuse

16 h

Coordinación de
Investigación

3. Recibe mediante oficio propuesta del programa de  Oficio
actividades de investigación del instituto, revisa y  Propuesta
evalúa, apoyándose de un(os) especialista(s) de
área(s) o especialidad(es) y determina.

40 h

¿Existen observaciones?
Sí:
4. Informa mediante oficio las observaciones a la
Dirección de Instituto de Investigación para que
realice las correcciones a la propuesta del
programa de actividades de investigación del
instituto y recaba acuse. Archiva propuesta, oficio
y acuse.
Dirección de
Instituto de
Investigación

 Observaciones
 Propuesta
 Oficio
 Acuse

5. Recibe mediante oficio observaciones de la  Oficio
propuesta del programa de actividades de  Propuesta
investigación, corrige y envía nuevamente
 Observaciones

30 min

8h

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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mediante oficio a la Coordinación de Investigación  Acuse
para su revisión y recaba acuse. Archiva oficio y
acuse (retorna a la actividad No.3).

Coordinación de
Investigación

No:
6. Integra programa institucional de actividades de
investigación y envía mediante oficio al Rector para
su validación, con copia a la Vice-Rectoría
Académica para su conocimiento, recabando
acuses. Archiva oficio y acuse.

 Oficio
 Programa
 Programa 1
 Propuesta
 Acuse

40 h

Rector

7. Recibe programa institucional de actividades de
investigación
y
emite
mediante
escrito
recomendaciones en la ejecución del programa y
turna a la Coordinación de Investigación para su
seguimiento y recaba acuse. Archiva oficio,
programa y acuse.

 Recomendación
 Oficio
 Programa
 Acuse

16 h

Coordinación de
Investigación

8. Recibe recomendaciones en la ejecución del  Recomendación
programa institucional de actividades de
investigación. Archiva recomendaciones.

8h

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Coordinación de Investigación

Dirección de Instituto de
Investigación

Inicio

Nota: La solicitud se hará al
final del tercer trimestre
para
desarrollar
las
investigaciones del siguiente
año.
2. Recibe solicitud, elabora
propuesta del programa de
actividades de investigación
y envía mediante oficio para
su revisión.

1. Solicita mediante oficio
programa
anual
de
actividades de investigación.
Solicitud

Oficio

Acuse

Propuesta
Solicitud

Acuse
A
3. Recibe mediante oficio
propuesta,
revisa
en
conjunto con especialistas
de áreas o especialidades y
determina.
Oficio
Propuesta

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí
4. Elabora observaciones e
informa mediante oficio para
realizar las correcciones.

5. Recibe observaciones,
corrige y envía nuevamente
para su revisión.

Observaciones

Oficio

Propuesta

Propuesta

Oficio

Observaciones

Acuse

Acuse

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Coordinación de Investigación
A

6.
Integra
programa
institucional de actividades
de investigación y envia
mediante oficio para su
validación con copia de
conocimiento.
Oficio

7. Recibe mediante oficio
programa,
emite
recomendaciones en la
ejecución del programa y
turna mediante oficio para
su seguimiento.
Recomendación
Oficio

Programa

Programa 1

Vice-Rectoría
academica

Programa
Acuse

Propuesta
Acuse

8. Aplica recomendaciones
en
la
ejecución
del
programa.

Recomendación

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Coordinador(a) de Investigación

Coordinador(a) de Investigación

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Formulación del programa anual de actividades de investigación.
Insumo: Propuesta de actividades de investigación de profesores(as) investigadores(as).
Producto/servicio: Programa de actividades de investigación del instituto.
Área responsable del procedimiento: Dirección de Instituto de Investigación/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 202 horas/45 minutos.
2. Objetivo:
Realizar el programa de actividades de investigación del instituto solicitando a los/las profesores/as
investigadores/as las actividades necesarias y requeridas por la universidad para contribuir al desarrollo de
investigación.

3. Alcance:
Inicia con la propuesta de actividades de investigación y termina con el programa de actividades de
investigación del instituto.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 11, I; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 15, fracción II; 16, I; 18, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Coordinación de Investigación.
 Dirección de Instituto de investigación.
 Profesor(a) investigador(a)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Dirección de
Instituto de
Investigación

1. Recibe mediante oficio de la Coordinación de  Oficio
Investigación solicitud de información para generar
el programa de actividades de investigación anual
con la siguiente información:
a) Lista de proyectos de investigación a realizar
con cronograma de actividades,
b) LGAC que se están desarrollando,
c) CA y su grado de consolidación existente,
d) Proyectos con algún tipo de recurso con los
cuales están trabajando,
e) Propuestas de convenios por formalizar para el
desarrollo de proyectos de investigación.

10 min

2. Solicita por escrito a inicio del tercer trimestre de  Solicitud
cada año a cada profesor(a) investigador(a) su  Oficio
propuesta de actividades de investigación para el  Acuse
próximo año con copia a la Vice-rectoría
Académica y recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

10 min

Profesor(a)
investigador(a)

3. Recibe solicitud e integra propuesta de actividades  Propuesta
de investigación con la siguiente información:
 Solicitud
a) Lista de proyecto de investigación a realizar con  Acuse
cronograma de actividades
b) LGAC en la que se encuentra adscrito.
c) CA al que está integrado.
d) Manifestar si su proyecto de investigación está
financiando por algún tipo de recurso.
e) Manifestar si en su desarrollo de investigación,
considera la generación de convenios con
instituciones externas.
Y turna propuesta por escrito a la Dirección de
Instituto de Investigación para su revisión y recaba
acuse. Archiva solicitud y acuse.

40 h

Dirección de
Instituto de
Investigación

4. Recibe propuesta de actividades de investigación,  Propuesta
revisa y evalúa, apoyándose de un especialista del
área, y determina.

40 h

¿Existen observaciones?
Sí:
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Profesor(a)
investigador(a)

5. Elabora oficio dirigido a el/la profesor/a  Observaciones
investigador/a con observaciones de la propuesta  Propuesta
de actividades de investigación, envía para su  Acuse
solventación y recaba acuse. Archiva acuse.

10 min

6. Recibe oficio, corrige observaciones en la  Propuesta
propuesta de actividades de investigación y envía  Observaciones
a la Dirección de Instituto de Investigación para su
revisión (retorna a la actividad No.4). Archiva oficio.

20 h

No:
7. Integra propuesta de actividades de investigación
de la universidad en el proyecto de programa anual
de actividades del instituto y envía mediante oficio
a la Coordinación de Investigación para su análisis,
recaba acuse. Archiva propuesta y acuse.

Dirección de
Instituto de
Investigación

Coordinación de
Investigación

 Oficio
 Proyecto
 Propuesta
 Acuse


8. Recibe, revisa y determina si el proyecto de  Proyecto
programa anual de actividades de investigación del  Oficio
Instituto cumple con los criterios que establece el
Rector y la Vice-Rectoría Académica.

8h

80 h

¿Cumple con los criterios?
No:
9. Realiza observaciones en el proyecto, elabora
escrito dirigido a la Dirección de Instituto de
Investigación informando que el proyecto de
programa anual de actividades de investigación no
cumple con los criterios establecidos por el Rector
y la Vice-Rectoría Académica, envía anexando
proyecto para su corrección y recaba acuse.
Archiva proyecto, oficio y acuse.
Dirección de
Instituto de
Investigación

10. Recibe mediante escrito observaciones, corrige
proyecto de programa anual de actividades de
investigación y envía nuevamente mediante oficio
a la Coordinación de Investigación para su revisión,
y recaba acuse. Archiva observaciones y acuse
(retorna en la actividad No. 8).

Coordinación de
Investigación

Sí:
11. Notifica mediante oficio a la Dirección de Instituto
de Investigación la aceptación del programa anual
de actividades de investigación para su
seguimiento y recaba acuse. Archiva programa,
oficio y acuse.

 Observaciones
 Proyecto
 Oficio
 Acuse

30 min

 Oficio
 Proyecto
 Observaciones
 Acuse

8h

 Aceptación
 Programa
 Oficio
 Acuse

15 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Dirección de
Instituto de
Investigación

12. Recibe oficio de aceptación del programa anual de  Oficio
actividades de investigación del instituto e informa  Aceptación
mediante oficio a el/la profesor/a investigador/a  Acuse
para realizar las actividades de investigación
propuestas. archiva aceptación y acuse.

30 min

Profesor(a)
investigador(a)

13. Recibe mediante oficio la aceptación del programa  Oficio
anual de actividades de investigación del instituto y
ejecuta las actividades programadas de
investigación. Archiva oficio.

5 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor(a) investigador(a)

Inicio

1. Recibe solicitud de
información para generar el
programa de actividades de
investigación anual con
información.
Oficio

2. Solicita por escrito a inicio
del tercer trimestre de cada
año
propuesta
de
actividades de investigación
para el próximo año con
copia y recaba acuse.
Solicitud

3. Recibe solicitud e integra
propuesta de actividades de
investigación
con
información y turna por
escrito para su revisión y
recaba acuse.
Propuesta

Oficio

Solictud

Acuse

Acuse

B

4. Recibe propuesta de
actividades de investigación,
revisa y evalúa, apoyándose
de un especialista del área y
determina.
Propuesta

¿Existen
observaciones?

