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II. FACULTADES 

 

 

EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  
Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Artículo (s):  4 

Fracción (es):   I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII 

I. Ampliar las posibilidades de la educación superior tecnológica a fin de contribuir, a través del proceso educativo, 
a mejorar las condiciones de vida de la población hidalguense; 

II. Formar estudiantes en el nivel de Técnicos Superiores Universitarios, con aptitud para la aplicación de 
conocimientos y la solución creativa de problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos; 

III. Ofrecer programas de continuidad de estudios para sus egresadas y egresados y para quienes egresen del 
nivel Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado de otras Instituciones de Educación Superior, que 
permitan al estudiantado alcanzar todos los niveles académicos de tipo superior previstos en la Ley General de 
Educación; 

IV. Realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica, así como desarrollar estudios o proyectos 
en las áreas de su competencia, de acuerdo con la planeación y desarrollo de las políticas Nacional y Estatal 
de Ciencia y Tecnología, que se traduzca en aportaciones concretas que contribuyan al mejoramiento y mayor 
eficiencia de la producción de bienes o servicios, así como a la elevación de la calidad de vida de la comunidad 
apoyando las estrategias de desarrollo del Estado de Hidalgo; 

V. Desarrollar e impartir programas educativos de buena calidad, para la formación tecnológica, así como las 
estrategias que le permitan atender las necesidades de la Entidad y contribuyan a garantizar el acceso de la 
población al servicio educativo; 

VI. Contribuir al desarrollo del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo;  

VII. Fomentar e impulsar la vinculación, entre los diferentes niveles y subsistemas educativos a través de órganos 
colegiados que permitan coordinar esfuerzos en materia educativa,  de difusión cultural, deportiva y recreativa 
que contribuya al desarrollo integral del estudiantado en un marco de fomento a los valores universales; 

VIII. Establecer una red de vinculación efectiva, con los sectores productivos de carácter público, privado y social 
que coadyuve al desarrollo Regional sustentable, a través de la aplicación y transferencia del conocimiento 
tecnológico a la generación de bienes y servicios; 

IX. Impulsar estrategias que faciliten la movilidad académica del estudiantado entre las instituciones del sistema 
de educación;  

X. Contribuir en el desarrollo de un sistema permanente de evaluación de la calidad educativa en el Estado; 

XI. Institucionalizar la perspectiva de género, promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, generando un 
ambiente laboral y escolar libre de discriminación y violencia y previniendo la violencia de género; 

XII. Coadyuvar a la preparación técnica del personal para su mejoramiento económico y social; y 

XIII. Promover y difundir los valores sociales y culturales de la nación, en toda su extensión, a fin de crear entre las 
y los estudiantes la conciencia nacional y actitudes a favor de la paz, la solidaridad y la democracia, por lo que 
podrá contar con diversos medios masivos de comunicación, de acuerdo a la suficiencia presupuestal.  

 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

http://uthh.edu.mx/2015/file_mostrar.php?id=330&ext=.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2018 

Atribuciones 

Documento:  
Decreto Gubernamental que modifica diversas disposiciones del Decreto que creó a la 
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 

Artículo (s):  5 

Fracción (es):   
I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII. 

I. Impartir educación superior de buena calidad para la formación de estudiantes en todos los niveles 
académicos de tipo superior; 

II. Expedir títulos, certificados, diplomas, reconocimientos, constancias, distinciones especiales y demás 
documentos inherentes a sus funciones; 

III. Determinar, planear, desarrollar y evaluar sus programas de investigación y vinculación; 

IV. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; 

V. Establecer los lineamientos de ingreso, permanencia y egreso de las y los estudiantes; 

VI. Fungir como centro capacitador, evaluador y certificador de competencias, así como centro incubador de 
empresas, de acuerdo con las normas y demás disposiciones aplicables; 

VII. Administrar y acrecentar su patrimonio creando las figuras e instrumentos jurídicos que permitan a la 
Universidad transferir el conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados por la Universidad; 

VIII. Planear, desarrollar y evaluar programas de superación académica, administrativa, de actualización y de 
promoción y difusión de los valores sociales y culturales de la nación, dirigidos tanto a la comunidad 
universitaria como a la población en general; 

IX. Organizar y desarrollar programas de servicio social y estadías para sus estudiantes conforme a la 
normatividad aplicable;   

