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1. Antecedentes
Con la promulgación de la Ley número 4 Orgánica de la Universidad de Sonora, publicada en el Boletín
Oficial del Estados de Sonora el 26 de noviembre de 1991, las áreas de la extensión y difusión cultural
de la Universidad de Sonora se distribuyen en tres Direcciones Generales de la Institución: Dirección
de Comunicación, Dirección de Servicios Estudiantiles y Dirección de Extensión Universitaria. La
Dirección de Comunicación se hace cargo de las áreas de información y prensa, radio universidad y
televisión universitaria. La Dirección de Servicios Estudiantiles, organiza el servicio social universitario,
la bolsa de trabajo y las prácticas profesionales. La Dirección de Extensión Universitaria, se encarga de
las áreas de difusión artística, administración de espacios culturales, grupos representativos, divulgación
científica (casa de la ciencia), museo regional y archivo histórico.
A partir del año 2005, por recomendaciones de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), el área de convenios de intercambio y colaboración que operaba en la
oficina del Secretario General Académico, se adscribe a la Dirección de Extensión Universitaria y, al
mismo tiempo, se crea el programa institucional de educación continua y se integra el grupo de trabajo
de transferencia de tecnología que dependía directamente de la Rectoría.
En el periodo rectoral 2009-2013, la Dirección de Extensión Universitaria se nombra Dirección de
Vinculación y Difusión (DVD), la cual se integra con una subdirección de producción y difusión cultural,
cuatro coordinaciones: desarrollo transversal y organización, centro integral de extensión y vinculación,
programa institucional de educación continua, fomento editorial, además de los departamentos de
intercambio y colaboración interinstitucional, servicios profesionales para la productividad, gestión del
patrimonio cultural universitario, difusión artística y cultural, producción y desarrollo editorial y la
oficina de transferencia de tecnología y del conocimiento (OTTC). En el año 2013 se agrega el Centro
de las Artes, que anteriormente dependía de la Secretaría General Administrativa, con lo que el
personal adscrito a la DVD se eleva a 115 trabajadores de base y de confianza.
En el periodo 2017-2020, se inicia una etapa de ordenamiento y simplificación de la estructura
administrativa de la DVD que incluye: dos acuerdos de readscripción de dependencias en los que (i)
la OTTC se transfiere la Dirección de Investigación y Posgrado, y (ii) el Archivo Histórico se transfiere a
la Secretaría General Administrativa. Adicionalmente por recomendación de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) se dan los siguientes cambios:
(i) se re-estructura el área editorial y (ii) se desconcentran las áreas de gestión cultural hacia unidades
académicas. Se fortalecieron las siguientes áreas de vinculación: Servicios Profesionales, Educación
Continua, Incubadora de Empresas, Programa de Emprendedores, Divulgación Científica y la Entidad
de Evaluación y Certificación de competencias laborales. Esta última fue creada en el 2018. Finalmente,
dentro de este proceso de ordenamiento, se impulsa una nueva conceptualización en materia de
patrimonio cultural, así como del tipo de actividades de difusión cultural a cargo del personal adscrito
al Museo Regional.
Los acuerdos de readscripción firmados por Rectoría, en el período, son los siguientes: i) trasladar la
Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC), a la Dirección de Investigación y
Posgrado de la Secretaría General Académica, para guardar coherencia con lo establecido en el PDI
2017-2021 en materia de investigación y desarrollo tecnológico, ii) ubicar el Archivo Histórico de la
Universidad de Sonora en la Secretaria General Administrativa, en calidad de Archivo General
Universitario, en cumplimiento con la normatividad nacional en materia de gestión documental,
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archivo y transparencia, así como en atención a las recomendaciones de los CIEES. Esto provocó el
cambio de adscripción de 20 trabajadores.
El proceso de reestructuración del área editorial incluye la agrupación de áreas, redefinición de perfiles
ocupacionales, modernización de infraestructura y elevación del área a nivel de coordinación general,
en una primera etapa, y a la categoría de Subdirección en un segundo momento.
Los procesos de desconcentración iniciados corresponden a las actividades de la coordinación de
gestión cultural se trasladan al Departamento de Bellas Artes, y, de igual modo, las actividades de
gestión de la plataforma Culturest, a la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa (DIIE),
esto último con el propósito de guardar correspondencia con el nuevo modelo educativo 2030, así
como algunas actividades de gestión cultural al propio Departamento de Bellas Artes. El otro proceso
de desconcentración iniciado, se refiere a la adscripción del proyecto de Centro Cultural y Fototeca
Artesanos Hidalgo a la División de Ciencias Sociales como propuesta de Laboratorio de la imagen y la
Memoria, para actividades de aprendizaje, investigación y difusión de los Departamentos de PSICOM,
Historia, Trabajo Social y otros, que mantendrá coordinación con el programa del Museo Regional y
Patrimonio Cultural de la Institución.
Con base al lineamiento normativo, “acuerdo por el que se realiza la modificación en la estructura
administrativa de la Universidad de Sonora”, emitido el 16 de junio de 2021 por la Rectora de la
Universidad de Sonora, Dra. María Rita Plancarte Martínez, y de acuerdo al numeral Octavo del
mencionado acuerdo, se establece que se reestructura la Dirección de Vinculación para quedar como
Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión (DAVD), manteniendo su dependencia de la Secretaría
General Académica. Se integran a esta Dirección, las áreas de Unison Tv y Radio Universitaria de la
Dirección de Comunicación, así como la Oficina de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento
de la Dirección de Investigación y Posgrado. Así mismo y como parte del numeral Décimo Segundo,
se decreta que la Vicerrectoría de la Unidad Regional Centro toma bajo su responsabilidad el Centro
de las Artes, el Teatro Emiliana de Zubeldía, la Galería Manuel Romo, el Centro Cultural Sociedad de
Artesanos Hidalgo, el Auditorio Manuel Rivera Zamudio, así como los Programas de Emprendedores
Universitarios y de Difusión Cultural. Lo anterior por ser áreas cuya acción benéfica y utilitaria se
circunscribe a la comunidad ubicada en los campus de la Unidad Regional Centro, y a que algunas de
estas funciones también las asumen las Vicerrectorías en las Unidades Regionales Norte y Sur.
En el periodo 2021-2025, se propone la creación de una subdirección que integre las áreas y programas
de Vinculación y Difusión. La Subdirección de Vinculación y Difusión, se compone cuatro unidades
de apoyo a las jefaturas y programas de la DAVD: Convenios de Intercambio y Vinculación, Diseño
Gráfico, Difusión y Comunicación, y Televisión: Centro de Producción Audiovisual.
Las jefaturas son nueve, con cinco de ellas orientadas a Vinculación: Entidad de Certificación y
Evaluación de Competencias (ECE-Unison), Educación Continua, Incubadora de Empresas, Servicios
Profesionales y la Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento (OTTC) y cuatro orientadas
a Difusión: Producción y Desarrollo Editorial, Difusión del Patrimonio Cultural, Difusión y Divulgación
y Radio.
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2. Objetivo general de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Promover, gestionar y apoyar las estrategias de vinculación de la comunidad universitaria entre las
diferentes entidades y dependencias de la Universidad y de la misma con el sector productivo, gobierno
y sociedad para: la transferencia de tecnología y conocimiento, la prestación de servicios técnicos y
tecnológicos; la certificación, la incubación de empresas de base tecnológica o social, de integrantes
de la comunidad universitaria; la difusión y divulgación del conocimiento, así como del patrimonio
cultural; promoviendo las asociaciones y alianzas estratégicas, los consorcios y redes de innovación a
nivel local, nacional e internacional para el aprovechamiento del conocimiento generado en la
Universidad en beneficio de la sociedad y el país.
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2.1 Objetivos específicos
 Promover y apoyar en la vinculación de la comunidad universitaria con los sectores socioeconómicos que requieran del conocimiento y desarrollo tecnológico desarrollado en la
institución, a través de la gestión de convenios de colaboración y contratos.
 Integrar una base de información con paquetes de servicios tecnológicos, asesoría, capacitación
para empresas, gobierno, sociedad y otras instituciones de educación.
 Apoyar en la incubación de (i) empresas dedicadas a bienes y/o servicios derivados de
conocimiento nuevo, generado en la Universidad, que ha sido sujeto al licenciamiento o
transferencia de sus derechos de propiedad intelectual; (ii) empresas u organizaciones de la
sociedad civil, cuya propuesta de valor responda a una necesidad social, que contribuya al
empoderamiento de la sociedad o grupos vulnerables. En particular proyectos que atiendan los
objetivos para el desarrollo sustentable de la Agenda 2030 de la ONU, y (iii) empresas
dedicadas a servicios profesionales y culturales derivados de conocimiento especializado
desarrollado en la Universidad.
 Integrar y dar seguimiento a las actividades del Comité de Vinculación, garantizando la relación
permanente con los sectores productivos, de gobierno y sociedad, buscando la representación
equitativa e inclusiva de los actores.
 Apoyar a la comunidad universitaria en el desarrollo y registro de patentes, así como los
procedimientos para la protección de la propiedad intelectual derivado de los trabajos de
investigación desarrollados en la institución, para promover su licenciamiento, en colaboración
con la Oficina del Abogado General.
 Promover y coordinar una entidad de evaluación de calidad que asegure la certificación y
acreditación en estándares de competitividad reconocidos por el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), así como la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
 Promover y difundir el patrimonio cultural universitario y su vinculación con proyectos de
investigación e incidencia social, principalmente aquellos en los que se de la convergencia de
Ciencia, Arte y Humanidades.
 Apoyar a los académicos en los proyectos que requieran presentar estrategias de difusión,
divulgación o diseminación activa de resultados y ciencia ciudadana.
 Apoyar a los académicos y a la sociedad en los proyectos que requieran presentar estrategias
de difusión, divulgación o diseminación activa de resultados y ciencia ciudadana, el desarrollo
de museos virtuales, catálogos de colecciones nacionales, y producción de materiales
audiovisuales.
 Apoyar en la ampliación de la difusión de los productos de investigación científica, tecnológica
y humanística, resultados de los trabajos realizados por académicos y estudiantes de la
Institución para acercarlos a un público mayor; impactando en la comunidad universitaria y
externa en el interés por conocer más de la ciencia, participar en trabajos de investigación y/o
detectar soluciones a problemáticas del entorno.
 Promover la creación, publicación, difusión, distribución y comercialización de libros de la
Universidad de Sonora, a través de asesorías, capacitación, convocatorias, coediciones,
catálogos, ferias, bibliotecas, librerías, entre otras.
 Apoyar a los académicos en la generación de propuestas para educación continua con el fin
de generar más y mejores oportunidades para los miembros de la comunidad universitaria, sus
egresados, profesionistas y los distintos sectores sociales.
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3. Estructura Orgánica
Colegio Académico