A

No

Sí
5. Elabora oficio con
observaciones
de
la
propuesta de actividades de
investigación y envía para su
solventación.
Observaciones
Propuesta
Acuse

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor(a) investigador(a)
A

A

6. Recibe oficio, corrige
observaciones
en
la
propuesta de actividades de
investigación y envía para su
revisión.

7. Integra propuesta de
actividades de investigación
en el proyecto de programa
anual de actividades del
instituto y envía mediante
oficio para su análisis.
Oficio

Coordinación de Investigación

C

Propuestas

8. Recibe, revisa y determina
si el proyecto de programa
anual de actividades de
investigación cumple con los
criterios establecidos.
Proyecto

Oficio

Proyecto

Observaciones

Propuesta
Acuse

¿Cumple con los
criterios?

B

Sí

B

No

9. Realiza observaciones en
el proyecto, elabora escrito
informando que el proyecto
no cumple con los criterios
establecidos
y
envía
anexando proyecto.
Observaciones

10. Recibe mediante escrito
observaciones y proyecto,
corrige y envía mediante
oficio para su revisión.

Proyecto

Oficio

Oficio

Proyecto

Acuse

Observaciones
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración
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Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Coordinación de Investigación

Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor(a) investigador(a)

B

13. Recibe mediante oficio la
aceptación del programa
anual de actividades de
investigación del instituto y
ejecuta
las
actividades
programadas.
Oficio

12. Recibe oficio de
aceptación del programa
anual de actividades de
investigación e informa
mediante oficio para realizar
las actividades propuestas.
Oficio

11. Notifica mediante oficio
la aceptación del programa
anual de actividades de
investigación
para
su
seguimiento y recaba acuse.
Aceptación
Programa

Aceptación

Oficio

Acuse

Acuse
Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Registro de nuevos proyectos de investigación.
Insumo: Protocolo de proyecto de investigación.
Producto/servicio: Proyecto de investigación con clave de registro institucional.
Área responsable del procedimiento: Dirección de Instituto de Investigación/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 122 horas/50 minutos.
2. Objetivo:
Registrar un proyecto de investigación con base al cumplimiento de los lineamientos establecidos para obtener
la clave de registro institucional.

3. Alcance:
Inicia con el protocolo de proyecto de investigación y termina con el registro institucional del proyecto de
investigación.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 11, I; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 15, fracción II; 16, II; 18, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Vice-Rectoría Académica.
Dirección de Instituto de Investigación.
Profesor(a) investigador(a)/Vice-Rectoría Académica.
Revisores(as)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Dirección de
Instituto de
Investigación

1. Envía mediante correo electrónico dirigido a los/las
profesores/as investigadores/as convocatoria con
base a los lineamientos de la Dirección de Instituto
de Investigación para elaborar proyectos de
investigación con los siguientes requisitos:
a) Nombre completo.
b) Título de la propuesta.
c) Protocolo de proyecto de investigación.
d) Fecha de solicitud.
e) Firma autógrafa.
Y envía para su seguimiento.

30 min

Nota: El protocolo de proyecto de investigación
puede ser elaborado por varios profesores(as)
investigadores(as) quienes designarán a el/la
director(a) del proyecto de investigación firmando
el protocolo de proyecto de investigación.
Profesores(as)
iinvestigadores(as)

2. Recibe mediante correo electrónico convocatoria,  Escrito
elabora protocolo de proyecto de investigación de  Protocolo
acuerdo a los lineamientos de la Dirección de
Instituto de Investigación y envía mediante escrito
para su revisión.

60 h

Dirección de
Instituto de
Investigación

3. Recibe mediante escrito protocolo de proyecto de  Escrito
investigación, revisa que cumpla con los  Protocolo
lineamientos generales de investigación y
determina.

1h

¿Cumple con los requisitos?
No:
4. Realiza observaciones del protocolo de proyecto
de investigación y turna mediante oficio a el/la
profesor/a investigador/a para su solventación
recabando acuse. Archiva protocolo, escrito y
acuse.
Profesores(as)
investigadores(as)

5. Recibe observaciones del protocolo de proyecto de
investigación, solventa y presenta nuevamente
mediante escrito a la Dirección de Instituto de
Investigación para su revisión y recaba acuse.
Archiva observaciones y acuse. (retorna a la
actividad No. 3)






Observaciones
Protocolo
Escrito
Acuse

20 min






Escrito
Protocolo
Observaciones
Acuse

10 h

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.3
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Sí:
6. Elabora oficios mediante el cual designa a dos
revisores(as), adjunta copias del protocolo de
proyecto de investigación y envía para su
evaluación y recaba acuse. Archiva escrito, acuse
y temporalmente protocolo.

Dirección de
Instituto de
Investigación

Revisores(as)

 Designación
O/2
 Protocolo 2
 Protocolo
 Escrito
 Acuse

7. Reciben designación y copia del protocolo de  Protocolo 2
proyecto de investigación, revisa que cumpla con  Designación
los siguientes criterios de elegibilidad:
a) Ser consistente con las Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento (LGAC) de la
Universidad.
b) Presentar originalidad y no duplicación con otros
proyectos vigentes.
c) Viabilidad de desarrollo.
d) Congruencia de los productos entregables con
los objetivos y métodos.
Y determina. Archiva designación.

10 min

40 h

¿Tiene observaciones?
Sí:
8. Realizan observaciones del protocolo de proyecto  Observaciones
de investigación, envía mediante oficio a el/la  Protocolo 2
profesor/a investigador/a a través de la Dirección  Acuse
de Instituto de Investigación, para su solventación
y recaba acuse. Archiva copias de protocolo de
proyecto de investigación y acuse.





Profesor(a)
investigador(a)

9. Recibe las observaciones del protocolo de
proyecto de investigación, corrige y envía mediante
escrito a la Dirección de Instituto de Investigación
para su seguimiento y recaba acuse. Archiva
observaciones y acuse.

Dirección de
Instituto de
Investigación

10. Recibe mediante escrito protocolo de proyecto de  Protocolo 2
investigación corregido, genera dos copias y envía  Protocolo
nuevamente a los revisores para su seguimiento.  Escrito
Archiva escrito y temporalmente protocolo (retorna
a la actividad No. 7).

Revisores(as)

Escrito
Protocolo
Observaciones
Acuse

No:
11. Solicita mediante oficio a la Dirección de Instituto  Solicitud
de Investigación la asignación de Clave de  Protocolo 2
Proyecto de Investigación y recaba acuse. Archiva  Acuse
copias del protocolo y acuse.

10 min

8h

2h

10 min

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.3

Elaboración
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Actualización
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Dirección de
Instituto de
Investigación

12. Recibe solicitud, asigna clave de registro
institucional de Proyecto de Investigación
considerando los siguientes datos:
a) Dos dígitos, número asignado al Instituto de
Investigación y primera letra del Instituto.
b) Un dígito de la primera letra del nombre del
Instituto de Investigación.
c) Dos dígitos del número consecutivo del Proyecto
de Investigación.
d) Dos dígitos del Año de Registro del proyecto de
Investigación.
Y remite mediante oficio a el/la profesor/a
investigador/a con copia a la Vice-Rectoría
Académica para su conocimiento, recaba acuse.
Archiva solicitud, proyecto y acuse.







30 min

Clave
Clave 1
Proyecto
Solicitud
Acuse

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.3

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Profesores(as) investigadores(as)

Inicio
Nota: El protocolo de
proyecto
puede
ser
elaborado
por
varios
Profesores(as)Investigadores(as) quienes
designarán
a
el/la
Director(a) del Proyecto
firmando el protocolo de
proyecto de investigación.

2. Recibe mediante correo
electrónico
convocatoria,
elabora
protocolo
de
proyecto de investigación y
envía mediante escrito para
su revisión.
Escrito

1. Envía mediante correo
electrónico
convocatoria
para elaborar proyectos de
investigación.

Protocolo

3. Recibe mediante escrito
protocolo de proyecto de
investigación,
revisa
y
determina.
Escrito

A

Protocolo

¿Cumple con los
requisitos?

Sí

A

No
5. Recibe observaciones,
solventa
y
presenta
nuevamente
mediante
escrito para su revisión y
recaba acuse.

4. Realiza observaciones y
turna mediante oficio para
su solventación recabando
acuse.
Observaciones

Escrito

Protocolo

Protocolo

Escrito

Observaciones

Acuse

Acuse

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.3

Elaboración

Diciembre 2019
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Revisores(as)

Profesores(as) investigadores(as)

A

B
6. Elabora oficios de
designación, adjunta copias
del protocolo de proyecto de
investigación y envía para su
evaluación.

Protocolo

Designación O/2

7. Reciben designación y
copia del protocolo de
proyecto de investigación,
revisa que cumpla con los
criterios de elegibilidad
y determina.
Protocolo 2

Protocolo 2
T

Designación O/2

Escrito
Acuse

¿Tiene
observaciones?

B
No

Sí

9. Recibe las observaciones
del protocolo de proyecto de
investigación, corrige y envía
mediante escrito para su
seguimiento y recaba acuse.