X. Planear, desarrollar y evaluar actividades de investigación aplicada e innovación científica y tecnológica; 

XI. Impulsar estrategias de participación y concertación con los sectores público, privado y social, para la 
proyección de las actividades productivas, con eficiencia y sentido social basadas en la vocación productiva 
de su área de influencia; 

XII. Contar con un Sistema Integral de Gestión de la Calidad, Ambiental y Equidad de Género;  

XIII. Promover la formación, actualización y evaluación continua del profesorado y personal administrativo, así 
como el desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos;  

XIV. Contar con una estructura orgánica que permita la operación institucional; 

XV. Mantener actualizada la normatividad aplicable a la Universidad;  

XVI. Fomentar e impulsar procesos de evaluación externa de los programas educativos y de la gestión institucional 
para fortalecer una cultura de transparencia y rendición de cuentas;  

XVII. Establecer estrategias y operar mecanismos institucionales para promover la acreditación de los programas 
educativos;  

XVIII. Contar con un sistema integral de información para la toma de decisiones y contribuir al desarrollo e 
implantación del sistema de información del Subsistema de Universidades Tecnológicas;  

XIX. Promover la certificación, por normas internacionales, de los procesos estratégicos de la Universidad;  

XX. Organizar y preservar el acceso a la cultura y el deporte en todas sus manifestaciones; 
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XXI. Prestar servicios de educación continua para cubrir las necesidades de actualización de las y los egresados, 
así como las del sector industrial, comercial y de servicios a nivel local,  regional, estatal, nacional e 
internacional; 

XXII. Prestar servicios tecnológicos de impacto ambiental, de operación, de mantenimiento, de inspección, de 
seguridad industrial, a nivel local, regional, nacional e internacional; 

XXIII. Implementar programas de apoyo para estudiantes indígenas tendientes a fomentar la igualdad de 
oportunidades y promover la multiculturalidad entre la comunidad universitaria; 

XXIV. Revalidar y reconocer estudios realizados en otras instituciones educativas tanto nacionales como 
extranjeras, así como establecer equivalencias, de conformidad con el Sistema Nacional de Créditos y 
Equivalencias; 

XXV. Celebrar convenios con instituciones y organismos nacionales y extranjeros para la realización de proyectos 
específicos de investigación, para la .prestación de servicios de asesoría técnica, o para otros rubros, con los 
sectores público, social y privado; 

XXVI. Contar con la Unidad Institucional de Género atendiendo la suficiencia presupuestal del organismo, la cual 
dependerá jerárquicamente de la Rectoría y se regirá por lo establecido en el Acuerdo por el cual se instituyen 
las unidades institucionales para la igualdad entre mujeres y hombres; y 

XXVII. Las demás que le señalen su Decreto y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Completo. Liga a la Normateca.Estatal 
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  
Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 

Artículo (s):  28 

Fracción (es):   I-IX 

A la Abogada o Abogado General corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Intervenir como apoderada o apoderado legal de la Universidad, mediante poderes que le otorgue la Persona 

Titular de la Rectoría, con las más amplias facultades que para el efecto se requieran en todos aquellos juicios 
en donde la Universidad sea parte; 
 

II. Realizar, mediante mandato legal, las acciones o gestiones necesarias para la defensa de los derechos y 
patrimonio de la Universidad; 

 
III. Atender las consultas que le formulen las demás unidades administrativas de la Universidad sobre la 

interpretación y debida aplicación de la legislación vigente; 
 

IV. Formular y revisar  los acuerdos, documentos, convenios y contratos a celebrar por la Universidad conforme a 
los requerimientos de sus diferentes unidades administrativas; 

 
V. Intervenir en la elaboración de instrumentos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento de la Universidad, 

promover su actualización y supervisar su cumplimiento; 
 
VI. Compilar leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter legal que se relacionen 

con la organización y el funcionamiento de la Universidad; 
 
VII. Asesorar en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios de la Universidad; 

 
VIII. Coordinar la realización de las sesiones del Consejo Directivo de la Universidad; y 

 
IX. Apoyar a la Persona Titular de la Rectoría en el seguimiento y puntual cumplimiento de los acuerdos tomados 

por el Consejo Directivo. 
 