Rectoría

Junta Universitaria

Comisión de Derechos
Universitarios

Auditoría Interna

Secretario de
Rectoría
Consejo Jurídico

Dirección de
Comunicación

Consejo de
Vinculación Social

Secretaría General
Administrativa

Dirección de
Servicios Escolares

Secretaría General
Académica

Abogado General

Dirección de
Infraestructura y
Adquisiciones

Dirección de
Recursos Humanos

Tesorería General
Dirección de Apoyo
a Programas
Institucionales

Dirección de
Tecnologías de la
Información

Dirección de Apoyo
a Docentes,
Investigación y
Posgrado

Dirección de Apoyo
a Programas
Educativos

Dirección de Apoyo
a Estudiantes

Dirección de Apoyo a
la Vinculación y
Difusión

Contraloría General

Dirección de
Planeación y
Evaluación

Vicerrectoría
Unidad Regional
Centro

Vicerrectoría
Unidad Regional
Norte
Secretaría de
Unidad

Vicerrectoría
Unidad Regional
Sur
Secretaría de
Unidad

Secretaría de
Unidad

División de
Ciencias e
Ingeniería

División de
Ciencias
Económicas y
Sociales

División de Ciencias
Administrativas,
Sociales y
Agropecuarias

División de
Ciencias Exactas
y Naturales

División de
Ciencias
Biológicas y de
la Salud

División de
Ciencias
Sociales

División de
Ciencias
Económicas y
Administrativas

División de
Ingeniería

División de
Humanidades y
Bellas Artes

División de
Ciencias e
Ingeniería

División de
Ciencias
Económicas y
Sociales

Departamento
de Física,
Matemáticas e
Ingeniería

Departamento
de Ciencias
EconómicoAdministrativas

Departamento
de Ciencias
Administrativas
y Agropecuarias

Departamento
de Física

Departamento
de Agricultura y
Ganadería

Departamento
de Sociología y
Administración
Pública

Departamento
de
Administración

Departamento
de Ingeniería
Civil y Minas

Departamento
de Letras y
Lingüística

Departamento
de Física,
Matemáticas e
Ingeniería

Departamento
de Ciencias
Sociales

Departamento
de Ciencias
Sociales

Departamento
de Ciencias
Sociales

Departamento
de Matemáticas

Departamento
de Ciencias
QuímicoBiológicas

Departamento
de Derecho

Departamento
de Contabilidad

Departamento
de Ingeniería
Química y
Metalurgia

Departamento
de Bellas Artes

Departamento
de Ciencias
EconómicoAdministrativas

Departamento
de Geología

Departamento
de Enfermería

Departamento
de Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

Departamento
de Economía

Departamento
de Ingeniería
Industrial

Departamento
de Lenguas
Extranjeras

Departamento
de Investigación
en Física

Departamento
de Investigación
y Posgrado en
Alimentos

Departamento
de Trabajo
Social

Departamento
de Investigación
en Polímeros y
Materiales

Departamento
de Arquitectura
y Diseño

Departamento de
Investigaciones
Científicas y
Tecnológicas

Departamento
de Historia y
Antropología

Departamento
de Ciencias
QuímicoBiológicas y
Agropecuarias

Departamento
de Ciencias
QuímicoBiológicas y
Agropecuarias

Departamento
de Ciencias
EconómicoAdministrativas

Departamento
de Medicina y
Ciencias de la
Salud
Departamento
de Ciencias del
Deporte y de la
Actividad Física
Departamento
de Ciencias de
la Salud
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4 Organigrama general de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Dirección de Apoyo a
la Vinculación y
Difusión

Subdirección de
Vinculación y Difusión

Producción y
Desarrollo Editorial

Área de Difusión del
Patrimonio Cultural

Área de Difusión y
Divulgación

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Área de Radio

Educación Continua

Incubadora de
Empresas

Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

Página 8

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

4.1 Organigrama específico Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Director General:
Director(a) de
Apoyo a la
Vinculación y Difusión

Jefe Administrativo:
Asistente de dirección
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4.1.1 Perfil del Puesto de Director General: Director(a) de Vinculación y Difusión
Director General:

Nombre del puesto

Directora de Apoyo a la Vinculación y Difusión

Fecha de elaboración
/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Fortalecer y consolidar la interacción de la Universidad con los diferentes sectores de la sociedad,
estableciendo un enlace estratégico que permita incidir en la formación integral de la comunidad
universitaria; así como en el desarrollo regional sustentable.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura o grado superior
Carrera indistinta
Al menos 3 años a nivel profesional

Responsabilidades

Funciones
Vigilar el correcto uso de los recursos asignados a
la Dirección.

Administrar los recursos humanos y financieros
según las necesidades de la institución, y que
sean necesarias para la correcta operación de la
Dirección.

Toma de decisiones para el desarrollo operativo
de la Dirección.
Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos para el desarrollo de las actividades de
la misma.
Gestión de recursos y/o apoyos extraordinarios.
Establecer y mantener programas de intercambio
con la comunidad académica, artística y cultural
regional y nacional a través de convenios de
colaboración con el propósito de realizar
actividades culturales y de divulgación científica.

Gestionar las acciones de difusión cultural,
extensión de los servicios y vinculación
institucional.

Diseñar y promover actividades y programas
destinados a difundir y fortalecer la producción y
el patrimonio cultural universitario.
Promover los servicios y productos que ofrece el
área Editorial.
Asegurar las acciones de enlace comunitario del
Museo Regional.
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En el ámbito de la Extensión de los Servicios y la
Vinculación: Analizar sondeos estratégicos en los
diferentes sectores productivos del Estado para
detectar
requerimientos
de
servicios
profesionales, tecnológicos, educación continua,
educativos y muy particularmente relacionados
con la transferencia de tecnología e innovación.
Supervisar la elaboración periódica el inventario
de
servicios
profesionales,
tecnológicos,
educativos, así como de capacidades de
desarrollos de proyectos especializados de
cuerpos académicos y grupo disciplinares como
fuente de integración del catálogo de servicios
profesionales.
Gestionar la difusión estratégica de los servicios
al interior de la institución y el alcance de las
diferentes áreas funcionales de la Dirección;
promoviendo compromisos ante las unidades
académicas y administrativas que faciliten el
trabajo colaborativo, así como el éxito de los
programas.
Impulsar la cultura de calidad de los servicios de
nuestros bufetes, laboratorios y centros de
asesoría y consultoría.
Gestionar la atención de los servicios diversos o
de
establecimiento
de
convenios
de
colaboración e intercambio interinstitucional,
según los requerimientos detectados en los
diferentes sectores.
Informar
a
los
empresarios,
emprendedores, académicos y público general
sobre los programas de vinculación y de servicios
que ofrece la institución.
Promover la firma de convenios y/o acuerdos de
colaboración con cámaras empresariales,
dependencias gubernamentales, organismos e
instituciones sociales y educativas, así como con
organizaciones civiles.
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Apoyar en la atracción de proyectos o actividades
hacia la Universidad que coadyuven al desarrollo
cultural, tecnológico y económico de la región.
Promover la generación de ingresos propios por
concepto
de
consultorías
y
servicios
profesionales tecnológicos.
Establecer un enlace con el Consejo de
Vinculación Social, la red de cultura y arte, la red
interna de vinculación, y la red regional de
vinculación de ANUIES.
Brindar atención a empresarios, dependencias
de gobierno, social, civil, colegios de
profesionistas, académicos y otras instituciones
relacionadas con las actividades de desarrollo
cultural, extensión de los servicios y vinculación.
Elaborar y difundir reglamentos y procedimientos
normativos para la función de gestión cultural,
extensión de los servicios y vinculación. Así
también vigilar y asegurar el cumplimiento de la
normatividad.
Asegurar el uso de los recursos asignados
conforme a lo planeado y las facultades
atribuidas para el desempeño del cargo.

Elaborar proyectos ante el Fideicomiso de Cuotas
para ampliar recursos y asignarlos a las
necesidades especiales de atención a la
población estudiantil.
Gestionar acciones que promuevan el
cumplimiento del horario de trabajo del personal
a su cargo

Asegurar el cumplimiento del horario de
trabajo y realización de funciones del
personal a cargo.

Elaborar presupuestos de la Dirección.

Supervisar y coordinar las actividades que realiza
el personal bajo su responsabilidad.
Detectar necesidades de actualización o
capacitación del personal a su cargo, para
solicitarlas e implementarlas y participar
activamente en estas que corresponda al área de
su competencia, cuando le sea requerido.
Supervisar la elaboración de informes y reportes
requeridos.
Elaborar presupuesto operativo anual
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Reportar cuando se requiera el uso correcto de
los recursos asignados.

Representar a la institución y participar en
congresos, foros, encuentros y demás
eventos locales, nacionales e internacionales
referentes a la gestión cultural, promoción
de los servicios universitarios y la
vinculación.

Asistir a presentaciones y exposiciones
programadas por la Universidad y las
instituciones y agentes culturales a nivel local y
estatal.
Participar en redes de intercambio y
colaboración entre las diferentes instituciones de
nivel superior, centros de investigación, centros
de
emprendedores,
dependencias
gubernamentales, así como la participación de
empresarios.

Habilidades










Enfoque en Resultados
Pensamiento Innovador
Planeación Funcional
Control Administrativo

Aptitud de Liderazgo
Capacidad Negociadora
Auto- confianza
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas




Conocimientos avanzados de Microsoft Office
Uso de las tecnologías de información y comunicación
Uso del manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
Formación










Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Dirección de Planeación estratégica
Técnicas de planeación y Análisis de información para toma de decisiones
Conocimientos sobre la legislación y normatividad interna y externa relacionadas con
las áreas de la dirección.
Conocimiento sobre la gestión universitaria
Vocaciones productivas de la región
Normatividad de la Universidad de Sonora
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:


Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás
normas estatales y federales aplicables.
Universidad de Sonora
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Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo
sus políticas y lineamientos que estos designen.
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4.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador Administrativo
Nombre del puesto

Jefe de Sección: Coordinador Administrativo

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar las acciones necesarias para el control administrativo de la Dirección con la finalidad de
optimizar y ejercer los recursos financieros, brindando una atención oportuna, eficaz y eficiente de
las demandas de servicio de las diferentes áreas de apoyo de la dependencia.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Participar en el control administrativo y
presupuestal, en coordinación con la Dirección.

Coordinar las actividades relacionadas con la
administración de la Dirección

Realizar el control y seguimiento del ejercicio del
presupuestal a través del Sistema Integral de
Información Administrativa (SIIA).
Facilitar la articulación administrativa de las áreas
de la Dirección para la atención de los servicios
diversos, según los requerimientos detectados.
Apoyar en la elaboración de inventarios y
resguardo de los bienes muebles y materiales
Detectar necesidades emergentes y especiales de
recursos para el desarrollo y funcionalidad de las
áreas de apoyo.

Coordinar la interacción del personal y de la
correcta aplicación de los recursos
financieros según las necesidades del Área.

Apoyar al personal de la Dirección con los
materiales e información para el mejor
desempeño de sus labores.
Supervisar y coordinar las actividades que realiza
el personal bajo su responsabilidad.
Realizar diagnósticos para registrar necesidades
de actualización o capacitación del personal a su
cargo, cuando le sea requerido.

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 15

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Identificar las necesidades del área y solicitar a su
jefe inmediato la gestión de los recursos para el
desarrollo de las actividades de la misma.

Apoyo en eventos varios según corresponda.

Participar, cuando se le requiera, en las
reuniones de la Dirección con redes de
intercambio y colaboración entre las diferentes
instituciones de nivel superior, centros de
investigación, centros de emprendedores,
dependencias gubernamentales, así como la
participación de empresarios.
Asistir, cuando se le requiera, en la atención a
empresarios, y representantes de dependencias
de gobierno, social, civil, colegios de
profesionistas, académicos y otras instituciones
relacionadas con las actividades de extensión de
los servicios de difusión y vinculación.
Elaborar informes y reportes requeridos.

Proporcionar en forma oportuna y veraz la
información que se solicite.

Brindar atención a dependencias internas y
externas que soliciten información
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite.