8. Realizan observaciones del
protocolo, envía mediante
oficio para su solventación y
recaba acuse.

Observaciones

Escrito

Protocolo 2

Protocolo

Acuse

Observaciones
Acuse

10. Recibe mediante escrito
protocolo corregido, genera
dos
copias
y
envía
nuevamente
para
su
seguimiento.

Protocolo

Protocolo 2
Acuse

T

B

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Revisores(as)
B

11. Solicita mediante oficio
la asignación de Clave de
Proyecto de Investigación y
recaba acuse.
Solictud

12. Recibe solicitud, asigna
clave
de
registro
institucional de Proyecto de
Investigación
y
remite
mediante oficio con copia
para su conocimiento.
Clave

Protocolo 2

profesor/ainvestigador/a
Vice-Rectoría
Académica

Clave 1

Acuse

Proyecto
Solicitud
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Seguimiento y evaluación de proyectos de investigación registrados.
Insumo: Reporte parcial y/o completo del proyecto de investigación.
Producto/servicio: Constancia de liberación del proyecto de investigación.
Área responsable del procedimiento: Dirección de Instituto de Investigación/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 62 horas/10 minutos.
2. Objetivo:
Dar seguimiento a los proyectos de investigación registrados mediante la evaluación de los reportes parcial y/o
completo del avance para asegurar su cumplimiento de acuerdo a la planeación establecida.

3. Alcance:
Inicia con el reporte parcial y/o completo del proyecto de investigación y termina con la constancia de liberación
del proyecto de investigación.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 11, I; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 16, fracción I; 18, I-III.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Vice-Rectoría Académica.
 Dirección de Instituto de Investigación.
 Profesor(a) investigador(a)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.4
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
1. Solicita mediante oficio a el/la profesor/a  Solicitud
investigador/a responsable del proyecto de  Acuse
investigación entregar reporte parcial y/o completo
del proyecto de investigación, con los datos
siguientes de acuerdo al reporte:
a) Reporte parcial, el cual deberá contener:
a. Nombre del proyecto de investigación.
b. Clave de Proyecto de Investigación.
c. Nombre de el/la profesor/a investigador/a.
d. Periodo del reporte.
e. Logro de los objetivos.
f. Porcentaje de avance.
g. Referir actividades relativas a la ejecución
del proyecto en el período que reporta.
h. Entregables (artículos publicados en el
período que reporta y ponencias en
eventos académicos).
i. Formación de recursos humanos (tesistas,
capacitación, número de asesorías en tesis
o exámenes de grado).

Dirección de
Instituto de
Investigación

30 min

b) Reporte completo, el cual debe cumplir con los
mismos requisitos señalados en el inciso a),
informando de las acciones realizadas durante
el desarrollo del proyecto, indicando el grado
de cumplimiento de las metas y actividades en
relación con lo programado y los resultados o
productos académicos asociados al mismo,
anexando
copia
de
los
documentos
probatorios, mencionando la conclusión y
constancia de liberación del proyecto de
investigación.
Envía y recaba acuse. Archiva acuse.
Profesor(a)
investigador(a)

2. Recibe solicitud, genera reporte parcial y/o
completo de manera impresa con los datos
requeridos y envía mediante escrito a la Dirección
de Instituto de Investigación para su seguimiento,
recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

 Escrito
 Reporte
 Solicitud
 Acuse

24 h

Nota: En caso de reporte completo elabora
solicitud de constancia de liberación del proyecto
de investigación.
Control del procedimiento
Clave
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3. Recibe mediante escrito reporte parcial y/o  Escrito
completo y evalúa de acuerdo al logro de objetivos,  Reporte
porcentaje de avance y determina.

Dirección de
Instituto de
Investigación

8h

Nota: En caso de reporte completo elabora
constancia de liberación del proyecto de
investigación.
¿Existen observaciones?
Sí:
4. Realiza observaciones del reporte parcial y/o
completo y turna copia a el/la profesor/a
investigador/a responsable del proyecto de
investigación para su solventación, recaba acuse.
Archiva escrito, reporte y acuse.
Profesor(a)
investigador(a)

Dirección de
Instituto de
Investigación

5. Recibe observaciones del reporte parcial y/o
completo, solventa y envía mediante escrito a la
Dirección de Instituto de Investigación, para su
revisión, recaba acuse. Archiva observaciones y
acuse (retorna a la actividad No. 3).

 Observaciones
 Escrito
 Reporte
 Acuse

10 min

 Escrito
 Reporte
 Observaciones
 Acuse

24 h

No:
6. Revisa y determina el tipo de reporte del proyecto  Escrito
de investigación.
 Reporte

3h

¿Tipo de informe?
Parcial:
7. Indica de manera verbal a el/la profesor/a  Escrito
investigador/a responsable del proyecto de  Reporte
investigación capturar en la plataforma institucional
la información del reporte parcial del proyecto de
investigación, solicitando continuar con los
reportes parciales correspondientes. Archiva
escrito y reporte.

1h

Fin del procedimiento.

Dirección de
Instituto de
Investigación

Completo:
8. Indica de manera verbal a el/la profesor/a
investigador/a responsable del proyecto de
investigación capturar en la plataforma institucional
la información del reporte completo del proyecto de
investigación,
solicitando
mediante
oficio
constancia de liberación del proyecto de
investigación a la Vice-Rectoría Académica,
recaba acuse. Archiva escrito, reporte y acuse.

 Solicitud
 Escrito
 Reporte
 Acuse

30 min

Control del procedimiento
Clave
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Vice-Rectoría
Académica

9. Recibe solicitud, elabora constancia de liberación
del proyecto de investigación, genera copia y
distribuye de la siguiente manera:
Original: A el/la profesor/a investigador/a
responsable del proyecto de investigación.
Copia de conocimiento: A la Dirección de Instituto
de investigación.
Y recaba acuse. Archiva solicitud y acuse.

 Constancia
 Constancia 1
 Solicitud
 Acuse

1h

No aplica

4/7

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor(a) investigador(a)
Nota: En caso de reporte
completo elabora solicitud
de constancia de liberación
del
proyecto
de
investigación.
2. Recibe solicitud, genera
reporte parcial y/o completo
de manera impresa con los
datos requeridos y envía
mediante escrito para su
seguimiento.
Escrito

Inicio

1. Solicita mediante oficio
entregar reporte parcial y/o
completo del proyecto de
investigación y envía.
Solicitud
Acuse

Reporte
Solicitud
Acuse

Nota: En caso de reporte
completo elabora constancia
de liberación del proyecto de
investigación.

3. Recibe mediante escrito
reporte parcial y/o completo
y evalúa de acuerdo al logro
de objetivos, porcentaje de
avance y determina.
Escrito

A

Reporte

¿Existen
observaciones?

No

A

Sí

5. Recibe observaciones del
reporte
parcial
y/o
completo, solventa y envía
mediante escrito para su
revisión, recaba acuse.

4. Realiza observaciones del
reporte parcial y/o completo
y envía copia para su
solventación.
Observaciones

Escrito

Escrito

Reporte

Reporte

Observaciones

Acuse

Acuse

A
Control del procedimiento
Clave
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación
A

6. Revisa y determina el tipo
de reporte del proyecto de
investigación.

Escrito
Reporte

Completo

¿Tipo de
informe?
Parcial

7. Indica de manera verbal
capturar en la plataforma
institucional la información
del
reporte
parcial
solicitando continuar con los
reportes parciales.
Escrito
Reporte

B

8. Indica de manera verbal
capturar en la plataforma
institucional la información
del
reporte
completo,
solicitando constancia de
liberación del proyecto.
Solicitud
Escrito
Reporte

Acuse

B

Control del procedimiento
Clave
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Vice-Rectoría Académica
B

9. Recibe solicitud, elabora
constancia de liberación del
proyecto de investigación,
genera copia y distribuye.
Constancia
Constancia 1

Profesor/a-Investigador/a
responsable del proyecto de
investigación.
Dirección de Instituto
de investigación.

Solicitud

B

Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave
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Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Integración de profesor(a)-investigador(a) a un cuerpo académico.
Insumo: Carta-invitación.
Producto/servicio: Oficio de aceptación para integrarse a un cuerpo académico.
Área responsable del procedimiento: Dirección de Instituto de Investigación/Vice-Rectoría Académica.
Tiempo de ejecución: 19 horas/25 minutos.
2. Objetivo:
Integrar a la/el profesor(a) investigador(a) a un cuerpo académico, para la colaboración dentro de los proyectos
de investigación de acuerdo a las líneas de investigación y generación del conocimiento desarrolladas en la
universidad.

3. Alcance:
Inicia con la carta-invitación y termina con el oficio de aceptación para integrarse a un cuerpo académico.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 4, fracción V; 5, II; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 15, fracción III; 16, I y V; 18, IX.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:
 Dirección de Instituto de investigación.
 Responsable del cuerpo académico/Vice-Rectoría Académica.
 Profesor(a) investigador(a)/Vice-Rectoría Académica.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Dirección de
Instituto de
Investigación

1. Informa de manera verbal a el/la profesor/a
investigador/a las líneas de investigación y
generación del conocimiento de la Dirección para
su conocimiento.

30 min

2. Elabora carta-invitación con la siguiente  Invitación
información:
 Acuse
a) Nombre de el/la profesor/a investigador/a.
b) Información de los cuerpos académicos
existentes, líneas de investigación y generación
del
conocimiento
(LGAC),
proyectos,
responsables de proyectos y responsables de
cuerpos académicos.
c) Nombre y firma de la Dirección de instituto de
investigación.
d) Lugar y fecha.
Entrega a el/la profesor/a investigador/a y recaba
acuse. Archiva acuse.