 

 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

http://uthh.edu.mx/2015/file_mostrar.php?id=257&ext=.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  
Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 

Artículo (s):  29 

Fracción (es):   I-VIII 

A las Direcciones de Carrera, corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar acciones conducentes para el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Dirección de Carrera a su cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 

II. Planear, promover y dirigir estrategias para la realización de actividades académicas, de investigación 
científica, Cuerpos Académicos, de vinculación, difusión y desarrollo tecnológico, relacionadas con la 
Dirección de Carrera a su cargo, con proyectos de interés regional, estatal, nacional e internacional; 

 
III. Coordinar con la Dirección Académica  la planeación de prácticas, visitas y estadías que el estudiantado deba 

realizar; 
 

IV. Coadyuvar en acciones de vinculación y difusión relacionadas con sus Programas Educativos; 
  

V. Realizar estudios para la detección de necesidades de actualización profesional y superación académica para 
la formación docente del personal adscrito a la Dirección de Carrera a su cargo; 
 

VI. Participar en el diseño y actualización de los planes y programas de estudio, metodologías de enseñanza y 
material didáctico de la Dirección de Carrera a su cargo, con estándares de calidad, pertinencia, formación, 
sentido de investigación e innovación de los procesos, incorporando avances tecnológicos; 

 
VII. Planear, coordinar y dirigir el proceso de evaluación externa de la Dirección de Carrera a su cargo; y 
 
VIII. Detectar necesidades en materia social, económica, psicológica o de extensión universitaria del estudiantado, 

asegurando su permanencia académica a través de las tutorías, promoviendo en el estudiantado la 
apropiación de valores, actitudes y hábitos con la finalidad de encausar su vocación y desarrollo de las 
capacidades personales que garanticen su éxito en la formación profesional con la incorporación al campo 
laboral y la sociedad. 

 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

http://uthh.edu.mx/2015/file_mostrar.php?id=257&ext=.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  
Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 

Artículo (s):  30 

Fracción (es):   I-XIII 

A la Dirección Académica corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Planear, coordinar, supervisar, dirigir y evaluar las normas, criterios y estrategias que regulen las actividades 
y funciones de docencia, de investigación, de servicios escolares y de apoyo académico de la Universidad, 
conforme a lo establecido en los ordenamientos de la misma y en coordinación con las demás unidades 
administrativas; 
 

II. Proponer las políticas, lineamientos y acciones que permitan el cumplimiento de las funciones de la 
Universidad, en el ámbito docente y de investigación científica y tecnológica; 

 
III. Coordinar y supervisar la selección, contratación y capacitación del personal docente; 

 
IV. Coordinar con las Direcciones de Carrera la planeación de práctica, visitas y estadías que el estudiantado 

deba realizar; 
 

V. Proponer políticas de superación académica y establecer, previo acuerdo con la Persona Titular de la Rectoría, 
programas de formación, capacitación y actualización docente;  

 
VI. Promover la suscripción de convenios, contratos y acuerdos a nivel regional, estatal, nacional e internacional 

para impulsar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico; 
 

VII. Planear y coordinar la creación, actualización y cumplimiento de los planes y programas de estudio, pertinentes 
con las necesidades del sector público, privado y social de la región, el Estado y del país; 

 
VIII. Impulsar el desarrollo tecnológico, investigación educativa y la calidad del servicio educativo; 

 
IX. Promover la integración y funcionamiento de las Academias y de los Cuerpos Académicos;  

 
 

X. Coordinar lo referente a promover la difusión, extensión y divulgación universitaria a nivel regional, estatal, 
nacional e internacional; 

 
XI. Coordinar lo referente a Impulsar y fortalecer la imagen institucional de la Universidad; 

 
XII. Coordinar la Planeación, organización, y operación de las estrategias de la campaña de captación de alumnas 

y alumnos con base a los lineamientos en consenso realizado por el Comité de Difusión de la Universidad; y 
 
XIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la supervisión para la aplicación y cumplimiento de la 

normatividad universitaria.   
 