Habilidades




Análisis de Problemas
Control Administrativo
Enfoque en Resultados





 Capacidad Negociadora
 Orientación al Servicio
 Dominio de estres
 Iniciativa
Capacidades técnicas

Manejo básico de office
Uso de las tecnologías de información y comunicación
Uso del manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento sobre la gestión universitaria
Conocimientos sobre la extensión de los servicios y la vinculación
Políticas aplicables al puesto de trabajo
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.1.3 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Asistente de Dirección.
Nombre del puesto

Jefe Administrativo: Asistente de Dirección

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Atender oportuna y eficazmente las demandas de servicio de la Dirección para realizar un
soporte administrativo eficaz y eficiente
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones

Apoyar a su jefe inmediato en los trámites
administrativos para la operación del Área, así
como llevar un resguardo de los oficios emitidos
Contribuir a la administración, de los
de la DAVD, así como los recibidos.
programas culturales, de extensión de
servicios y vinculación de la Dirección
Atender el teléfono y la agenda de trabajo y
compromisos de la Dirección.
Elaborar informes y reportes requeridos.
Asistir como apoyo con el Consejo de
Apoyar al director en la atención de personal
Vinculación Social, la red de cultura y arte, la red
universitario y externo que interactúa en el
interna de vinculación, y la red regional de
quehacer de los programas y acciones de la
vinculación de ANUIES, así como con aquellas
Dirección
entidades que se le requiera.
Supervisar y coordinar las actividades que realiza
el personal de soporte e intendencia que trabaja
dentro de la oficina de la dirección.
Apoyar al director en la administración de los
recursos humanos y logísticos según sean las
necesidades para la correcta operación de la
Dirección

Detectar necesidades de actualización o
capacitación del personal de soporte e
intendencia que trabaja dentro de la oficina de la
dirección, para solicitarlas e implementarlas y
participar activamente en estas que corresponda
al área de su competencia, cuando le sea
requerido.
Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos para el desarrollo de las actividades de la
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misma. Realizar todas aquellas actividades
inherentes al puesto, que su jefe inmediato le
solicite.
Habilidades




Control Administrativo
Enfoque en Resultados
Organización






Comunicación Efectiva
Orientación al Servicio
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas





Normatividad de la Universidad de Sonora
Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Uso de tecnologías de comunicación
Manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SllA)
Formación




Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2 Organigrama específico Subdirección de Vinculación y Difusión
Subdirector:
Subdirector(a) de
Vinculación y Difusión

Coordinador
Administrativo:
Jefe(a) de Televisión y
Unidad de Producción
Audiovisual

Jefe Administrativo:
Asistente
Administrativo

Jefe de
Departamento.:
Diseñador Gráfico

Jefe Administrativo:
Coordinador(a) de
Convenios de
Intercambio y
Vinculación

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Unidad de Enlace y
Comunicación

Jefe de Sección:
Coordinador(a) de la
Entidad de
Certificación y
Evaluación ECE322-18

Responsable del
Centro de Evaluación
CE0027- ECE322-18

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Servicios Profesionales

Encargado
Administrativo:
Secretaria
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4.2.1.1 Perfil del Puesto de Subdirector: Subdirectora(o) de Vinculación y Difusión
Nombre del puesto

Subdirector: Subdirectora(o) de Vinculación y Difusión

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar y supervisar los programas y áreas de apoyo de la dependecia, buscando fortalcer y
consolidar la interacción de la institución con los diferentes sectores de la sociedad en el marco de la
responsabilidad social y el modelo educativo de la institución vigente.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura o grado superior
Carrera indistinta.
Al menos 1 año a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Supervisión y seguimiento en la administración
de los programas y áreas de vinculación y
difusión, apoyándolas a través de los servicios
generales de convenios, diseño gráfico, difusión y
comunicación, así como la unidad de producción
audiovisual-TV.

Coordinar acciones de extensión, difusión y
vinculación en base al respeto estricto de
reglamentos y procedimientos normativos que
rigen la función, apoyado con las diferentes áreas
a su cargo, en marco de transparencia y rendición
Planear, organizar, coordinar, y supervisar los de cuentas.
programas de la Subdirección promoviendo y Coordinar las estrategias de enlace con los
vigilando su correcto funcionamiento
diferentes sectores productivos y de servicios para
detectar y atender requerimientos de educación
continua,
certificaciones,
evaluación
de
competencias, servicios profesionales, así como
temas de emprendimiento y transferencia de
tecnología y conocimiento.
Coordinar acciones de comunicación, difusión y
vinculación mediante radio, material audiovisual,
producción editorial, dirigida a empresarios,
emprendedores, académicos y sociedad en
general sobre el quehacer universitario y los
servicios que ofrece la dirección.
Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 21

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Facilitar y promover la articulación al interior y
exterior de la Universidad el establecimiento y/o,
renovación de convenios de colaboración.
Supervisar
programas
de
intercambio,
vinculación y difusión con la comunidad
académica, artística y cultural regional, nacional
e internacional.
Promover y coordinar programas de difusión y
divulgación, haciendo uso eficiente de las áreas,
Generar, promover, realizar y supervisar los
recursos e infraestructura humana y física de la
programas y actividades del cargo
dirección.
Promover acciones que involucre la difusión y
divulgación del patrimonio cultural, así como los
grupos musicales desde un punto de vista
integral, incluyendo su participación en proyectos
y eventos interdisciplinarios de incidencia social.
Identificar y valorar las necesidades de difusión y
divulgación de la comunidad universitaria y
sociedad en general, con énfasis en atención a
grupos especiales o vulnerables, y enmarcar las
Coordinar la interacción del personal y su actividades para el logro de las metas generando
desempeño para el logro de metas planeadas productos tangibles.
Coordinar las acciones de las diferentes instancias
de la Dirección para cubrir las necesidades y
áreas de oportunidad detectadas.
Representar en eventos según sea requerido por
la Dirección.
Participar en redes de intercambio y colaboración
entre las diferentes instituciones de nivel
superior, centros de investigación, centros de
Representar al Director en eventos varios emprendedores,
dependencias
según corresponda.
gubernamentales, así como la participación de
empresarios y con la sociedad en general.
Participar en tareas de apoyo a la Dirección en el
Consejo de Vinculación Social, la red de cultura
y arte, la red interna de vinculación, y la red
regional de vinculación de ANUIES
Establecer lineamientos de operación y Elaboración de lineamientos y mecanismos
mecanismos de atención.
operativos de la subdirección.
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Promover el marketing digital y la actualización
permanentemente en los sitios web y redes
sociales de comunicación de la Dirección.
Apoyar en todas aquellas actividades inherentes
Proporcionar en forma oportuna y veraz la al puesto, que la Dirección le solicite.
información que se solicite
Elaborar informes y reportes requeridos con el
apoyo de las áreas a su cargo.
Habilidades




Enfoque en Resultados
Pensamiento Estratégico
Planeación Funcional






Trabajo en equipo
Orientación al Servicio
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas




Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Uso de las tecnologías de información y comunicación
Uso del manejo del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA)
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Técnicas de planeación y Análisis de información para toma de decisiones
Conocimientos sobre la legislación y normatividad interna y externa relacionadas con las
áreas de la dirección
Conocimientos sobre la Gestión Universitaria
Conocimientos sobre Gestión Cultural
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:








Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 23

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión


Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 24

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
4.2.1.2 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Asistente Administrativo.
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Asistente Administrativo

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Atender oportuna y eficazmente las demandas de servicio de soporte administrativo eficaz y
eficientemente en apoyo a la subdirección y sus áreas de atención.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Indistinta
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Apoyar a su jefe inmediato en los trámites
administrativos para la operación del Área, así
como llevar un resguardo de los oficios emitidos,
así como los recibidos.

Contribuir a la administración de las áreas de Atender el teléfono y la agenda de trabajo y
extensión y de servicios donde se le requiera compromisos de las áreas de atención donde se
le indique.
Elaborar informes y reportes requeridos, y su
actualización mensual o cuando se le requiera.
Apoyar en la supervisión y coordinación de las
actividades que realiza el personal de soporte e
intendencia que trabaja en las áreas de servicio
que se le indiquen o requiera.
Colaborar en los eventos que organicen las áreas
Apoyar en la atención de personal de servicio de la subdirección en general cuando
universitario y externo que interactúa en el se le requiera
quehacer de los programas y acciones de las
Brindar atención a los integrantes de los sectores
áreas de servicio
de la sociedad relacionadas con las actividades
del área
Coordinarse con otras dependencias en la
ejecución de puntos específicos y apoyar su
realización.
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Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite.
Habilidades




Control administrativo
Enfoque en Resultados
Orientación al Servicio


 Trabajo en Equipo
 Nivel de dinamismo
 Iniciativa
Capacidades técnicas

Manejo avanzado de paquetería de Office
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento de la Normatividad de la Universidad de Sonora
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.

4.2.1.3 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Diseñador(a) Gráfico
Nombre del puesto

Jefe de departamento: Diseñador(a) Gráfico

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
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Propósito
Desarrollar proyectos de diseño editorial y publicitario, a través de la creación de material innovador
para facilitar la comunicación de información escrita y/o digital en las diferentes acciones, actividades
o eventos realizados por las áreas operativas de la Dirección.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Diseño gráfico o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Diseñar
portadas,
libros,
colecciones,
publicaciones periódicas, logotipos, catálogos,
material de carácter administrativo, informativo y
publicitario, para su preproducción en formatos
impreso y digital.

Apoyar en el diseño de proyectos de sitios web,
Desarrollar proyectos de diseño editorial y aplicaciones, documentos interactivos, etc.
publicitario creativos y acordes a las
Crear y adecuar las ilustraciones y otro tipo de
disposiciones y normatividad institucionales,
material visual.
a partir de la recopilación, interpretación y el
análisis de la información.
Guiar y supervisar trabajos de diseño realizados
por terceros, incluyendo a los prestadores de
servicio social, prácticas profesionales y becarios
o personal en entrenamiento.
Concentrar en archivo los trabajos de diseño
realizados. Mantener registros actualizados y
reportes a solicitud.
Coordinar entrega de archivos, supervisar la
calidad de servicio, coordinar la recepción de
material.
Apoyar en labores de impresión, serigrafía, Apoyar en la conversión de archivos para su
empastado y publicación en medios digitales publicación en formato digital.
y supervisión de equipos de impresión para
Apoyar en la preparación de materiales y logística
su uso más eficiente.
de la impresión digital
Apoyar en el cuidado y mantenimiento del
equipo de impresión digital.
Habilidades
Universidad de Sonora
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Aprendizaje Operativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional






Orientación al Servicio
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas




Manejo de equipo de cómputo y de sistemas operativos MacOS y Windows.
Manejo profesional de software editorial y de diseño (Adobe InDesign, illustrator,
Photoshop, Corel, HTML, EPUB y otros).
Operación de equipo de impresión digital.
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales.
Dominio de reglas de ortografía, puntuación y estética tipográfica.
Conocimiento de procesos de impresión y de formatos de publicación electronica.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:











Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.4 Perfil del Puesto de Jefe Administrativo: Coordinador(a) de Convenios de Intercambio y
Vinculación.
Jefe Administrativo: Coordinador(a) de Convenios de Intercambio
Nombre del puesto
y Vinculación
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Contribuir en la gestión y administración de inventarios de convenios y acuerdos de colaboración
interinstitucional; así como ser un soporte para la realización de actividades de las unidades
académicas encaminadas a brindar apoyo a las comunidades vulnerables y al sector educativo
estatal.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Apoyar a la Universidad de Sonora, en particular
a las unidades académicas y administrativas en la
función de vinculación con los diferentes
sectores de la sociedad, mediante la elaboración
y la celebración de convenios y acuerdos de
colaboración.