5 min

3. Recibe carta-invitación, selecciona línea de  Invitación
investigación afín a las investigaciones que ha
desarrollado.

8h

4. Elabora carta de exposición de motivos dirigida a la  Exposición
Dirección de Instituto de Investigación para  Invitación
incorporarse a alguno de los cuerpos académicos,  Acuse
la cual deberá justificar la compatibilidad de su
investigación realizada con las líneas de
investigación y generación del conocimiento
(LGAC) del cuerpo académico, envía y recaba
acuse. Archiva carta y acuse.

10 min

Dirección de
Instituto de
Investigación

5. Recibe carta de exposición de motivos y turna a  Exposición
el/la responsable del cuerpo académico para su
revisión y aprobación.

30 min

Responsable del
Cuerpo Académico

6. Recibe carta de exposición de motivos, revisa que  Exposición
la línea de investigación y generación del
conocimiento (LGAC) de el/la profesor/a
investigador/a se apegue al cuerpo académico al
cual solicita su integración.

8h

Profesor(a)
investigador(a)

¿Se apega al cuerpo académico?
No:
Control del procedimiento
Clave
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7. Informa mediante oficio a la Dirección de Instituto
de Investigación, las razones por las cuales los
trabajos desarrollados por el/la profesor/a
investigador/a no se apegan a la línea de
investigación y generación del conocimiento
(LGAC) al cuerpo académico solicitado, envía
copia a el/la profesor/a investigador/a y recaba
acuse. Archiva carta y acuse.

 Razones
 Razones1
 Exposición
 Acuse

1h

 Aceptación
 Aceptación1
 Exposición
 Acuse

1h

Fin del procedimiento.
Sí:
8. Informa mediante oficio a la Dirección de Instituto
de
Investigación,
que
el/la
profesor/a
investigador/a ha sido aceptado(a) para integrarse
al cuerpo académico y envía copia de conocimiento
a el/la profesor/a investigador/a, recaba acuse.
Archiva carta y acuse.
Dirección de
Instituto de
Investigación

9. Recibe oficio de aceptación para la integración de  Aceptación
el/la
profesor/a
investigador/a
al
cuerpo
académico. Archiva oficio.

10 min

Fin del procedimiento.
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor(a) investigador(a)

Responsable del Cuerpo
Académico

Inicio

1. Informa de manera verbal
las líneas de investigación y
generación
del
conocimiento.

3. Recibe carta-invitación,
selecciona
línea
de
investigación afín a las
investigaciones
que
ha
desarrollado.

2. Elabora carta-invitación,
entrega y recaba acuse.

Invitación

Invitación
Acuse

4.
Elabora
carta
de
exposición de motivos, la
cual deberá justificar la
compatibilidad
de
su
investigación, envía y recaba
acuse.
Exposición

5. Recibe carta de exposición
de motivos y para su revisión
y aprobación.

Exposición

Invitación
Acuse

6. Recibe carta de exposición
de motivos, revisa que la
línea de investigación y
generación del conocimiento
se apegue al cuerpo
académico.
Exposición

A

Control del procedimiento
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica
Responsable del Cuerpo
Académico

Dirección del Instituto de
Investigación

A

Si

¿Se apega al
cuerpo
académico?

No
7. Informa mediante oficio
las razones por las cuales los
trabajos no se apegan a la
línea de investigación y
generación del conocimiento
y envía copia.
Razones

Razones 1

Dirección de Instituto de
Investigación

Profesor/ainvestigador/a

Exposición

Acuse
A
8. Informa mediante oficio
que ha sido aceptado/a para
integrarse
al
cuerpo
A
académico
y envía copia de
conocimiento.
Exposición
Acuse

Aceptación 1

9.
Recibe
aceptación
integración
académico.

oficio
de
para
la
al
cuerpo

Profesor/ainvestigador/a

Aceptación
A

Aceptación

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. José Luis Hernández
Hernández
Vice-Rector Académico

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
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Nombre del proceso: Desarrollo de investigación científica y tecnológica.
1. Nombre del procedimiento: Establecer convenios o acuerdos de colaboración en investigación.
Insumo: Propuesta de convenio o acuerdo de colaboración en investigación.
Producto/servicio: Convenio o acuerdo de colaboración en investigación.
Área responsable del procedimiento: Coordinación de Investigación/Rector.
Tiempo de ejecución: 10 horas/55 minutos.
2. Objetivo:
Establecer convenios o acuerdos de colaboración en investigación para la difusión e intercambio científico,
mediante la vinculación con las instituciones académicas de educación superior, centros de investigación,
organismos afines a la investigación pertenecientes al sector público y privado a nivel nacional e internacional
entre la universidad y otras.

3. Alcance:
Inicia con la propuesta de convenio o acuerdo de colaboración en investigación científica y termina con el
convenio o acuerdo de colaboración en investigación.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 9, XVII; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 15, fracción III; 16, I y V; 18, I.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Rector.
Coordinación de Investigación/Rector.
Abogado General.
Institución u organismo.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Coordinación de
Investigación

1. Envía mediante oficio al Rector copia de la
propuesta de convenio o acuerdo de colaboración
para la difusión e intercambio científico de acuerdo
a la investigación que se determine para su
aprobación y recaba acuse. Archiva acuse y
temporalmente propuesta.

 Oficio
 Propuesta 1
 Propuesta
 Acuse

2h

Nota: Pueden celebrarse convenios o acuerdos de
colaboración con las instituciones académicas de
nivel
superior,
centros
de
investigación,
organismos afines a la investigación pertenecientes
al sector público y privado a nivel nacional e
internacional.
2. Recibe mediante oficio copia de la propuesta de  Oficio
convenio o acuerdo de colaboración para la  Propuesta1
difusión e intercambio científico, analiza
considerando lo siguiente:
a) Institución Académica.
b) Tipo de Organismo.
c) Colaboración requerida y beneficio obtenido.
Y determina su autorización.

Rector

25 min

¿Autoriza la propuesta?
No:
3. Notifica mediante oficio a la Coordinación de
Investigación la improcedencia de la propuesta de
convenio o acuerdo de colaboración indicando los
motivos y recaba acuse. Archiva copia de
propuesta, oficio y acuse.

 Improcedencia
 Propuesta1
 Oficio
 Acuse

10 min

Sí:
4. Notifica mediante oficio a la Coordinación de
Investigación la autorización de convenio o
acuerdo de colaboración para su seguimiento y
recaba acuse. Archiva oficio, copia de la propuesta
y acuse.

 Autorización
 Propuesta1
 Oficio
 Acuse

10 min

5. Recibe autorización, solicita colaboración mediante
oficio a la institución académica u organismo
propuesto y envía anexando propuesta original
recabando acuse. Archiva oficio y acuse.

 Solicitud
 Propuesta
 Autorización
 Acuse

30 min

Fin del procedimiento.

Coordinación de
Investigación
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6. Recibe solicitud con propuesta de colaboración,  Solicitud
analiza y determina su aceptación.
 Propuesta

Institución u
organismo

1h

¿Autoriza la propuesta?
No:
7. Informa mediante oficio a la Coordinación de
Investigación la improcedencia de la solicitud de
colaboración indicando los motivos y recaba acuse.
Archiva oficio, propuesta y acuse.

 Improcedencia
 Solicitud
 Propuesta
 Acuse

20 min

 Aceptación
 Reglas
 Solicitud
 Propuesta
 Acuse

20 min

 Oficio
 Borrador
 Aceptación
 Reglas
 Acuse

2h

Fin del procedimiento.
Sí:
8. Informa mediante oficio a la Coordinación de
Investigación la aceptación indicando los
requerimientos, detalles de la colaboración, las
reglas de operación que corresponden al programa
o Institución y recaba acuse. Archiva oficio,
propuesta y acuse.

Institución u
organismo

Coordinación de
investigación

9. Recibe aceptación con requerimientos y reglas de
operación, elabora borrador del convenio o
acuerdo de colaboración con base a los
requerimientos, detalles de la colaboración y reglas
de operación que correspondan al programa o
Institución, considerando los siguientes datos:
a) Nombre, Registro Federal de Contribuyentes y
domicilio fiscal, de los titulares de las partes
(Rector y representante de la institución
académica u organismo).
b) Antecedentes de la Universidad.
c) Declaraciones de las partes.
d) Cláusulas de las partes.
e) Firma de las partes y testigos.
Y envía mediante oficio al abogado general para su
revisión. Archiva oficio, reglas de operación y
acuse.

Abogado General

10. Recibe mediante oficio borrador del convenio o  Revisión
acuerdo de colaboración, analiza y envía escrito de  Oficio
revisión con correcciones u observaciones en su  Borrador
caso a la Coordinación de Investigación. Archiva
oficio y borrador.

1h

Coordinación de
Investigación

11. Recibe revisión con las observaciones en caso de  Revisión
existir en el convenio o acuerdo de colaboración, y
envía para revisión de la institución u organismo.

1h
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Institución u
organismo

12. Recibe revisión del convenio o acuerdo de  Oficio
colaboración, elabora oficio de confirmación o  Revisión
corrección de las observaciones en caso de ser
necesario y envía a la Coordinación de
Investigación para la formalización del convenio.
Archiva escrito.