 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

EJERCICIO 2018 

http://uthh.edu.mx/2015/file_mostrar.php?id=257&ext=.pdf
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Funciones 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  31 

Fracción (es):   I-XV 

A la Dirección de Servicios Escolares corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Vigilar que los servicios escolares otorgados en la Universidad sean eficientes y apegados a las normas 
y lineamientos establecidos para tal efecto; 

II. Establecer los criterios de planeación, operación e implementación de los servicios  escolares, 
bibliotecarios, médicos y psicológicos que presta la Universidad; 

III. Supervisar el cumplimiento de los servicios psicológicos y asegurarse de que las actividades que se 
ofrezcan, complemente la formación académica del estudiantado; 

IV. Determinar las políticas para la elaboración del calendario escolar de la Universidad, el cual deberá ser 
validado por la Persona Titular de la Rectoría y aprobado por el  Consejo Directivo; 

V. Emitir  títulos, certificados, actas de exención, constancias, boletas de calificaciones, historiales 
académicos, que expida la Universidad de conformidad con las normas aplicables; 

VI. Aplicar los lineamientos y procesos conducentes a la atención del estudiantado que ingrese, 
permanezca y egrese de la Universidad; 

VII. Establecer  e  implementar  los  criterios  de  seguimiento,  control  y  evaluación operativa del servicio 
ofrecido al estudiantado en los niveles educativos de la Universidad; 

VIII. Autorizar  los  procesos  operativos  de  registro  en  actas  de  las  calificaciones  del estudiantado en 
los distintos niveles educativos de la Universidad; 

IX. Solicitar en coordinación con las Direcciones de Carrera a la Dirección de Administración y Finanzas, la 
actualización del acervo bibliográfico y hemerográfico solicitado por cada carrera; 

X. Establecer las estrategias de promoción y difusión de los servicios de apoyo al aprendizaje (biblioteca); 
XI. Autorizar las estrategias para fortalecer, mejorar e innovar el funcionamiento de la biblioteca;  
XII. Gestionar ante las instituciones y organismos externos, el otorgamiento de becas para el estudiantado 

y el apoyo de servicios académicos que complementen su formación escolar; 
XIII. Aplicar el procedimiento correspondientes para el otorgamiento, suspensión y cancelación de las becas 

implementadas por la Universidad, en apego a las disposiciones correspondientes;  
XIV. Asegurar la atención médica oportuna en la Universidad, y la incorporación de todo el estudiantado a 

un seguro facultativo;   
XV. Proponer  a la Persona Titular de la Rectoría los  reglamentos  y  demás  disposiciones  de  su 

Competencia;  

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  32 

Fracción (es):   I-XIII 

A la Dirección de Vinculación y Extensión corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Dirigir, organizar y mantener la vinculación tanto técnica como académica de la Universidad con el sector 

productivo de bienes y servicios y con instancias de los sectores público, privado y social, tanto a nivel 
regional, estatal, nacional e internacional; 
 

II. Coordinar las acciones del Comité de Vinculación y Pertinencia; 
 

III. Promover y dar seguimiento a la suscripción de convenios, contratos y acuerdos a nivel regional, estatal, 
nacional e internacional para impulsar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, en el ámbito 
académico, de investigación científica y tecnológica, administrativo, financiero y profesional, así como los 
relacionados con la movilidad académica y estudiantil, las visitas, estadías y la prestación de servicios 
profesionales que generen ingresos a la Universidad; 

 
IV. Coordinar los proyectos de transferencia del conocimiento tecnológico, bienes y servicios desarrollados, para 

acrecentar el patrimonio de la Universidad;  
 
V. Planear y controlar un programa de servicios tecnológicos atendiendo a las necesidades a nivel regional, 

nacional e internacional; 
 
VI. Planear y controlar estrategias de educación continua que permitan ofrecer servicios de capacitación al sector 

productivo a nivel regional, nacional e internacional; 
 
VII. Planear y coordinar las estrategias de seguimiento y colocación de quienes egresan;   
 
VIII. Planear, dirigir y controlar las actividades de la Incubadora de Empresas; 
 
IX. Promover, difundir y fortalecer la imagen institucional de la Universidad, tanto en el interior como en el exterior, 

a través de actividades culturales y deportivas; 
 
X. Impulsar enlaces y alianzas estratégicas entre las diferentes dependencias universitarias y las no 

universitarias, para la realización de proyectos de extensión universitaria, culturales, de pertenencia, 
recreativos, de servicio a la comunidad y deportivas; 

 
XI. Generar y gestionar propuestas de proyectos de extensión culturales (rescate de las tradiciones y pertenencia 

universitaria) en la región;  
 
XII. Coordinar y supervisar las actividades extracurriculares de los alumnos de la Universidad; y 
 
XIII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la supervisión para la aplicación y cumplimiento de la 

normatividad universitaria.   
 