Agilizar la revisión y gestión de convenios

Realizar gestiones ante las instituciones
solicitantes de convenios con nuestra universidad
para facilitar la integración de los documentos
formales, y su cumplimiento con el marco
jurídico general de la Universidad de Sonora.
Gestionar ante la Oficina del Abogado General,
la revisión de los convenios y su cumplimiento
con el marco jurídico específico de la
normatividad institucional.
Asegurar que todas las iniciativas de convenios
tengan el VoBo de los Jefes de departamento y
en su caso con la Rectoría.
Facilitar el establecimiento de relaciones
interinstitucionales con centros educativos de los
niveles superior, medio-superior y básico, para el
desarrollo de trabajo conjunto en la consecución
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de objetivos comunes dirigidos a elevar la
formación académica de los estudiantes.
Asesorar a los responsables de unidades
académicas e instituciones externas, que solicitan
elaboración de convenios de colaboración para
facilitar y agilizar la gestión de los mismos.
Brindar atención a empresarios, dependencias
Brindar asesoría con atención amable y
de gobierno, colegios de profesionistas,
oportuna, a los interesados en la celebración de
académicos y otras instituciones relacionadas
convenios
con el inventario de convenios y su vigencia.
Mantener
instituciones
colaboración
académicas.

contacto y brindar apoyo a las
del sector educativo, en
con las diferentes instancias

Programar conjuntamente con la instancia
gestora, Rectoría y Área Jurídica, las ceremonias
de firmas de convenios, cuando así se requiera.
Promover la firma de convenios y/o acuerdos con
Participar en la organización de ceremonia de colegios
de
profesionistas,
cámaras
firma de convenios, cuando así se amerite
empresariales, dependencias gubernamentales,
así
como
instituciones
educativas
y
organizaciones civiles diversas para
formalizar la colaboración, cooperación
e intercambio interinstitucional.
Mantener informado a los directores de división,
Informar a su jefe inmediato superior e instancias jefes de departamento académico y responsables
responsables de vinculación en las divisiones, de de programas de vinculación de las diferentes
acuerdos y tareas encomendadas a la unidades académicas del inventario de
Universidad a través de los convenios firmados
convenios y en su caso de acuerdos y
compromisos contenidos.
Concentrar los convenios de colaboración
Concentrar en archivo los convenios de
celebrados por la universidad con otras
colaboración, organizados de acuerdo a
instituciones con la finalidad de controlar y
disposiciones del archivo histórico de la
cuantificar el inventario de los mismos para tener
institución
acceso a la información actualizada.
Actualizar mensualmente
convenios

el

Mantener actualizado y organizado el estatus que
inventario de guardan los convenios de colaboración, con la
intención
de
proporcionar
información
oportuna, cuando así lo soliciten.
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Actualizar permanentemente en la página web el
Administrar la base de datos del inventario de sitio del programa intercambio y colaboración
convenios y su sitio en la página web institucional interinstitucional y establecer un enlace con el
SIVU, y con las unidades académicas.
Fortalecer el programa de intercambio y
Asistir a reuniones de las redes de vinculación
colaboración interinstitucional participando en
interna y externas
redes de vinculación
Participar en eventos locales, nacionales o
Asistir a los diferentes eventos a nivel estatal,
internacionales relacionados con convenios de
nacional e internacional según sea requerido por
colaboración interinstitucional, según sea
su jefe inmediato
requerido por la Dirección.
Integrar un informe trimestral, semestral y anual
de los resultados y productos medibles obtenidos
Proporcionar en forma oportuna y veraz la en el programa intercambio y colaboración
información que se solicite
interinstitucional.
Elaborar informes y reportes requeridos.
Habilidades









Control Administrativo
Organización
Pensamiento Innovador
Comunicación Efectiva

Orientación al Servicio
Auto- confianza
Iniciativa

Capacidades técnicas



Manejo avanzado de paquetería de Office
Manejo de herramientas informáticas administrativas y de análisis de información
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Normatividad de la Universidad de Sonora
Conocimiento de normativa nacional e internacional sobre relaciones interinstitucionales
Estructura operativa y oferta de las unidades académicas
Dominio en lectura y comprensión del idioma
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:


Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Universidad de Sonora
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Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de
sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.5 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Unidad de Enlace y
Comunicación
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Unidad de Enlace y
Comunicación

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Ser un enlace entre los programas y áreas de la Dirección de apoyo a la vinculación y difusión con
los diferentes medios de comunicación internos y externos, basados en medios tradicionales,
marketing digital y nuevas tecnologías amigables con las redes sociales y sensible a la comunicación
inclusiva, para dar a conocer las acciones y eventos hacia la comunidad universitaria y público en
general
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Ciencias de la Comunicación o carrera afín.
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Coordinar y supervisar los trabajos impresos de
promoción y difusión de información de eventos,
como trípticos, carteles, invitaciones, folletos y
demás materiales solicitados y/o generados por
las dependencias.

Coordinar la difusión y comunicación de
eventos o actividades universitarias de la Supervisar el cumplimiento de las disposiciones
Dirección de Vinculación y Difusión, en oficiales sobre los usos de símbolos y emblemas
universitarios.
medios universitarios y externos
Revisar la síntesis informativa y/o periódicos
locales, con el propósito de mantenerse
informado sobre los acontecimientos de
relevancia o de interés en el quehacer
universitario.
Planear, organizar y desarrollar el trabajo de
difusión y comunicación en coordinación con
los responsables, jefes de cada una de las
áreas de la dirección de apoyo a la
vinculación y difusión

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Elaborar y proponer programas y planes de
trabajo para la difusión y divulgación de los
eventos y actividades asociadas a la Dirección en
medios de comunicación impresos, audiovisuales
y electrónicos, amigables con las redes sociales, y
sensibles a la comunicación inclusiva.

Página 33

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Colaborar en coordinación con radio y TV
universidad en la elaboración de spots y cápsulas
informativas
del
quehacer
universitario
requeridas por la Dirección.
Elaborar y mantener vigente directorio de medios
de difusión universitarios y locales, así como de
encargados de difusión y vinculación de unidades
regionales, divisiones y departamentos de la
universidad de sonora, que faciliten el flujo o
difusión de la información.
Coordinar y supervisar tareas de distribución
de información a medios de difusión
universitarios y externos en coordinación
con el área encargada de medios de
comunicación y redes sociales, de la
dirección de comunicación de la universidad
de sonora

Coordinar la difusión y divulgación de eventos o
actividades universitarias de la Dirección, en
medios de difusión universitarios y externos.
Redactar y gestionar la publicación de boletines
de prensa de eventos, actividades o servicios
de
la
Dirección, en medios de difusión
universitarios y externos, para la proyección y
difusión del quehacer de la dependencia.
Elaborar boletines de prensa requeridos por la
Dirección y sus áreas.

Proponer, promover y convocar a Elaborar con apoyo de Diseño gráfico los
conferencias de prensa para la difusión de boletines electrónicos requeridos sobre eventos y
eventos de la Dirección
actividades de esta dependencia, para su envío a
cuentas de correo institucional y otros medios de
comunicación universitaria.
Administrar y actualizar el sitio web de la
Dirección de vinculación y difusión, que
muestren el acontecer de las diversas áreas de
la dependencia y sus programas de trabajo, a
través de internet dirigidas a la comunidad
global.

Mantenimiento y actualización del sitio web
sobre las actividades varias donde participan las
unidades de apoyo y las áreas que conforman la
dependencia, así como los programas, servicios y
actividades que ofrece.
Mantenimiento y actualización del sitio web de la
Dirección.
Elaborar informes y reportes requeridos.

Mantener actualizado el archivo de actividades
Proporcionar en forma oportuna y veraz la realizadas y reportadas en el sitio web,
información que se solicite
incluyendo tendencias de impacto de la
Dirección en medios de comunicación y redes
sociales.
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Habilidades




Aprendizaje Operativo
Enfoque en Resultados
Pensamiento Estratégico






Comunicación Efectiva
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas



Elaboración y diseño de materiales y prototipos para la Divulgación de la Ciencia
Operación de equipos de proyección y sonido
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento sobre la gestión universitaria
Conocimientos sobre la divulgación de la ciencia
Producción de Medios de Comunicación
Conocimiento de la reglamentación universitaria
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.6 Perfil de Puesto de Coordinador Administrativo: Jefe(a) de Televisión y Unidad de
Producción Audiovisual
Nombre del puesto

Coordinador Administrativo:
Jefe(a) de Televisión y Unidad de Producción Audiovisual

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Planificar, organizar, dirigir y coordinar la producción de programas televisivos y material audiovisual
con nuevos lenguajes y formatos en apoyo a las áreas de la dependencia y a la comunidad
universitaria para impulsar la difusión del quehacer universitario.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Ciencias de la Comunicación, producción de medios audiovisuales o
carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Establecer previamente y de acuerdo con la
Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión,
los lineamientos para la producción y realización
de la programación, con el objeto de elevar los
niveles de calidad.
Coordinar la producción y realización de material
audiovisual en distintos formatos.

Definir de acuerdo a los objetivos institucionales
las metas y estrategias con el fin de cumplir con
Dirigir la producción y realización de diversos la planeación establecida.
formatos televisivos y de material audiovisual,
interaccionando como una unidad de Someter a consideración de la Dirección de
producción en apoyo a las áreas de la Dirección Apoyo a la Vinculación y Difusión, todos los
nuevos proyectos de televisión, Gestionando la
y la comunidad universitaria en general.
aprobación y diversificación de la serie de
servicios y programas que como unidad de
producción audiovisual se puede ofrecer a la
comunidad universitaria.
Dar seguimiento y cumplimiento a las solicitudes
externas o internas con los índices de calidad
propios del área, en un contexto de
responsabilidad social e inclusión, y apoyo a
programas especiales y grupos vulnerables.
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Implementar acciones orientadas al incremento
de la teleaudiencia en el ámbito estatal nacional
e internacional.

Verificar que la producción y programación de
la televisión, así como el funcionamiento de la
Unidad de Producción audiovisual esté apegada
a la normatividad vigente en el ámbito de las
telecomunicaciones.

Dar seguimiento a las solicitudes para producción
audiovisual acorde a la normatividad en tiempo y
forma.
Desarrollar las actividades bajo la normatividad y
autoridades reguladoras, dando seguimiento a los
avisos y vigencia de concesiones, certificaciones
y licencias.
Supervisar y evaluar el desempeño del personal a
su cargo.

Administrar los recursos técnicos y humanos
para la distribución del trabajo.

Detectar necesidades de actualización o
capacitación del personal a su cargo identificando
áreas de oportunidad para capacitación y
desarrollo de nuevas competencias acordes a las
nuevas tecnologías y formas actuales de
comunicación como las redes sociales, para
solicitarlas e implementarlas y participar
activamente en las actividades de capacitación y
actualización que corresponda al área de su
competencia, cuando le sea requerido.
Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos para el desarrollo de las actividades de la
misma

Verificar el correcto funcionamiento de la
televisión universitaria.

Revisar y aprobar el proyecto de programación de
la televisora, así como verificar su cumplimiento.
Asesorar a la Universidad de Sonora para que su
Sistema de telecomunicaciones cumpla con las
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas
que aplica o dicta la Dirección General de
Telecomunicaciones, dando seguimiento directo
en tiempo y forma a cada una de las disposiciones
de las instancias reguladoras.