Coordinación de
Investigación

13. Recibe confirmación de manera verbal y/o
correcciones en caso de ser necesario, genera en
dos tantos convenio o acuerdo de colaboración,
recaba las siguientes firmas:
a) Rector,
b) Representante de la institución académica u
organismo, y
c) Testigos.
Y distribuye un tanto original del convenio o
acuerdo de colaboración al Rector y otro tanto a la
Institución u Organismo para su conocimiento
recabando acuses. Archiva oficio y acuses.

1h

 Colaboración
 Colaboración
 Oficio
 Acuse

1h

No aplica
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Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-REC-PS3.6

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

Página

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Coordinación de Investigación
Inicio
Nota: Pueden celebrarse
convenios o acuerdos de
colaboración
con
las
instituciones académicas de
educación nivel superior,
centros de investigación,
organismos afines a nivel
nacional e internacional.

1. Envía mediante oficio
copia de la propuesta de
convenio o acuerdo de
colaboración
para
su
aprobación y recaba acuse.
Propuesta

T

2. Recibe mediante oficio
copia de la propuesta de
convenio o acuerdo de
colaboración,
analiza
y
determina su autorización.

Oficio

Oficio

Propuesta 1

Propuesta 1

Acuse
¿Autoriza la
propuesta?

Sí

A

No
3. Notifica mediante oficio
la improcedencia de la
propuesta de convenio o
acuerdo de colaboración
indicando los motivos y
recaba acuse.
Improcedencia
Propuesta 1
Oficio
Acuse

A
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Institución u organismo

Coordinación de Investigación
A

4. Notifica mediante oficio la
autorización de convenio o
acuerdo de colaboración
para su seguimiento y recaba
acuse.

5.
Recibe
autorización,
solicita
colaboración
mediante oficio y envía
anexando propuesta original
recabando acuse.

6. Recibe solicitud con
propuesta de colaboración,
analiza y determina su
aceptación.

Autorización

Solicitud

Solicitud

Propuesta 1

Propuesta

Propuesta

Oficio

Autorización

Acuse

Acuse

Sí

¿Autoriza la
propuesta?
No

7. Informa mediante oficio la
improcedencia de la solicitud
de colaboración indicando
los motivos y recaba acuse.
Improcedencia
Solicitud
Propuesta
Acuse
A
8. Informa mediante oficio la
aceptación indicando los
requerimientos, detalles de
la colaboración, las reglas de
operación.
Aceptación

Reglas
Solicitud
Propuesta
Acuse

B
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Institución u organismo

Coordinación de Investigación

Abogado general

B

9. Recibe aceptación y reglas
de
operación,
elabora
borrador del convenio o
acuerdo de colaboración y
envía
mediante
oficio
borrador para su revisión.
Oficio

10. Recibe mediante oficio
borrador del convenio o
acuerdo de colaboración,
revisa analiza y envía escrito
de revisión con correcciones
u observaciones en su caso.
Revisión

Borrador

Oficio

Aceptación

Borrador

Reglas
Acuse

12. Recibe revisión
del
convenio o acuerdo de
colaboración, elabora oficio
de confirmación o corrección
de las observaciones y envía
para su formalización.
Oficio

11. Recibe revisión con las
observaciones en caso de
existir en el convenio o
acuerdo de colaboración, y
envía para revisión.
Revisión

Revisión

C
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9. Diagrama de flujo.
Rector
Coordinación de Investigación

C

13. Recibe confirmación y/o
correcciones en caso de ser
necesario, genera en dos
tantos convenio o acuerdo
de colaboración, recaba
firmas y distribuye.
Colaboración
Colaboración
A

Institución u
Organismo
Rector/a

Oficio
Acuses

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Coordinador(a) de Investigación

Coordinador(a) de Investigación

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
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Nombre del proceso: Vinculación de las Instituciones de educación superior con el sector productivo y
social.

1. Nombre del procedimiento: Análisis, evaluación y desarrollo de asistencia técnica y/o capacitación.
Insumo: Solicitud de asistencia técnica y/o capacitación.
Producto/servicio: Constancia de asistencia técnica y/o capacitación.
Área responsable del procedimiento: Coordinación de Promoción al Desarrollo/Rector.
Tiempo de ejecución: 224 horas/30 minutos.
2. Objetivo:
Proporcionar asistencia técnica y/o capacitación para incentivar y promover las diferentes actividades
económicas o productivas en la región y el estado, mediante el análisis y evaluación de nuevas tecnologías y
métodos de trabajo.

3. Alcance:
Inicia con la solicitud de asistencia técnica y/o capacitación y termina con la constancia de asistencia técnica
y/o capacitación.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 5, fracción II; 13, IV; 17.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 13, fracción I-VI; 16, I y V; 18, II y V.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:







Rector.
Abogado General.
Coordinación de Promoción del Desarrollo.
Dirección de Instituto de Investigación.
Profesor(a) investigador(a) responsable/Dirección de Instituto de Investigación.
Comunidad, organización o institución.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.
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Clave
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Rector

1. Recibe de la comunidad, organización o institución  Solicitud 1
mediante escrito la solicitud de asistencia técnica  Solicitud
y/o capacitación para alguno de los siguientes  Acuse
servicios:
a) Apoyo y asistencia técnica;
b) Realización de proyectos de desarrollo;
c) Impartición de cursos, talleres o seminarios.
La solicitud debe contener la siguiente información:
a) Nombre del solicitante.
b) Dirección, teléfono y fecha de la prestación del
servicio.
c) Servicio solicitado.
d) Fecha de solicitud.
e) Firma autógrafa.
f) Sello (En su caso).
Genera copia y envía a la Coordinación de
Promoción del Desarrollo, para su atención y
recaba acuse. Archiva escrito y acuse.

10 min

Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

2. Recibe copia de la solicitud de asistencia técnica  Solicitud 1
y/o capacitación, determina de manera conjunta
con la Dirección de Instituto de Investigación la
factibilidad técnica y económica.

10 min

¿Es factible?
No:
3. Notifica por escrito a la comunidad, organización o  Improcedencia
institución la improcedencia de su solicitud de  Solicitud 1
asistencia técnica y/o capacitación indicando los  Acuse
motivos y recaba acuse. Archiva copia de solicitud
y acuse.

30 min

Fin del procedimiento.
Sí:
4. Elabora oficio dirigido a la Dirección de Instituto de
Investigación indicando la procedencia de la
solicitud de asistencia técnica y/o capacitación y
envía anexando una copia de la misma con copia
de conocimiento a la comunidad, organización o
institución, recaba acuse. Archiva copia de solicitud
y acuse.

 Procedencia
 Solicitud 1
 Procedencia 1
 Solicitud 1
 Acuse

10 min
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Dirección de
Instituto de
Investigación

5. Recibe oficio de procedencia con copia de la
solicitud de asistencia técnica y/o capacitación,
elabora oficio de designación dirigido a el/la
profesor/a investigador/a responsable del equipo
de trabajo multidisciplinario indicando realizar las
actividades y elaborar propuesta de la asistencia
técnica y/o capacitación adjunta una copia de la
solicitud y envía con copia de conocimiento a
los/las profesores/as investigadores/as, recaba
acuses. Archiva oficio, copia de la solicitud y acuse.

 Designación
 Solicitud 1
 Designación1
 Procedencia
 Solicitud 1
 Acuses

3h

Profesor(a)
investigador(a)
responsable

6. Recibe oficio de designación y copia de la solicitud
de asistencia técnica y/o capacitación, elabora
propuesta del programa de trabajo con la siguiente
información según corresponda:
a) Apoyo y asistencia técnica (Elabora Plan de
trabajo de actividades de capacitación y
proyecto técnico y económico).
b) Realización de proyectos de desarrollo (Elabora
Plan de trabajo, cronograma de actividades y
proyecto técnico y económico, planos, diseños).
c) Impartición de cursos, talleres o seminarios
(Elabora plan de trabajo de actividades de
capacitación y proyecto técnico y económico).
Y envía mediante escrito a la Coordinación de
Promoción del Desarrollo a través de la
Dirección de Instituto de Investigación para su
seguimiento, recaba acuse. Archiva oficio, copia
de solicitud y acuse.

 Escrito
 Propuesta
 Designación
 Solicitud 1
 Acuse

4h

Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

7. Recibe mediante escrito propuesta del programa
de trabajo, solicita información mediante oficio a la
comunidad, organización o institución referente a la
solicitud de asistencia técnica y/o capacitación,
recaba acuse. Archiva escrito, propuesta y acuse.

 Oficio
 Escrito
 Propuesta
 Acuse

1h

Comunidad,
organización o
institución

8. Recibe mediante oficio la solicitud de información  Información
referente a la asistencia técnica y/o capacitación,  Oficio
genera información solicitada y entrega de manera  Acuse
escrita la a la Coordinación de Promoción del
Desarrollo, recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

30 min

Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

9. Recibe información referente a la asistencia técnica  Información
y/o capacitación, entrega a el/la profesor/a  Acuse
investigador/a responsable para su seguimiento,
recaba acuse. Archiva acuse.

30 min
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Profesor(a)
investigador(a)
responsable

10. Recibe información referente a la asistencia técnica
y/o capacitación, según corresponda, elabora el
proyecto de asistencia técnica y/o capacitación,
envía mediante escrito a la Dirección de Instituto de
Investigación para su seguimiento y recaba acuse.
Archiva información y acuse.