 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  33 

Fracción (es):   I-XV 

A la Dirección de Planeación y Evaluación, corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Planear, coordinar y evaluar los programas, proyectos institucionales y especiales, con un enfoque 
participativo de las Unidades Administrativas; 

 
II. Integrar y analizar la estadística institucional; 
 
III. Planear, coordinar  y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad; Ambiental y Equidad de Género; 
 
IV. Coordinar, integrar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Universidad, y en su caso, 

gestionar las modificaciones presupuestales procedentes; 
 
V. Fungir como enlace de Archivo, Oficinas de Calidad y Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental; 
 
VI. Integrar el Programa Operativo Anual correspondiente para presentarlo a la Persona Titular de la Rectoría y 

someterlo al Consejo Directivo para su aprobación; 
 
VII. Administrar y mantener el equipo de cómputo, software, redes y comunicaciones para la operación y el 

desarrollo institucional; 
 
VIII. Elaborar y supervisar el programa anual de mantenimiento preventivo del equipo de cómputo incluyendo 

instalación y depuración de software; 
 
IX. Coordinar las acciones de mantenimiento correctivo al equipo de cómputo; 
 
X. Proponer, coordinar y supervisar la actualización de la infraestructura de software y su uso legal; 
 
XI. Analizar, proponer y desarrollar sistemas de información en función a los requerimientos del usuario; 
 
XII. Coordinar y supervisar el mantenimiento e integración de los sistemas de información existentes para su 

actualización o cubrir nuevas necesidades; 
 
XIII. Supervisar y controlar el servicio de internet; 
 
XIV. Proporcionar asesoría técnica en la adquisición de hardware, software, redes y comunicaciones; y; 
 
XV. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la supervisión para la aplicación y cumplimiento de la 

normatividad universitaria. 
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  34 

Fracción (es):   I-VII 

A la Dirección de Administración y Finanzas corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: 
 

I. Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de la Universidad para 
garantizar su correcta operación, optimizando los recursos asignados;  
 

II. Integrar, bajo la normatividad aplicable, los Manuales de Organización y de Procedimientos para la 
aprobación del Consejo Directivo; 
 

III. Gestionar y coordinar el suministro y ejercicio de los recursos financieros de la Universidad; 
 

IV. Diseñar y proponer políticas, lineamientos y manuales administrativos en materia de recursos humanos, 
financieros, materiales, servicios generales y programas de seguridad que requieran la Universidad y vigilar 
su cumplimiento; 

 
V. Coordinar y supervisar la selección, contratación y capacitación del personal administrativo; 

 
VI. Proponer, dirigir y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles e 

identificar las necesidades de infraestructura de la Universidad; y  
 
VII. Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, en la supervisión para la aplicación y cumplimiento de la 

normatividad universitaria. 
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EJERCICIO 2018 

Funciones 

Documento:  Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  N/A 

Fracción (es):   N/A 

 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
Realizar y desarrollar el presupuesto y Programa Operativo Anual del capítulo 1000 así como el de su área 
y someterlo a la aprobación de la Dirección de Administración y finanzas; Coordinar el proceso de 
Reclutamiento, Selección y Contratación del personal requerido por la Institución conforme al procedimiento 
previamente establecido; Realizar y controlar los pagos y retenciones  del personal de la Universidad 
Tecnológica con base a las normas y procedimientos establecidos; Coordinar y Supervisar el pago oportuno 
de las aportaciones y cuotas de seguridad social (Issste, Sar, Fovissste) mediante los diferentes sistemas 
que se tengan contemplados para ello; Coordinar y Supervisar la presentación en tiempo y forma de los 
movimientos afiliatorios al Issste, Sar, y Fovissste; Colaborar en la elaboración de los instrumentos de 
planeación institucional a mediano y largo plazo con base en la normatividad y lineamientos establecidos 
para tal efecto; Apoyar en la consulta de saldos y transferencias entre cuentas de la Universidad cuando lo 
solicite la dirección del área. 
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Funciones 