Proporcionar en forma oportuna y veraz la
información que se solicite

Elaborar informes y reportes requeridos,
manteniendo actualizada y alimentando
diariamente su base de datos de los servicios
otorgados internos y externos.
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Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato y/o la Dirección le
solicite.
Habilidades




Análisis de Problemas
Control Administrativo
Pensamiento Innovador






 Aptitud de Liderazgo
 Orientación al Servicio
 Dominio de stress
 Iniciativa
Capacidades técnicas

Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Manejo de sistemas de producción audio visual tradicional y digital
Identificación de equipamiento básico de transmisión de señal de TV
Manejo de equipos y plataformas amigables con redes sociales
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Normatividad de la Universidad de Sonora Normatividad de la Ley de Radio y Televisión
Gestión de proyectos
Actualización de procesos y flujo de trabajo de estaciones de televisión
Actualización de producción y operación técnica de equipos de audio,
video y almacenamiento de contenidos digitales
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.7 Perfil de Puesto de Encargado Administrativo: Secretaria(o) de Televisión y Unidad de
Producción Audiovisual
Nombre del puesto

Encargado Administrativo: Secretaria(o) de Televisión y Unidad de
Producción Audiovisual

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Brindar asesoría especializada en materia legal de la radio y la televisión para que el sistema de
telecomunicaciones de la Universidad cumpla con las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que aplica o dicta la Dirección General de Telecomunicaciones
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Ingeniero en Comunicaciones, Electrónica o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Tomando en consideración el reglamento que
norma las actividades de los peritus de
telecomunicaciones, publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de
1972, las funciones son:

Asesorar a la Universidad de Sonora para su
Sistema de telecomunicaciones cumpla con
las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas que aplica o dicta la
Dirección General de Telecomunicaciones

Supervisar que los medios de radio y televisión de
la Universidad de Sonora, así como cualquier
instalación o Sistema diseñado en este ámbito,
cumplan con las leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas dictadas por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Comprobar
mediante
mediciones,
el
comportamiento
de
los
sistemas
de
telecomunicación de la Universidad de Sonora e
informar sobre los hallazgos
Formular diseños, elaborar estudios y presentar
memorias y cálculos de las instalaciones

Asesorar a la Universidad de Sonora en la
adquisición de equipo y tecnología en
materia de telecomunicaciones
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Dirigir toda clase instalaciones de sistemas de
telecomunicación en la Universidad de Sonora
Diseñar los sistemas de telecomunicación sujetos
a permiso y de los estudios técnicos respectivos,
en apego a las normas técnicas y a la forma de
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presentación que señale la
Comunicaciones y Transportes

Secretaría de

Realizar una descripción de los trabajos que se
vayan a llevar a cabo, así como planos o
diagramas cuando sea necesario
Indicar las necesidades de actualización de los
sistemas de telecomunicación de la Universidad
de Sonora
Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos para el desarrollo de las actividades de la
misma.
Presentar ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes toda la documentación necesaria
Realizar trámites legales de la Universidad de para la realización de alguna solicitud que
Sonora ante instancias en materia de necesite autorización
telecomunicaciones
Firmar cada memoria técnica y cualquier
diagrama de los sistemas de telecomunicación de
la Universidad de Sonora
Verificar con minuciosidad la precisión de los
datos técnicos que se requerían para los permisos
o concesiones de sistemas de telecomunicación
de la Universidad de Sonora
Visitas las instalaciones cuando se tenga que
verificar la correcta aplicación de las
disposiciones respectivas en las etapas de un
nuevo Proyecto, de acuerdo con el programa
previamente autorizado, firmando en cada
ocasión en un libro bitácora en el que se indicará
la fecha, el estado de avance de la instalación y
Fungir como Enlace entre la Universidad de las observaciones correspondientes. Dicho libro
Sonora y la Secretaría de Comunicaciones y deberá estar permanentemente en el lugar de la
instalación y a disposición de la Dirección
Transportes
General de Telecomunicaciones
Al termino de cualquier instalación, presentar,
siguiendo la forma que la Dirección General de
Telecomunicaciones señale, un informe de las
pruebas para verificar que el funcionamiento de
la instalación se apega a la autorización
concedida
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Avisar en tiempo y forma a la Universidad de
Sonora cuando no desee o no pueda seguir
participando como Perito ante la SCR e indicar el
procedimiento a seguir con la Dirección General
de Telecomunicaciones, para que se designe un
nuevo Perito
Habilidades




Análisis de Problemas
Planeación Funcional
Sensibilidad a Lineamientos






Comunicación Efectiva
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas




Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Manejo de equipo técnico de telecomunicaciones
Instalación y medición de sistemas de telecomunicaciones
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales
Normatividad de la Universidad de Sonora
Normatividad de las telecomunicaciones en México
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:
 Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
 Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo
de sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
 Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
 Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
 Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
 Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.8 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de la Entidad de Certificación y
Evaluación
Jefe de Sección: Coordinador(a) de la Entidad de Certificación y
Evaluación

Nombre del puesto
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar, organizar y dar seguimiento a los procesos estratégicos y operativos que realice la Entidad
de Certificación y Evaluación - Unison, y fungir como el enlace de la dependencia con los asuntos
con el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones

Coordinación, organización y seguimiento de los
procesos estratégicos y operativos que realice la
Responsable de la Entidad de Certificación y
ECE- Unison, así como su contacto oficial con
Evaluación de la Universidad de Sonora (ECE
todos los asuntos con el Consejo Nacional de
Unison)
Normalización y Certificación de Competencias
Laborales (CONOCER)
Réplica del modelo del Sistema Nacional de
Competencias (SNC) con todos los operadores de
la ECE
Formador de Formadores

Formación de administradores, evaluadores, y/o
capacitadores para la operación de la ECE
Coordinación de la Generación de materiales
para sus procesos de formación
Generación de Proyectos Estratégicos de la ECE

Promoción/Planeación estratégica

Vinculación de la ECE con Proyectos de los
Sectores Productivos y usuarios potenciales
Generar publicidad
operación de la ECE

y promoción para la

Coordinación de la Evaluación de la ECE Administración y gestión de
Unison
Evaluación.
Universidad de Sonora
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Procesos

de
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Preparación y aseguramiento de insumos para
Procesos de Evaluación
Seguimiento y mejora continua de los procesos
de evaluación
Capacitación alineada a
Competencias (si es el caso)

Estándares

de

Acreditación y renovación de ECE, CE y/o EI
Modificaciones
y/o
actualizaciones
información administrativa
Administración y trámites

de

Solicitud de Bajas de CE/EI y EC
Pagos por Acreditación y Emisión de Certificados
Lineamientos de operación y gestion de recursos
humanos y financieros
Operación de Mecanismos de Aseguramiento de
la Excelencia en la Operación y Servicio a
Usuarios.
Dictamen de los Procesos de Evaluación
Emisión y entrega de certificados

Aseguramiento de la calidad

Seguimiento a observaciones derivadas de
mecanismo de Verificación, de la Operación del
Grupo de Dictamen, de Auditorías previas y de
Supervisiones
Atención a usuarios y quejas de usuarios
Seguimiento al cumplimiento de los niveles de
servicio
Generación de resultados con base en las
encuestas de satisfacción implementadas

Coordinar la interacción del personal y de la
correcta aplicación de los recursos
financieros según las necesidades de las
áreas que componen la ECE Unison.
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Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos humanos y financieros para el desarrollo
de las actividades de la misma.
Realizar diagnósticos para registrar necesidades
de actualización o capacitación del personal a su
cargo, para solicitar cursos y participar
activamente en los que correspondan al área de
su competencia, cuando le sea requerido.
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Realizar todas aquellas actividades inherentes al
Proporcionar en forma oportuna y veraz la puesto, que su jefe inmediato le solicite.
información que se solicite
Elaborar informes y reportes requeridos.
Habilidades




Organización
Toma de Decisiones
Enfoque a la Calidad






Aptitud de Liderazgo
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas





Manejo avanzado de paquetería de Office
Manejo básico del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) de la
Universidad de Sonora
Manejo básico del Sistema Integral de información (SII) del CONOCER
Uso de tecnologías de comunicación
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Normatividad de la Universidad de Sonora
Dominio de la normatividad nacional en materia del Sistema Nacional de Competencias
Experiencia en evaluación y certificación de competencias laborales
Conocimientos de etapas y procesos de capacitación, evaluación y certificación con base
en estándares de competencias
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:








Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
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Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.1.9 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Servicios Profesionales
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Servicios Profesionales

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar las acciones de extensión de los servicios ofertados y realizados por las diferentes unidades
de servicio (laboratorios, bufetes, centros de asesoría y consultoría) de la Universidad, dirigidos a
satisfacer las necesidades de los sectores productivos tanto público como privado y social.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Ingeniería, administración, mercadotecnia, o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Brindar asesoría de manera oportuna, a los
académicos, empresarios y demás interesados
Representar al departamento de servicios
profesionales en los diferentes eventos o
comisiones según corresponda
Asistir a los diferentes eventos a nivel estatal,
nacional e internacional según sea requerido por
su jefe inmediato
Trabajar en equipo con las demás áreas
operativas del departamento y Dirección

Asegurar que la vinculación entre las unidades
Aplicar evaluaciones periódicas del desempeño
de servicio con los diferentes sectores se realice
de las actividades del área, para conocer el grado
de avance y aceptación de los servicios
Operar con la red universidad-empresa, con la
participación de organizaciones del sector
productivo y de dependencias de gobierno
Apoyar al jefe en las gestiones ante las unidades
académicas para solicitar la participación de las
unidades de servicio en la feria de servicios
tecnológicos universitarios, encuentros y
reuniones con empresarios dependencias de
gobierno y otros sectores de la sociedad
Universidad de Sonora
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Utilizar los recursos asignados y las facultades
atribuidas para el óptimo desempeño de las
acciones y tareas del puesto
Trabajar en conjunto con las unidades
académicas y administrativas para facilitar el
establecimiento
de
los
manuales
de
procedimientos y de aplicación tecnológica para
cada una de las pruebas técnicas y procesos
experimentales que se realicen en cada una de
Que las unidades de servicio lleven a cabo un las áreas de servicio
programa de acreditación de pruebas técnicas
Impulsar la cultura de acreditación de pruebas
de laboratorio y procedimientos ante órganos
técnicas y procesos experimentales de las áreas
oficiales como la Entidad Mexicana de
de servicio
Acreditación, A. C
Establecer un programa institucional que logre la
acreditación de pruebas técnicas y procesos
experimentales de las áreas de servicio por EMA
A.C. u otras organizaciones internacionales
oficiales
Evaluar permanentemente la diversidad y la
calidad del servicio ante las organizaciones
atendidas, con la finalidad de medir el impacto
generado por el servicio ofrecido
Promover los servicios por medio del catálogo
Institucional a través de medios impresos y
electrónicos
Establecer la sistematización y seguimiento de la
prestación de servicios profesionales, en conjunto
Actualizar permanentemente el catálogo de con las unidades académicas y administrativas
productos y servicios profesionales cuya oferta Actualizar permanentemente en la página web el
esté orientada a resolver problemas de sitio de servicios profesionales universitarios y
productividad que enfrentan empresas y establecer un enlace con la red universidaddependencias gubernamentales.
empresa
Actualizar permanentemente el catálogo de
productos y servicios profesionales cuya oferta
esté orientada a resolver problemas de
productividad que enfrentan empresas y
dependencias gubernamentales
Difundir los Servicios Profesionales para la Realizar campañas de promoción de los diversos
Productividad de laboratorios, bufetes, talleres, servicios que ofrece la Universidad
Universidad de Sonora
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centros de asesoría y consultoría, por diferentes
medios que incluyan página web, la entrega del
catálogo y la presentación formal en reuniones
de organismos empresariales, dependencias de
gobierno, organizaciones sociales, entre otras.