 Escrito
 Proyecto
 Información
 Acuse

Dirección de
Instituto de
Investigación

11. Recibe mediante escrito el proyecto de asistencia
técnica y/o capacitación, turna mediante oficio a la
Coordinación de Promoción del Desarrollo para su
seguimiento y recaba acuse. Archiva escrito y
acuse.

 Oficio
 Proyecto
 Escrito
 Acuse

10 min

Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

12. Recibe mediante oficio el proyecto de asistencia
técnica y/o capacitación y envía mediante oficio
copia del proyecto de asistencia técnica y/o
capacitación a la Comunidad, organización o
institución para su aceptación, recaba acuse.
Archiva oficio, acuse y temporalmente proyecto.

 Oficio
 Proyecto1
 Proyecto
 Oficio
 Acuse

10 min

Comunidad,
organización o
institución

13. Recibe mediante oficio copia del proyecto de  Oficio
asistencia técnica y/o capacitación, analiza y  Proyecto 1
determina.

20 min

40 h

¿Acepta el proyecto?
No:
14. Informa mediante escrito a la Coordinación de
Promoción del Desarrollo, la no aceptación de la
asistencia técnica y/o capacitación indicando los
motivos para su conocimiento, recaba acuse.
Archiva oficio, copia del proyecto y acuse.
Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

 Rechaza
 Oficio
 Proyecto 1
 Acuse

15. Recibe escrito de la no aceptación de la asistencia  Rechaza
técnica y/o capacitación para su conocimiento y
notifica de manera verbal a la Dirección de Instituto
para su conocimiento. Archiva escrito.

15 min

5 min

Fin del procedimiento.

Comunidad,
organización o
institución

Sí:
16. Informa mediante escrito a la Coordinación de
Promoción del Desarrollo la aceptación de la
asistencia técnica y/o capacitación, recaba acuse.
Archiva oficio, copia del proyecto y acuse.

 Aceptación
 Oficio
 Proyecto 1
 Acuse
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Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

17. Recibe escrito de aceptación de la asistencia
técnica y/o capacitación, elabora oficio dirigido la
Vice-Rectoría de Administración solicitando los
recursos para llevar a cabo el proyecto de
asistencia técnica y/o capacitación y envía con
copia de conocimiento con el proyecto de
asistencia técnica y/o capacitación a el/la
profesor/a investigador/a responsable para su
seguimiento, recaba acuse. Archiva escrito y
acuse.

 Recursos
 Recursos 1
 Proyecto
 Aceptación
 Acuse

6h

Nota: En su caso, se genera dos tantos originales
del convenio o contrato de prestación de servicios.
18. Recibe copia de gestión de los recursos para asistir  Proyecto
en la(s) fecha(s) programada(s) y el original del  Recursos 1
proyecto de asistencia técnica y/o capacitación
para realizarlo, comunica de manera verbal al
equipo de trabajo multidisciplinario. Archiva copia
del oficio.

Profesor(a)
investigador(a)
responsable

19. Imparte capacitación y elabora informes de
acuerdo a la asistencia técnica y/o capacitación
realizada, con la siguiente información:
a) Parcial; Avance del desarrollo de la asistencia
técnica y/o capacitación solicitada anexando
actividades y memorias fotográficas.
b) Final: Entrega de la asistencia técnica y/o
capacitación solicitada con memoria fotográfica
y en archivo electrónico.
Firma, turna por escrito a la Coordinación de
Promoción del Desarrollo para su seguimiento,
recaba acuse. Archiva proyecto y acuse.

 Escrito
 Informes
 Proyecto
 Acuse

160 h

5h

Nota: El número de informes parciales, deberá ser
entregado de acuerdo al tiempo que dure la
asistencia técnica y/o capacitación solicitada hasta
la conclusión.
Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

20. Recibe mediante escrito informes de acuerdo a la
asistencia técnica y/o capacitación realizada,
elabora constancia de terminación de la asistencia
técnica y/o capacitación realizada, firma y envía por
oficio adjuntando informes a la Comunidad,
organización o institución con copia al Rector para
su conocimiento y recaba acuse. Archiva escrito y
acuse.

 Oficio
 Terminación
 Informes
 Oficio 1
 Escrito
 Acuse

30 min
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Nota: Si la asistencia técnica y/o capacitación se
realiza por convenio con la Comunidad,
organización o institución se le requiere constancia
de participación considerando los nombres de
los/las profesores/as investigadores/as que
realizaron la asistencia técnica y/o capacitación.
 Constancia
 Oficio
 Terminación
 Informes
 Acuse

Comunidad,
organización o
institución

21. Recibe mediante oficio constancia de terminación
de la asistencia técnica y/o capacitación realizada
e informes, elabora constancia de participación a
los/las profesores/as investigadores/as que
realizaron la asistencia técnica y/o capacitación y
envía a la Coordinación de Promoción del
Desarrollo, recaba acuse. Archiva oficio, informes,
constancia y acuse.

Coordinación de
Promoción del
Desarrollo

22. Recibe constancia de participación de los/las  Constancia
profesores/as investigadores/as integrantes del  Constancia 1
equipo de trabajo multidisciplinario, genera copia y  Acuses
distribuye de la siguiente manera:
a) Original: Profesores(as) investigadores(as).
b) Copia: Dirección del Instituto de Investigación.
Recaba acuses. Archiva acuses.

1h

1h

Fin del procedimiento.
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Vice-Rectoría Académica

Coordinación de Promoción del
Desarrollo

Dirección de Instituto de
Investigación

Inicio

2. Recibe copia de la
solicitud
de
asistencia
técnica y/o capacitación y
determina
de
manera
conjunta
la
factibilidad
técnica y económica.
Solicitud 1

1. Recibe mediante escrito la
solicitud
de
asistencia
técnica y/o capacitación,
genera copia y envía, para su
atención.
Solicitud 1
Solicitud

Sí

Acuse

¿Es factible ?
No

3. Notifica por escrito la
improcedencia
de
su
solicitud
de
asistencia
técnica y/o capacitación
indicando los motivos.

Improcedencia
Solicitud 1
Acuse

A

Procedencia

5. Recibe procedencia con
copia, elabora designación
indicando
realizar
las
actividades y propuesta
adjunta una copia y envía
con copia de conocimiento.
Designación

Solicitud 1

Solicitud 1

4. Elabora oficio indicando la
procedencia de la solicitud y
envía anexando una copia de
la misma con copia de
conocimiento.

Designación 1

comunidad,
organización o
institución

Procedencia 1
Solicitud 1

Procedencia
Solicitud

Acuse

Acuse

A
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Profesor(a) investigador(a)
responsable

Coordinación de Promoción del
Desarrollo

Comunidad, organización o
institución

A

6. Recibe designación y copia
de la solicitud de asistencia
técnica y/o capacitación,
elabora propuesta y envía
mediante escrito para su
seguimiento.
Escrito

7. Recibe mediante escrito
propuesta del programa de
trabajo, solicita información
mediante oficio referente a
la solicitud de asistencia
técnica y/o capacitación.
Oficio

8. Recibe solicitud de
información referente a la
asistencia
técnica
y/o
capacitación,
genera
información solicitada y
entrega de manera escrita.
Información

Propuesta

Escrito

Oficio

Designación

Propuesta

Acuse

Solicitud 1

Acuse

Acuse

10 Recibe información,
elabora el proyecto de
asistencia
técnica
y/o
capacitación, envía mediante
escrito para su seguimiento.

9.
Recibe
información
referente a la asistencia
técnica y/o capacitación y
entrega para su seguimiento.

Escrito

Información

Proyecto

Acuse

Información
Acuse

B
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9. Diagrama de flujo.
Vice-Rectoría Académica

Rector

Dirección de Instituto de
Investigación

Coordinación de Promoción del
Desarrollo

Comunidad, organización o
institución

B

12. Recibe mediante oficio el
proyecto
de asistencia
técnica y/o capacitación y
envía mediante oficio copia
del proyecto para su
aceptación.
Oficio
Proyecto

11. Recibe mediante escrito
el proyecto de asistencia
técnica y/o capacitación,
turna mediante oficio para
su seguimiento.
Oficio

13. Recibe mediante oficio
copia del proyecto de
asistencia
técnica
y/o
capacitación,
analiza
y
determina.
Oficio

Proyecto 1

Proyecto

T

Escrito

Proyecto 1

Oficio

Sí

¿Acepta el
proyecto?