Documento:  Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  N/A 

Fracción (es):   N/A 

 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Efectuar  los  registros  contables,  así  como  elaborar   los  estados  financieros  en congruencia con la 
normatividad establecida para ello; Integrar, analizar, clasificar y controlar los ingresos y egresos de la 
Universidad; Realizar los pagos que requiera la universidad de acuerdo al procedimiento establecido para ello; 
Elabora los cheques de los recursos de programas especiales e ingresos propios de la universidad; Revisar 
las solicitudes de viáticos que requiera el personal y asignar los recursos para la atención de la comisión de 
acuerdo a tabuladores vigentes; Supervisar el control de las cuentas de naturaleza deudora y proceder al 
cobro oportuno de éstas; Revisar los reportes de bancos y valores para su conciliación; Elaborar e integrar los 
informes financieros que le soliciten a la Universidad; Presentar  en  tiempo  y  forma  las  obligaciones  
fiscales  que  le  corresponden  a  la Universidad; Atender a las diferentes autoridades fiscalizadoras 
cuando realicen visitas o requieran información. 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Realizar estudios que permitan conocer las necesidades de capacitación y actualización de los elementos 
humanos de las empresas y organismos públicos y privados; Impulsar,  planear,  dirigir,  controlar  y evaluar  
proyectos  de  investigación  y desarrollo tecnológico; Promueve convenios de cooperación técnica con los 
sectores productivos gubernamental y social, para desarrollar programas de educación continua, utilizando la 
infraestructura de las industrias y comercios, en instituciones públicas y privadas; Participar  en  los  sectores  
productivos  y  sociales  en  los  procesos  de  innovación tecnológica; Dirigir y coordinar los servicios tecnológicos 
que ofrece la Universidad; Ofrecer cursos en forma permanente de actualización, capacitación, especialización 
y diplomado con base en los requerimientos del sector productivo y de la sociedad en general; Elaborar 
oportunamente el ejercicio de auto-evaluación y la estadística básica del área a su cargo, para integrar el sistema 
de información de la Universidad; Asumir la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo; 
Elaborar los informes de las actividades desempeñadas en su área; Colaborar en la elaboración de los 
instrumentos de planeación institucional a mediano y largo plazo con base en la normatividad y lineamientos 
establecidos para tal efecto; Impartir una asignatura del área de su competencia cuando le sea solicitado por 
una dirección de carrera y/o jefatura inmediata. 
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Documento:  Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  N/A 

Fracción (es):   N/A 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS  
Elaborar y actualizar la historia clínica del alumnado y personal de la Universidad; Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
y acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, así como todas las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 
funcionamiento de la Universidad; Implementar programas de medicina preventiva, seguridad e higiene y prevención 
de riesgos y accidentes, para la comunidad universitaria; Realizar curaciones de primer grado, proporcionar primeros 
auxilios, recetar y medicar al alumnado y personal en casos de urgencia; Elaborar oportunamente el ejercicio de 
autoevaluación y la estadística básica del área a su cargo, para integrar el sistema de información de la Universidad; Asumir 
la responsabilidad de bienes muebles e inmuebles asignada a su cargo; Elaborar los informes de las actividades 
desempeñadas en su área; 
 

 
 

Documento completo. Liga a la Normateca.Estatal 

http://rhumanos.uthh.edu.mx/index.php/documentos
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf


 

  
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

08/ENERO/2018                    11/noviembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Área Abogado General 

 

II. FACULTADES 
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Funciones 

Documento:  Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense 

Artículo (s):  N/A 

Fracción (es):   N/A 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  
Vigilar que los servicios que presta la biblioteca sean eficientes y apegados a las normas y lineamientos 
establecidos para tal efecto; Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, 
así como todas las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la Universidad; Vigilar 
la actualización permanente del material y equipo de la biblioteca; Promover la consulta de acervo documental y 
electrónico; Proponer la adquisición de nuevas publicaciones; Promover donaciones y programas de intercambio 
bibliotecarios; Complementar los servicios  a los usuarios vía web; Promover la lectura entre el estudiantado de 
manera presencial y en línea; Aplicar controles sobre el material existente; Integrar la información estadística en 
cuanto a los servicios que presta la biblioteca; Controlar la organización y clasificación del material bibliotecario; 
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