Brindar atención a empresarios, emprendedores,
académicos y público en general para la
identificación de necesidades específicas y
orientarlos con la unidad de servicio que
corresponda
Establecimiento de vínculos con los diversos
sectores productivos y servicios, social,
gubernamental, educativo y de manera particular
con las cámaras empresariales, para ser una
unidad de enlace hacia las diferentes unidades
académicas de la Universidad de Sonora
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite

Proporcionar en forma oportuna y veraz la Mantener actualizado la base de datos de
información que se solicite
servicios atendidos; así como elaborar informes
mensuales, trimestrales y anuales, y aquellos que
se le requieran.
Habilidades









Análisis de Problemas
Enfoque en Resultados
Pensamiento Innovador

Capacidad Negociadora
Comunicación Efectiva
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas



Manejo avanzado de paquetería de Office
Manejo de tecnologías de información
Formación









Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Normatividad de la Universidad de Sonora
Estructura operativa y oferta de las unidades académicas
Inglés mínimo 50%
Conocimiento del sector productivo
Experiencia en estudios de mercado
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:


Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Universidad de Sonora
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Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.2 Organigrama específico Producción y Desarrollo Editorial
Jefe de Sección:
Jefe(a) de Producción y
Desarrollo Editorial

Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de
Fomento

Universidad de Sonora
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Jefe de Área:
Coordinador(a) de
Fondo Editorial

Jefe de Departamento:
Corrector(a) de Estilo
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4.2.2.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefe(a) de Producción y Desarrollo Editorial
Nombre del puesto

Jefe de Sección: Jefe(a) de Producción y Desarrollo Editorial

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Consolidar y proyectar la producción y desarrollo editorial de la institución mediante la
implementación de estrategias de funcionamiento óptimo, de cuidado de calidad de producción,
adecuada difusión, distribución y comercialización de publicaciones y servicios.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura.
Indistinta
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Supervisar, dar seguimiento y contribuir a la
administración de los procesos de producción,
coedición,
difusión,
distribución
y
comercialización de libros.
Coordinar la atención a las solicitudes de
publicación y prestación de servicios editoriales.

Planear el desarrollo del área, elaborar el
Planear, organizar, coordinar y supervisar los presupuesto y gestionar recursos.
programas de la editorial, promoviendo y Gestionar ante la Oficina del Abogado General la
vigilando su correcto funcionamiento.
aprobación de formatos de instrumentos legales,
la solución de controversias y las asesorías en
materia del derecho de autor.
Detectar necesidades, gestionar e implementar
actividades de actualización y capacitación de
personal a su cargo.
Identificar necesidades y gestionar apoyos para el
desarrollo de las actividades del área editorial.
Evaluar la producción, diseñar propuestas y
Evaluar la actividad editorial de la
gestionar aprobación e implementación de
universidad, proponer criterios y políticas de
acuerdos, lineamientos y reglamentos en materia
mejora.
editorial.
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Coordinar elaboración de procedimientos,
manuales, formatos, instrumentos legales
aplicables a la función editorial.
Participar en las reuniones del Consejo Editorial y
apoyar al Secretario Técnico del Consejo en sus
funciones.
Gestionar la realización de trámites ante del
INDAUTOR, la Agencia Nacional ISBN, el Centro
Nacional ISSN, Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría
Contribuir en el cumplimiento de
de Gobernación y Cámara Nacional de Industria
obligaciones legales en materia editorial.
Editorial.
Coordinar el pago de regalías y licencias.
Fomentar cultura de derechos de autor.
Proponer programas de fomento a la creación y
publicación de obras.
Brindar asesoría en materia editorial a los autores,
editores y comités editoriales de instancias
Implementar acciones que conlleven al académicas y administrativas.
cumplimiento de los objetivos y metas del
Promover la calidad de los servicios editoriales.
Plan de Desarrollo Institucional.
Fomentar la indización de publicaciones y
certificación de procesos.
Gestionar afiliación a las cámaras, asociaciones y
organizamos de profesionales en edición y afines.
Apoyar a las entidades editoras académicas y
administrativas a través de asesorías, capacitación
y prestación de servicios editoriales.
Vincular el área con las unidades
académicas y administrativas de la
institución, así como con organizaciones e
instancias externas relacionadas con el tema
editorial.

Interactuar con dependencias de gobierno,
sociales y de sector privado para el fomento de la
actividad editorial.
Representar a la Universidad ante redes,
asociaciones y organizamos relacionados con la
edición, asistir las ferias de libro nacionales e
internacionales.

Realizar todas aquellas actividades inherentes al
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
puesto, que su jefe inmediato le solicite.
información que se solicite.
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Elaborar informes y reportes requeridos.
Habilidades




Control Administrativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional






Orientación al Servicio
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas



Uso de sistemas relacionados con la producción y difusión editorial.
Manejo avanzado del Microsoft Office.
Formación







Desarrollo de habilidades interpersonales.
Atención a usuarios.
Conocimientos de procesos de edición de libros.
Dominio de la normatividad y de trámites legales en materia de derechos de autor.
Conocimientos de la normatividad institucional.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen
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4.2.2.2 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Fomento
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Fomento

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Promover la creación y publicación de obras académicas y literarias por medio de libros y
publicaciones periódicas, fomentando su publicación, difusión, distribución y en su caso
comercialización.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Comunicación, mercadotecnia, relaciones comerciales y afines.
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Proponer y coordinar acciones de promoción de
creación y publicación de obras académicas y
literarias.
Diseñar las convocatorias de publicación y
formatos de documentos que las acompañan.

Llevar el registro de las reuniones de los comités
Promover la creación y publicación de obras de las colecciones de libros y revistas a cargo de
académicas y literarias.
la Dirección de Vinculación y Difusión.
Registrar las propuestas recibidas en el marco de
las convocatorias o a través de la Editorial y dar
seguimiento al proceso de evaluación.
Fomentar el
institucionales.

desarrollo

de

las

revistas

Atender las solicitudes de coedición.
Ampliar opciones de coedición, gestionar
mejores condiciones y cuidar el equilibrio entre
Fomentar las coediciones con las casas el costo, la calidad y los beneficios.
editoriales nacionales e internacionales,
instituciones, organismos y dependencias Concretar las coediciones y dar seguimiento a la
del sector público, privado o social.
edición.
Gestionar pagos de regalías y entrega de
ejemplares de cortesía.
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Llevar a cabo trámites de registro de contratos.

Apoyar en la realización de trámites legales
en materia editorial.

Atender las solicitudes de trámites de registro y
renovación de reservas de derecho, de solicitud y
actualización de datos y comprobación de ISBN
y ISSN, de certificados de licitud de título y
contenido.
Registrar ante el INDAUTOR las obras por
encargo.

Proponer y coordinar acciones de difusión,
distribución y comercialización de publicaciones,
Fomentar la difusión, distribución y compra y venta de derechos.
comercialización de libros y publicaciones
periódicas impresas.
Coordinar la elaboración y actualización de
catálogos de publicaciones.
Habilidades




Control Administrativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional






Comunicación Efectiva
Orientación al Servicio
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas






Manejo avanzado de Microsoft Office,
Manejo de sistemas relacionados con la producción, difusión y comercialización.
Dominio de la normatividad institucional.
Dominio de la normatividad nacional en materia de derechos de autor.
Manejo de vehículo automotor
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento de estrategias de promoción editorial
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:




Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás
normas estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo
de sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 55

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión





Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad
aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el
desempeño de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución,
atendiendo sus políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.2.3 Perfil del Puesto de Jefe de Área: Coordinador(a) de Fondo Editorial
Nombre del puesto

Jefe de Área: Coordinador(a) de Fondo Editorial

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Administrar y supervisar el almacenamiento, distribución y comercialización de la producción
editorial de la institución.
Especificaciones del puesto
Escolaridad

Licenciatura
Comunicación, mercadotecnia, comercio, contabilidad o afines.

Disciplina
Experiencia Laboral

Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Registrar, organizar, resguardar y mantener en
óptimas condiciones las publicaciones del Fondo
Editorial.

Mantener actualizados los registros de entradas y
salidas de libros y las bases de datos del Fondo
Organizar y coordinar el funcionamiento del editorial, de las ferias de libros, de distribuidores
y librerías, entre otras.
almacén de publicaciones.
Resguardar ejemplares
publicaciones.

de

muestra

de

Gestionar mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones del almacén del Fondo
Editorial.
Organizar la atención de los puntos de exhibición
y venta en las presentaciones de libros, ferias y
otros eventos.

Promover, distribuir
publicaciones.

y

comercializar
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Proponer políticas de precios y descuentos.
Coadyuvar en la elaboración de catálogos de
publicaciones y material publicitario.
Proponer oportunamente las reimpresiones y
reediciones de las obras agotadas o por agotarse.
Elaborar informes y reportes requeridos.
Habilidades





Control Administrativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional
Iniciativa






Capacidad Negociadora
Comunicación Efectiva
Orientación al Servicio
Dominio de stress

Capacidades técnicas




Manejo avanzado de Microsoft Office
Manejo de sistemas de control de almacén, ventas, gestión administrativa
Manejo de vehículo automotor
Formación




Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.2.4 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Corrector(a) de Estilo
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Corrector(a) de Estilo

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Asegurar que la redacción y estilo en los libros, publicaciones periódicas, textos administrativos,
informativos y material publicitario cumplan con los estándares de calidad requeridos en cada obra.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciado
Literaturas hispánicas, Letras, Lingüística o carrera afín.
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Analizar con base en la normatividad vigente, la
ortografía, estructura de oraciones y párrafos, uso
correcto de la lengua (concordancia de género y
número, conjugación verbal adecuada, uso
apropiado de términos), autenticidad, claridad y
carácter
comunicativo
del
discurso
y
correspondencia entre tono del discurso y los
objetivos del texto.

Indicar de forma comprensible, clara y respetuosa
Realizar la evaluación y corrección de estilo de las modificaciones que deben realizarse para el
textos académicos, literarios, administrativos, mejoramiento de la calidad del texto.
informativos y publicitarios.
Revisar los cambios propuestos con los autores.
Analizar los títulos de las obras y proponer
opciones de mejora.
Evaluar la redacción, estructura, autenticidad y
unidad temática de obras propuestas para su
publicación y emitir recomendaciones.
Redactar reseñas y resúmenes para las
contraportadas y catálogos, así como textos de
carácter promocional.
Supervisar la corrección de estilo elaborada por Proponer y/o evaluar a los prestadores de
terceros
servicios de corrección de estilo externos.
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Validar la corrección de estilo realizada por
correctores externos y, en su caso, emitir
recomendaciones.
Asesorar a los prestadores de servicio social,
prácticas profesionales y becarios del área de
producción editorial, así como supervisar los
trabajos de corrección de estilo asignados a estos.
Habilidades




Enfoque en Resultados
Planeación Funcional
Enfoque a la Calidad






Desarrollo del Talento
Orientación al Servicio
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas



Manejo básico de Microsoft Office y Adobe Acrobat
Manejo de software de control de coincidencias textuales
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales
Dominio de reglas de ortografía, puntuación, estilos de redacción y estética tipográfica.
Conocimiento de características y estructura de textos académicos y literarios.
Redacción de textos de carácter académico, literario, administrativo y publicitario
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo
de sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.3 Organigrama específico Área de Difusión del Patrimonio Cultural

Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de
Difusión del Patrimonio
Cultural

Investigador Analista:
Encargado(a) de Sala
Interactiva de la
Ciencia

Jefe de Sección:
Encargado(a) de
Promoción Literaria

Coordinador
Administrativo:
Encargado(a) de Banda
de Música
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Jefe de Departamento:
Director(a) Rondalla
del Desierto

Jefe de Área:
Coordinador(a) de
Rondalla Femenil

Director(a) del Coro
Universitario
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4.2.3.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Difusión del Patrimonio
Cultural
Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Difusión del
Patrimonio Cultural

Nombre del puesto
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Planificar y desarrollar el programa de actividades para la difusión cultural a desarrollarse en el
patrimonio cultural de la institución orientado a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Elaborar y gestionar presupuestos para los
trámites ante las diferentes áreas administrativas
de la institución para la logística y operación de
los eventos, así como elaborar la comprobación
de los mismos.
Administrar el programa de Festival de Primavera.

Coordinar y supervisar los programas de del
Museo Regional, relacionados con exposiciones y
programas de difusión cultural al interior de las
instalaciones universitarias o a realizarse en
espacios externos.

Gestionar ante las instancias correspondientes las
constancias de participación en los eventos
organizados por el programa.
Administrar los recursos humanos y financieros
según las necesidades que se vayan presentado,
y que sean necesarias para la correcta operación
del programa.
Promover
programas
en
medios
de
comunicación como radio y medios electrónicos,
para la difusión de las actividades.