Acuse

Acuse

No

14. Informa mediante escrito
la no aceptación de la
asistencia
técnica
y/o
capacitación indicando los
motivos
para
su
conocimiento.
Rechaza

15. Recibe escrito de la no
aceptación de la asistencia
técnica y/o capacitación para
su conocimiento y notifica
de manera verbal para su
conocimiento.
Rechaza

Oficio
Proyecto 1
Acuse

A

16. Informa mediante escrito
la aceptación de la asistencia
técnica y/o capacitación,
recaba acuse.
Aceptación

Oficio
Proyecto 1
Acuse

C

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CPD-PS4.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
9. Diagrama de flujo.
Rector

Vice-Rectoría Académica

Coordinación de Promoción del
Desarrollo

Profesor(a) investigador(a)
responsable

C
Nota: En su caso, se genera
dos tantos originales del
convenio o contrato de
prestación de servicios.
17. Recibe escrito de
aceptación, elabora oficio
solicitando los recursos y
envía
con
copia
de
conocimiento
con
el
proyecto.
Vice-Rectoría de
Recursos
Administración

18. Recibe copia de gestión
de los recursos para asistir
en
la(s)
fecha(s)
programada(s) y el original
del proyecto para realizarlo y
comunica.
Proyecto

Recursos 1

Recursos 1

Proyecto
Aceptación
Acuse

Nota: Si la asistencia técnica
y/o capacitación se realiza
por convenio se le requiere
constancia de participación
considerando los nombres
de los/las profesores/asinvestigadores/as
que
realizaron la asistencia
técnica y/o capacitación.
20. Recibe mediante escrito
informes, elabora constancia
de terminación, firma y envía
por
oficio
adjuntando
informes
con copia de
conocimiento.
Oficio

Nota: El número de informes
parciales,
deberá
ser
entregado de acuerdo al
tiempo
que
dure la
asistencia
técnica
y/o
capacitación solicitada.
19. Imparte capacitación y
elabora informes de acuerdo
a la asistencia técnica y/o
capacitación realizada, firma,
turna por escrito para su
seguimiento.
Escrito
Informes
Proyecto
Acuse

Terminación
Informes
Oficio 1

Rector/a

Escrito

Acuse

D

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CPD-PS4.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Comunidad, organización o
institución

Coordinación de Promoción del
Desarrollo

D

21. Recibe mediante oficio
constancia de terminación e
informes, elabora constancia
de participación y envía.

22. Recibe constancia de
participación, genera copia y
distribuye.

Constancia

Constancia

Oficio

Constancia 1

A

Terminación

Acuses

Profesores(as)Investigadores(as).
Dirección del
Instituto de
Investigación

Informes

Acuse
Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Coordinador de Promoción del
Desarrollo

Coordinador de Promoción del
Desarrollo

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CPD-PS4.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Promoción, fomento y difusión de las diversidades culturales y bioculturales.
1. Nombre del procedimiento: Organización de eventos culturales.
Insumo: Propuesta del programa del evento.
Producto/servicio: Informe de evento.
Área responsable del procedimiento: Coordinación de Difusión Cultural/Rector.
Tiempo de ejecución: 70 horas/30 minutos.
2. Objetivo:
Organizar eventos de las diversas manifestaciones culturales que fomenten la difusión de la cultura y de las
expresiones artísticas, dentro y fuera de la Universidad a beneficio de la comunidad universitaria y público en
general.

3. Alcance:
Inicia con la propuesta del programa del evento y termina con el informe de evento.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 4, fracción IV; 5, XV; 13, V.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 14, fracción I-V; 16, XV.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Rector.
Coordinación de Difusión Cultural.
Vice-Rectoría de Administración.
Artista(s).

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante
Coordinación de
Difusión Cultural

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Inicio del procedimiento.
1. Recibe indicación de manera verbal del Rector,  Propuesta
elabora propuesta del programa de evento cultural  Acuse
con la siguiente información:
a) Actividades a desarrollar.
b) Fechas en las que se llevarán a cabo las
actividades.
c) Participantes.
d) Costo.
e) Personas beneficiadas.
Y envía al Rector para su autorización y recaba
acuse. Archiva acuse.
2. Recibe propuesta de programa de evento cultural,  Propuesta
revisa y determina su autorización.

Rector

¿Es autorizada?
No:
3. Realiza escrito indicando las observaciones de la  Observaciones
propuesta de programa de evento cultural  Propuesta
indicando los motivos y entrega a la Coordinación  Acuse
de Difusión Cultural solicitando su solventación.
Archiva propuesta y acuse.
Coordinación de
Difusión Cultural

4. Recibe mediante escrito observaciones, corrige y  Propuesta
presenta nuevamente propuesta de programa de  Observaciones
evento cultural para su revisión y recaba acuse.  Acuse
Archiva escrito y acuse (retorna a la actividad No.
2).
Sí:
5. Autoriza mediante oficio programa de evento  Autorización
cultural y envía a la Coordinación de Difusión  Programa
Cultural instruyendo su ejecución y recaba acuse.  Acuse
Archiva programa y acuse.

Rector

Tiempo
(h/min)
8h

1h

8h

8h

3h

Coordinación de
Difusión Cultural

6. Recibe autorización e instrucción para ejecutar el  Invitación
programa de evento cultural, elabora invitación y  Autorización
envía al(los) artista(s) indicando fecha, lugar y hora  Acuse
del evento y recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

24 h

Artista(s)

7. Recibe invitación y envía mediante oficio a la  Confirmación
Coordinación de Difusión Cultural la confirmación  Invitación
de su asistencia al evento cultural. Archiva
invitación.

2h

Control del procedimiento
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Actualización
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Coordinación de
Difusión Cultural

8. Recibe confirmación de asistencia a evento cultural  Solicitud
y solicita mediante oficio a la Vice-Rectoría de  Confirmación
Administración los recursos humanos, técnicos,  Acuse
materiales, financieros y demás necesarios para
llevar a cabo el evento cultural recabando acuse.
Archiva oficio y acuse.

8h

Vice-Rectoría de
Administración

9. Recibe solicitud de recursos autoriza según lo  Autorizada
siguiente:
 Solicitud
a) Viáticos: Hoja de comisión y solicitud de
recursos económicos.
b) Personal:
Asignación
de
actividad
a
trabajadores.
c) Compra: Solicitud de compra.
d) Transporte: Solicitud de transporte.
Y entrega recursos mediante solicitud autorizada a
la Coordinación de Difusión Cultural para el apoyo
a las áreas correspondientes.

8h

Coordinación de
Difusión Cultural

10. Recibe mediante solicitud de autorización  Informe
recursos, realiza evento cultural, elabora y envía  Autorizada
informe al Rector conforme al programa de evento  Acuse
cultural autorizado, recaba acuse. Archiva oficio y
acuse.

30 min

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Coordinación de Difusión Cultural
Inicio

1. Recibe indicación de
manera verbal, elabora
propuesta del programa de
evento cultural y envía para
su autorización y recaba
acuse.
Propuesta

A
2. Recibe propuesta de
programa de evento cultural,
revisa y determina su
autorización.
Propuesta

Acuse

¿ Es autorizada?

Sí

No
4. Recibe mediante escrito
observaciones, corrige y
presenta nuevamente para
su revisión y recaba acuse.
Propuesta

3. Realiza escrito indicando
las observaciones de la
propuesta de programa de
evento cultural indicando los
motivos
y
entrega
solicitando su solventación.
Observaciones

Observaciones

Propuesta

Acuse

Acuse

A

6. Recibe autorización e
instrucción para ejecutar el
programa de evento cultural,
elabora invitación y envía
indicando fecha, lugar y hora
del evento.
Invitación

5. Autoriza mediante oficio
programa de evento cultural
y envía instruyendo su
ejecución y recaba acuse.
Autorización

Autorización

Programa

Acuse

Acuse

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.1

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Artista(s)

Coordinación de Difusión Cultural

Vice-Rectoría de Administración

A

8. Recibe confirmación de
asistencia a evento cultural y
solicita mediante oficio los
recursos necesarios para
llevar a cabo el evento
cultural.
Solicitud

7. Recibe invitación y envía
mediante
oficio
la
confirmación
de
su
asistencia al evento cultural.
Confirmación
Invitación

9. Recibe solicitud de
recursos, autoriza y entrega
recursos mediante solicitud
autorizada para el apoyo a
las áreas correspondientes.
Autorizada

Confirmación
Acuse
10.
Recibe
mediante
solicitud de autorización
recursos, realiza evento
cultural, elabora informe de
las actividades desarrolladas
y envía.
Informe

Rector(a)

Autorizada
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Coordinador(a) de Actividades
Culturales

Coordinador(a) de Actividades
Culturales

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave
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MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
Nombre del proceso: Promoción, fomento y difusión de las diversidades culturales y bioculturales.
1. Nombre del procedimiento: Atención de solicitudes para desarrollar actividades de difusión cultural.
Insumo: Solicitud de apoyo.
Producto/servicio: Informe de apoyo impartido.
Área responsable del procedimiento: Coordinación de Difusión Cultural/Rector.
Tiempo de ejecución: 51 horas.

2. Objetivo:
Evaluar y atender solicitudes de apoyo para desarrollar actividades de difusión cultural y coadyuvar en el
fortalecimiento del mismo a través de los recursos disponibles en la universidad.

3. Alcance:
Inicia con una solicitud de apoyo y termina con el Informe de apoyo impartido.

4. Marco jurídico:
 Decreto de creación de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 20 de marzo de 2006.
Artículos 4, fracción IV; 5, XV; 13, V.
 Reglamento Interno de la Universidad de la Costa.
Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 28 de agosto de 2015.
Artículos 14, fracción I-V; 16, XV.
 Manual de Organización de la Universidad de la Costa.
Validado el 04 de febrero de 2016.

5. Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:





Rector.
Coordinación de Difusión Cultural.
Vice-Rectoría de Administración.
Solicitante.

6. Políticas de operación:
 No aplica.

7. Formatos:
 No aplica.

Control del procedimiento
Clave
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Elaboración
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Actualización
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8. Descripción del procedimiento.
Ejecutante

Descripción de la actividad

Documento en
trámite

Tiempo
(h/min)

Inicio del procedimiento.
Rector

1. Recibe mediante escrito solicitud para apoyo en el  Solicitud
desarrollo de actividades de difusión cultural con la
siguiente información:
a) Dirigido al Rector de la universidad.
b) Nombre y firma de el/la solicitante.
c) Apoyo requerido.
d) Fecha, hora y lugar solicitada para recibir
apoyo y/o asesoría.
Y turna a la Coordinación de Difusión Cultural para
su seguimiento.