Elaborar el plan de trabajo y muy particularmente
Programar,
coordinar
y
supervisar
las la oferta del programa del Museo, cada semestre.
exposiciones de la sala de arqueología e historia. Elaborar convocatorias para las propuestas de
programas y actividades del Museo Regional.
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Intercambiar con otros museos las colecciones,
siempre que la obra sea nuestra o con permiso de
propietario.
Desarrollar exposiciones temáticas, de impacto
en la historia de la región y país, entre otras.
Participar en reuniones y eventos de Divulgación
y difusión cultural con los sectores público, social
y privado con la finalidad de establecer vínculos
de colaboración e interacción para desarrollo de
eventos y proyectos.

Interactuar con organismos estatales y
municipales relacionados con la divulgación y Promover el establecimiento de redes de
difusión en museos para colaborar en programas, intercambio y colaboración entre las diferentes
eventos y convocatorios en alianzas estratégicas. instituciones de nivel superior y dependencias
gubernamentales.

Promover la firma de convenios y/o acuerdos de
colaboración con organizaciones empresariales,
de gobierno, sociales, educativas y egresados.
Realizar enlaces con las unidades académicas
para el diseño e implementación de programas y
actividades del Museo Regional tanto en Sala de
Arqueología como en la de Historia; así como en
espacio intra y extramuros.

Colaborar con las unidades académicas en el
desarrollo del programa de actividades y eventos
de divulgación y difusión cultural.
Gestionar en conjunto con las unidades
académicas, la participación en la red de cultura
y arte de los estudiantiles.

Representar a la institución en las redes de Participar en eventos locales y nacionales
Museos, en las diferentes comisiones y consejos relacionados con la Divulgación en museos,
de difusión cultural según lo considere el director según sea requerido
Elaborar informes y reportes requeridos.
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
información que se solicite.
puesto que su jefe inmediato le solicite
Habilidades




Organización
Pensamiento Innovador
Planeación Funcional



 Comunicación Efectiva
 Iniciativa
 Nivel de Dinamismo
Capacidades técnicas

Herramientas estadísticas
Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Formación
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Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Dominio de la Normatividad de la Universidad
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.3.2 Perfil de Puesto de Investigador Analista: Encargado(a) de Sala Interactiva de la Ciencia
Investigador Analista: Encargado(a) de Sala Interactiva de la
Ciencia

Nombre del puesto
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coadyubar con el Difusión del Patrimonio Cultural en la gestión de la Sala Interactiva de Ciencias en
el marco del Programa institucional de Divulgación de la Ciencia.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Atender la operación diaria de la sala interactiva
y mantener en orden los módulos y estaciones de
exposición
Establecer una agenda que permita la
programación organizada de las actividades a
realizarse en la sala en conjunto con las Unidades
Académicas de la institución, así como con
dependencias u organismos externos.

Realizar la programación de actividades de la Sala
Administrar y promover la Sala Interactiva de Interactiva de Ciencias en conjunto con el
Ciencias del Programa de Divulgación de la Coordinador del Programa de Divulgación de la
Ciencia.
Ciencia.
Asegurar el uso correcto y adecuado de los
espacios asignados para la operación de la sala.
Operar en los espacios y horarios en
coordinación con
los responsables de los
materiales y objetos exhibidos
de
manera
temporal en la Sala Interactiva de Ciencias.
Mantener
condiciones
adecuadas
de
infraestructura los espacios de la Sala Interactiva
de Ciencias.
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Realizar evaluación permanente de los impactos
de las actividades que se realizan en la Sala
Interactiva de Ciencias.
Atender a personal administrativo o académicos
de la institución que deseen hacer uso de la sala
para organizar exposiciones o visitas de grupos
Atender a la comunidad universitaria y público en
general que visita el espacio de la sala y realizar
explicación de las exposiciones o alguna otra
información relacionada con el programa y oferta
de la sala interactiva de ciencias.

Brindar apoyo en las diferentes tareas
administrativas y de logística que éste Hacer valer y respetar apoyado con las instancias
Universitarias correspondientes el Reglamento
requiera.
interno de la Sala Interactiva de Ciencias.
Trabajar en conjunto con las unidades
académicas y administrativas para facilitar el
montaje de las exhibiciones.
Brindar atención a dependencias internas y
externas que soliciten información acerca del
Museo Regional.
Elaborar informes y reportes requeridos
Habilidades




Enfoque en Resultados
Organización
Pensamiento Innovador






Orientación al Servicio
Sociabilidad
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas



Principios de mecánica, electricidad, carpintería.
Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento de realización de proyectos museográficos
Gestión universitaria
Políticas aplicables al puesto de trabajo
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.3.3 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Encargado(a) de Promoción Literaria
Nombre del puesto

Jefe de Sección: Encargado(a) de Promoción Literaria

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Planificar, organizar y coordinar los eventos y actividades para difundir la producción literaria de la
de la institución.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Literaturas hispánicas, Comunicación o carrera afín.
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Proponer acciones de fomento a la creación de
obras de literatura.

Promover convocatorias de creación y
publicación de obras literarias y de
Promover la creación y publicación de obras reconocimiento de escritores y editores.
literarias.
Gestionar fondos de apoyo para la publicación de
obras de literatura.
Colaborar con los organismos y asociaciones que
promueven la creación literaria.
Diseñar y ejecutar programas de promoción
literaria.
Colaborar en la realización de las actividades de
Planificar, organizar y coordinar las actividades de fomento a la lectura.
promoción literaria
Interactuar con dependencias de gobierno,
sociales y del sector privado para organizar
eventos colaborativos.
Elaborar los informes y reportes requeridos.
Brindar atención a dependencias internas y
Proporcionar en forma oportuna y veraz la externas que soliciten información acerca del
información que se solicite
área.
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto que su jefe inmediato le solicite.
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Habilidades




Aprendizaje Operativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional






Comunicación Efectiva
Orientación al Servicio
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas



Manejo de Microsoft Office.
Manejo de redes sociales y herramientas digitales.
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimientos sobre gestión cultural.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen
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4.2.3.4 Perfil de Puesto de Coordinador Administrativo: Encargado(a) de Banda de Música
Nombre del puesto

Coordinador Administrativo: Encargado(a) de Banda de Música

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Dirigir la Banda Musical de la institución al más alto nivel artístico, mediante la planificación,
realización y supervisión del trabajo, a fin de representar a la Universidad en los eventos en los cuales
se hace presente.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Música
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Coordinar el funcionamiento del grupo musical
bajo su cargo.
Coordinar las presentaciones del grupo en los
diferentes programas culturales.

Participar activamente en las actividades de
Convocar y coordinar ensayos, y atender las capacitación y actualización que corresponda al
funciones programadas.
área de su competencia, cuando le sea
requerido. Identificar las necesidades del área y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma.
Administrar el pago de becas a cada uno de los
integrantes del grupo a su cargo
Convocar a nuevos elementos del grupo y
capacitarlos en las habilidades musicales que se
Apoyar a los grupos con un repertorio variado y
requiera.
de alta calidad artística.
Integrarse al equipo de trabajo de difusión
cultural para el trabajo musical que se requiera.
Desarrollar acciones de promoción del grupo en
Vigilar el uso del equipo e instrumentos bajo su diferentes espacios y medios de comunicación
resguardo.
Vigilar el uso correcto y resguardo del equipo
musical bajo su resguardo.
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Proporcionar en forma oportuna y veraz la Levantar reporte de cada
información que se solicite
presentaciones realizadas

una

de

las

Elaborar informes y reportes requeridos.
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite
Habilidades




Aprendizaje Operativo
Organización
Planeación Funcional






Desarrollo del Talento
Orientación al Servicio
Auto- desarrollo
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas


Manejo de Microsoft Office.
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales.
Dirección de agrupaciones musicales.
Ejecución de instrumento musical.
Música especializada.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.3.5 Perfil de Puesto de Jefe de Departamento: Director(a) Rondalla del Desierto
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Director(a) Rondalla del Desierto

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Dirigir la Rondalla del Desierto de la institución al más alto nivel artístico, mediante la planificación,
realización y supervisión del trabajo, a fin de representar dignamente a la Universidad en los eventos
en los cuales se hace presente.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Música
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Coordinar el funcionamiento del grupo musical
bajo su cargo.
Coordinar las presentaciones del grupo en los
diferentes programas culturales.

Participar activamente en las actividades de
Convocar y coordinar ensayos, y atender las capacitación y actualización que corresponda al
funciones programadas
área de su competencia, cuando le sea
requerido. Identificar las necesidades del área y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma.
Administrar el pago de becas a cada uno de los
integrantes del grupo a su cargo
Convocar a nuevos elementos del grupo y
capacitarlos en las habilidades musicales que se
Apoyar a los grupos con un repertorio variado y requiera.
de alta calidad artística.
Integrarse al equipo de trabajo de difusión
cultural para el trabajo musical que se requiera.
Desarrollar acciones de promoción del grupo en
diferentes espacios y medios de comunicación

Vigilar el uso del equipo e instrumentos bajo su
resguardo.
Vigilar el uso correcto y resguardo del equipo
musical bajo su resguardo.
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Proporcionar en forma oportuna y veraz la Levantar reporte de cada
información que se solicite
presentaciones realizadas

una

de

las

Elaborar informes y reportes requeridos.
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite
Habilidades




Aprendizaje Operativo
Organización
Planeación Funcional






Desarrollo del Talento
Orientación al Servicio
Auto- desarrollo
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas


Manejo de Microsoft Office.
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales.
Dirección de agrupaciones musicales.
Ejecución de instrumento musical.
Música especializada.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.3.6 Perfil de Puesto de Jefe de área: Coordinador(a) de Rondalla Femenil
Nombre del puesto

Jefe de área: Coordinador(a) de Rondalla Femenil

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Dirigir la Rondalla Femenil de la institución al más alto nivel artístico, mediante la planificación,
realización y supervisión del trabajo, a fin de representar dignamente a la Universidad en los eventos
en los cuales se hace presente.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Música
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Coordinar el funcionamiento del grupo musical
bajo su cargo
Coordinar las presentaciones del grupo en los
diferentes programas culturales

Participar activamente en las actividades de
Convocar y coordinar ensayos, y atender las capacitación y actualización que corresponda al
funciones programadas
área de su competencia, cuando le sea
requerido. Identificar las necesidades del área y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma
Administrar el pago de becas a cada uno de los
integrantes del grupo a su cargo
Convocar a nuevos elementos del grupo y
capacitarlos en las habilidades musicales que se
Apoyar a los grupos con un repertorio variado y requiera
de alta calidad artística
Integrarse al equipo de trabajo de difusión
cultural para el trabajo musical que se requiera
Desarrollar acciones de promoción del grupo en
Vigilar el uso del equipo e instrumentos bajo su diferentes espacios y medios de comunicación.
resguardo
Vigilar el uso correcto y resguardo del equipo
musical bajo su resguardo.
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Levantar reporte de cada
presentaciones realizadas.

una

de

las

Proporcionar en forma oportuna y veraz la
Elaborar informes y reportes requeridos.
información que se solicite
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite.
Habilidades




Aprendizaje Operativo
Enfoque en Resultados
Planeación Funcional






Desarrollo del Talento
Orientación al Servicio
Auto- desarrollo
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas


Manejo de Microsoft Office.
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales.
Dirección de agrupaciones musicales.
Ejecución de instrumento musical.
Música especializada.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.4 Organigrama específico Área de Difusión y Divulgación

Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de
Difusión y Divulgación

Jefe de Sección:
Coordinadora de Artes
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4.2.4.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Difusión y Divulgación
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Difusión y Divulgación