1h

Coordinación de
Difusión Cultural

2. Recibe solicitud para apoyo en el desarrollo de  Solicitud
actividades de difusión cultural, analiza la
información y determina su procedencia.

1h

Nota: Se revisará en conjunto con el/la solicitante
la información para acordar la procedencia de la
solicitud.
¿Es procedente?
No:
3. Notifica de manera verbal al Rector los motivos  Solicitud
porque no es procedente la atención a la solicitud
para apoyo en el desarrollo de actividades de
difusión cultural. Archiva solicitud.

2h

4. Recibe notificación de improcedencia de la  Improcedencia
atención a la solicitud para apoyo en el desarrollo  Acuse
de actividades de difusión cultural, informa
mediante escrito a el/la solicitante para su
conocimiento y recaba acuse. Archiva acuse.

Rector

1h

Fin del procedimiento.

Coordinación de
Difusión Cultural

Sí:
5. Rubrica de procedencia la solicitud para apoyo en  Solicitud 1
el desarrollo de actividades de difusión cultural,  Solicitud
genera copia y turna al Rector para su seguimiento.
Archiva solicitud.

2h

Nota: Se acordará con el/la solicitante la logística
para el desarrollo de las actividades de difusión
cultural.
Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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6. Recibe copia de la solicitud para apoyo en el  Procedencia
desarrollo de actividades de difusión cultural  Procedencia 1
procedente e informa mediante escrito a el/la  Solicitud 1
solicitante la procedencia para su conocimiento
generando copia.

2h

7. Entrega copia del escrito de procedencia a la  Procedencia 1
Coordinación de Difusión Cultural instruyendo de  Solicitud 1
manera verbal ejecutar el apoyo en el desarrollo de  Acuse
actividades de difusión cultural y recaba acuse.
Archiva copia de solicitud y acuse.

2h

Coordinación de
Difusión Cultural

8. Recibe instrucción y copia de procedencia de  Requerimientos
solicitud, realiza y turna a la Vice-Rectoría de  Procedencia 1
Administración la solicitud de los requerimientos
necesarios para atender de acuerdo al tipo de
apoyo a realizar con la copia de procedencia de
solicitud.

24 h

Vice-Rectoría de
Administración

9. Recibe copia de procedencia con solicitud de los  Requerimientos
requerimientos necesarios para atender el apoyo,  Procedencia 1
autoriza según lo siguiente:
a) Viáticos: Hoja de comisión y solicitud de
recursos económicos.
b) Personal:
Asignación
de
actividad
a
trabajadores.
c) Compra: Solicitud de compra.
d) Transporte: Solicitud de transporte.
Y entrega requerimientos mediante la solicitud
autorizada a las áreas correspondientes para el
apoyo a la Coordinación de Difusión Cultural.
Archiva copia de procedencia de solicitud.

8h

Coordinación de
Difusión Cultural

10. Recibe mediante solicitud autorizada los  Informe
requerimientos, apoya en el desarrollo de  Requerimientos
actividades de difusión cultural, elabora y envía  Acuse
informe al Rector conforme a los recursos
autorizados, recaba acuse. Archiva oficio y acuse.

8h

Rector

Fin del procedimiento.

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.2

Elaboración

Diciembre 2019

Actualización

No aplica
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Coordinación de Difusión Cultural
Nota: Se revisará en
conjunto con el/la solicitante
la información para acordar
la procedencia de la
solicitud.
2. Recibe solicitud para
apoyo en el desarrollo de
actividades de difusión
cultural,
analiza
la
información y determina su
procedencia.
Solicitud

Inicio

1. Recibe mediante escrito
solicitud para apoyo en el
desarrollo de actividades de
difusión y turna para su
seguimiento.
Solicitud

Sí

¿Es procedente?
No
4. Recibe notificación de
improcedencia,
informa
mediante escrito para su
conocimiento.
Improcedencia

Persona
solicitante

3. Notifica de manera verbal
los motivos porque no es
procedente la atención a la
solicitud para apoyo en el
desarrollo de actividades de
difusión cultural.
Solicitud

Acuse

A

6. Recibe copia de la
solicitud para apoyo en el
desarrollo de actividades de
difusión cultural procedente
e informa mediante escrito
su procedencia.
Procedencia

Persona
solicitante

Nota: Se acordará con la
persona el/la solicitante la
logística para el desarrollo
de las actividades de difusión
cultural.
5. Rubrica de procedencia la
solicitud para apoyo en el
desarrollo de actividades de
difusión cultural, genera
copia y turna para su
seguimiento.
Solicitud 1

Solicitud

Procedencia 1
Solicitud 1

A

Control del procedimiento
Clave

UNCOS-CDC-PS5.2

Elaboración
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9. Diagrama de flujo.
Rector

Rector

Coordinación de Difusión Cultural

Vice-Rectoría de Administración

A

8. Recibe instrucción y copia
de procedencia de solicitud,
turna anexando la solicitud
de
los
requerimientos
necesarios de acuerdo al tipo
de apoyo a realizar.
Requerimientos

7. Entrega copia instruyendo
de manera verbal ejecutar el
apoyo en el desarrollo de
actividades de difusión
cultural y recaba acuse.
Procedencia 1
Solicitud 1

9.
Recibe
copia
de
procedencia con solicitud de
los requerimientos, autoriza
y entrega requerimientos
mediante
solicitud
autorizada.
Autorizada

Procedencia 1

Procedencia 1

Acuse
10.
Recibe
solicitud
autorizada, apoya
en el
desarrollo de actividades de
difusión cultural, elabora
informe sobre las actividades
y envía.
Informe

Rector(a)

Autorizada
A
Acuse

Fin

Elaboró:

Vo. Bo.

Aprobó:

Coordinador(a) de Actividades
Culturales

Coordinador(a) de Actividades
Culturales

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Control del procedimiento
Clave
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VIII. Directorio.
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
msv@uncos.edu.mx
Vacante
Secretaría Particular
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Abogado General
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Departamento de Auditoría Interna
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Coordinación de Promoción del Desarrollo
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Coordinación de Difusión Cultural
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Coordinación de Investigación
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Dr. José Luis Hernández Hernández
Vice-Rector Académico
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional.,
954 543 46 10
oaxaca.vice_acad@uncos.edu.mx

Vacante
Dirección de Instituto de Investigación
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
SUSTANTIVOS
M.E. Erika Marcela Gil Londoño
Jefa de la Carrera de Licenciatura en Enfermería
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional.,
Oaxaca.Erika.gil@uncos.edu.mx
954 543 46 10
Arq. Fredy Domingo Hernández Martínez
Jefe de la Carrera de Ingeniería en Diseño
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
954 543 46 10
fredy@uncos.edu.mx
M.C. Leidy Laura Cruz de la Cruz
Jefa de la Carrera de la Ingeniería en Agroindustrias
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
954 543 46 10
leidycruz@uncos.edu.mx
M.C. Luis Victorio Díaz Rodríguez
Jefe de la Carrera de Licenciatura en Medicina Veterinaria
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
leidycruz@uncos.edu.mx
Tel.: 954 543 46 10
Dr. Alejandro Martínez Jiménez
Jefe de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Empresariales
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
leidycruz@uncos.edu.mx
954 543 46 10

Vacante
Jefatura de la División de Estudios de Postgrado
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Coordinación de la Universidad Virtual
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
L.A.T. Isabel Quintas Elorza
Jefa del Departamento de Servicios Escolares
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
954 543 46 10 ext. 108
escolares@uncos.edu.mx

Vacante
Jefatura de Biblioteca
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
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Vacante
Jefatura de Centro de Idiomas
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Vice-Rectoría de Administración
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
C.P. Moisés Alejandro Santiago Peláez
Jefe del Departamento de Recursos Financieros
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
financieros@uncos.edu.mx
954 543 46 10
C.P. Sugei Castañeda Canseco
Jefa del Departamento de Recursos Materiales
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
954 543 46 10 ext. 105
adquisiciones@uncos.edu.mx
C.P. Lucio Andrés Velasco Pérez
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
humanos@uncos.edu.mx
954 543 46 10 ext. 104
I.E. José Luis Martínez Ruiz
Jefe del Departamento de Red de Cómputo
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.
red@uncos.edu.mx
954 543 46 10

Vacante
Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
Vacante
Vice-Rectoría de Relaciones y Recursos
Carretera al Libramiento S/N Paraje de las Pulgas C.P. 71600, Santiago Pinotepa Nacional., Oaxaca.

954 543 46 10
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IX. Foja de firmas.

Emitió

Validó

________________________
Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector de la Universidad de la Costa

__________________________
Act. José Germán Espinoza Santibáñez
Secretario de Administración

Se autorizó la publicación del presente Manual de Procedimientos Sustantivos por H.
Consejo Académico de la Universidad de la Costa en sesión ______________________
de fecha ________________________.
Área administrativa responsable de elaboración: Vice-Rectoría de Administración.
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X. Control de cambios.
Número de revisión
No aplica

Fecha de
actualización
No aplica

Nombre y clave del
procedimiento
No aplica

Justificación del cambio
No aplica