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar y supervisar los programas de divulgación y difusión del quehacer científico, tecnológico y
humanístico de la comunidad universitaria, en los diferentes espacios internos y externos.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Licenciado en Ciencias de la Comunicación o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Elaborar convocatorias para las propuestas de
programas de Divulgación de la Ciencia

Elaborar el plan de trabajo y muy particularmente
la oferta del programa institucional de
Divulgación y difusión de la ciencia, cada
Coordinar y supervisar los programas de semestre
divulgación y difusión del quehacer científico,
tecnológico y humanístico de la comunidad Facilitar la logística durante los eventos de
divulgación y difusión dentro de la capacidad del
universitaria
programa
Promover
programas
en
medios
de
comunicación internos y externos de la
Institución como radio y medios electrónicos,
para la difusión de las actividades
Promover el establecimiento de redes de
intercambio y colaboración entre las diferentes
instituciones de nivel superior, centros de
investigación, centros de emprendedores,
dependencias gubernamentales y Asociaciones
Civiles/Sociales

Interactuar con organismos internacionales,
nacionales, estatales y municipales relacionados
con la Divulgación y Difusión de la ciencia para
realizar programas, eventos y convocatorias en
alianzas estratégicas
Promover la firma de convenios y/o acuerdos de
colaboración con organizaciones empresariales,
de gobierno, sociales, educativas y egresados

Administrar el programa de caravana de la ciencia
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Colaborar con las unidades académicas en el
desarrollo del programa de actividades y eventos
de divulgación

Realizar enlaces con las unidades académicas
para el diseño e implementación de programas y Gestionar en conjunto con las unidades
actividades de divulgación en eventos académicas la formación y participación en
académicos, y en acciones de beneficio eventos de los clubes de ciencias estudiantiles
comunitario
Operar como unidad de enlace hacia las
diferentes unidades académicas para la
operación de la red de divulgadores
Participar en reuniones y eventos de Divulgación
con los sectores público, social y privado con la
Representar a la institución en las redes de
finalidad de establecer vínculos de colaboración
divulgación internas y externas
e interacción para desarrollo de eventos y
proyectos
Gestionar ante las instancias correspondientes las
constancias de participación en los eventos
organizados por el programa
Elaborar y gestionar presupuestos para los
trámites ante las diferentes áreas administrativas
de la institución para la logística y operación de
los eventos, así como elaborar la comprobación
de los mismos
Coordinar y supervisar
actividades del cargo

los

programas

y Administrar los recursos humanos y financieros
según las necesidades que se vayan presentado,
y que sean necesarias para la correcta operación
del programa
Organizar ciclos de charlas y concursos a nivel
local, estatal y regional
Desarrollar exposiciones temáticas e itinerantes
Supervisar y coordinar las actividades que realiza
el personal bajo su responsabilidad

Representar al director en las diferentes Participar en eventos locales, nacionales o
comisiones y consejos divulgación y difusión de internacionales relacionados con la Divulgación
la ciencia, la tecnología y las humanidades
de la ciencia
Proporcionar en forma oportuna y veraz la Realizar todas aquellas actividades inherentes al
información que se solicite
puesto, que su jefe inmediato le solicite
Elaborar informes y reportes requeridos
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Habilidades




Enfoque en Resultados
Organización
Toma de Decisiones






Comunicación Efectiva
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas






Manejo básico de office y paquetes de Diseño Gráfico para Redes Sociales
Administrar Redes Sociales del Programa Institucional
Producción de medios de comunicación
Elaboración y diseño de materiales y prototipos para la Divulgación de la Ciencia.
Operación de equipos de proyección y sonido
Formación







Técnicas de planeación y Análisis de información para toma de decisiones
Conocimientos sobre la legislación y normatividad interna y externa relacionadas con las
áreas de la dirección
Conocimiento de la Gestión universitaria
Conocimientos sobre la divulgación de la ciencia
Cursos de Capacitaciones / Certificaciones en temas que validen la actualización en el
desempeño de las funciones
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.4.2 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Coordinador(a) de Artes
Nombre del puesto

Jefe de Sección: Coordinador (a) de Artes

Fecha de
elaboración/actualización

Junio de 2021
Propósito

Fomentar, coordinar y supervisar el desempeño de los grupos artísticos representativos de la
institución y su participación en los diferentes eventos culturales tanto institucionales como de la
sociedad general.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Coordinar el correcto funcionamiento de los
grupos artísticos representativos

Coordinar el funcionamiento de los
grupos artísticos representativos adscritos a la Supervisar el funcionamiento de los grupos
Dirección
artísticos representativos de acuerdo a los
lineamientos institucionales

Diseñar e implementar programas culturales
y artísticos

Asesorar y apoyar iniciativas culturales de la
comunidad universitaria

Proporcionar en forma oportuna y veraz la
información que se solicite

Diseño e implementación de producción
artística,
programación
de
festivales,
programación de espacios culturales
Diseño e implementación de campañas de
promoción en medios internos y en medios de
comunicación públicos
Promover la participación de la comunidad
universitaria en expresiones artísticas culturales
Apoyar iniciativas artísticas culturales de la
comunidad universitaria
Elaborar informes y reportes requeridos
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite

Habilidades
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Organización
Planeación Funcional
Toma de Decisiones
Nivel de Dinamismo





Desarrollo del Talento
Trabajo en Equipo
Iniciativa

Capacidades técnicas




Normatividad de la Universidad de Sonora
Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Uso de tecnologías de comunicación
Formación





Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Conocimiento sobre la gestión universitaria
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.

4.2.4.3 Perfil del Puesto de Auxiliar Administrativo: Fotógrafo
Nombre del puesto
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Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Gestionar la cobertura fotográfica de eventos y proyectos institucionales.
Especificaciones del puesto
Escolaridad

Carrera Técnica

Disciplina

Carrera indistinta

Experiencia Laboral

Al menos 6 meses utilizando una cámara fotográfica para el desarrollo de
sus actividades.

Responsabilidades

Funciones

Cobertura fotográfica de eventos y proyectos Instalar y operar adecuadamente los accesorios y
institucionales
equipo requeridos para la cobertura fotográfica
de las actividades o eventos institucionales.
Clasificar y registrar el material fotográfico para la
integración del archivo digital a fin de conservar
adecuadamente la memoria fotográfica de la
institución, conforme a los procedimientos
establecidos.

Resguardar material fotográfico

Organización y actualización de banco de
imágenes en físico y electrónico según aplique.
Proporcionar y enviar, a través de correo
electrónico, plataforma o según se requiera el
material fotográfico actual o de archivo a las
diversas áreas de la Dirección.

Colaboración con unidades académicas

Realizar registro y reporte de las actividades,
Proporcionar en forma oportuna y veraz la informando a su jefe inmediato sobre el
información que se solicite
desahogo de los trabajos designados, así como
del material obtenido.
Habilidades




Aprendizaje Operativo
Enfoque en Resultados
Toma de Decisiones






Orientación al Servicio
Sociabilidad
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas



Operación de equipo fotográfico
Operación de equipo de cómputo
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Operación de medios electrónicos
Formación




Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.

4.2.5 Organigrama específico de Radio UNISON
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Jefe de Departamento:
Jefe(a) de Radio
UNISON

Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de
Transmisiones
Especiales y Soporte
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Encargado
Administrativo:
Técnico de Radio
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4.2.5.1 Perfil de Puesto de Jefe de Departamento: Jefe(a) de Radio UNISON
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Jefe(a) de Radio UNISON

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Planear, organizar, dirigir y controlar la producción de programas radiofónicos en apego a la
normatividad vigente institucional y la relacionada con radiodifusión.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Comunicación, Periodismo o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones

Analizar y proponer al Director/a de Apoyo a la
Vinculación y Difusión la cancelación de aquellos
programas radiofónicos que hayan cumplido su
ciclo de transmisión con el objetivo de no afectar
la imagen de la radio en sus audiencias.
Establecer acciones orientadas al incremento de
la audiencia en el ámbito estatal nacional e
internacional.
Dirigir la producción y realización de diversas Solicitar en tiempo y forma los servicios
piezas radiofónicas y contribuir con ello a la operativos necesarios para el logro de las
mejora continua de la programación de Radio actividades
de
producción,
operación,
Universidad.
transmisión y enlaces.
Supervisar la correcta aplicación de los
presupuestos que se le han asignado al área que
dirige.
Promover el uso de las nuevas tecnologías en
materia de radio a fin de mantener a la
vanguardia al medio radiofónico.
Evaluación de desempeño del personal a su cargo
con el propósito de efectuar la correspondiente
Proponer a la
Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión los programas de
capacitación y actualización del personal de la
radio.
Participar cuando dentro del ámbito de su
competencia en la integración de proyectos del
presupuesto de egresos del organismo y en la
elaboración de los indicadores de gestión a fin de
Universidad de Sonora
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realizar la debida planeación en el área a su cargo
y lograr los objetivos planteados
Supervisar y coordinar las actividades que realiza
el personal bajo su responsabilidad.
Identificar las necesidades del área
y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma.
Verificar, autorizar o solicitar la autorización de la
transmisión de anuncios especiales.
Vigilar que las actividades realizadas en la radio,
se lleven a cabo de acuerdo a los manuales,
Verificar que la producción y programación de la reglamentos o lineamientos establecidos por la
radio esté apegada a la normatividad vigente en Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.
el ámbito de la radiodifusión
Supervisar y autorizar la transmisión de aquellos
programas de radio que hayan sido producidos
de manera externa al organismo con el objeto de
asegurar que cumplan con los lineamientos de
calidad de la radio.
Organizar junto con el asesor técnico la
elaboración de informes y expedientes técnicos
necesarios para la solicitud de compra, servicio o
mantenimiento del equipo radiofónico asignado
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
a la radiodifusora
información que se solicite
Elaborar informes y reportes requeridos
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato y/o la Dirección le
solicite
Habilidades




Enfoque en Resultados
Organización
Planeación Funcional






Orientación al Servicio
Trabajo en Equipo
Iniciativa
Nivel de Dinamismo

Capacidades técnicas






Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office Manejo de personal
Manejo de sistemas de producción de audio
Identificación de equipamiento básico de producción, edición y transmisión de radio
Conocimiento Musical
Técnicas de producción radiofónica
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Normatividad de la Universidad de Sonora
Manejo de personal
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Gestión de proyectos
Actualización de procesos y flujo de trabajo de estaciones de radio
Actualización de producción y operación técnica de equipos
almacenamiento de contenidos digitales
Competencias generales para la comunicación
Políticas aplicables al puesto de trabajo

de audio y

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.5.2 Perfil de Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Transmisiones Especiales y
Soporte
Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Transmisiones
Especiales y Soporte

Nombre del puesto
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Diseñar, instalar, y dar mantenimiento a los equipos de estudio y transmisión de radio y televisión
institucionales.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Comunicación, Periodismo o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Identificar las necesidades técnicas para la
transmisión de radio y telecomunicación
Seleccionar equipos y sistemas requeridos con
base a lo planificado para la operación técnica y
establecer el mecanismo de transmisión

Implementar equipos y sistemas requeridos con
Diseñar e implementar equipos de estudio y base a lo planificado
transmisión para radio y televisión.
Vigilar y realizar los trámites necesarios para que
la radio y la televisión cumplan con cabalidad con
las leyes, reglamentos
y disposiciones
administrativas y técnicas que aplica o dicta el
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Colaborar en la elaboración de los informes y
expedientes técnicos necesarios para la solicitud
de compra, servicio o mantenimiento del equipo
radiofónico asignado a la radiodifusora
Programar y realizar el mantenimiento preventivo
de los equipos de radio y television,
Dar mantenimiento y soporte técnico de los considerando sus repetidoras correspondientes
equipos de estudio y transmisión para radio y
Restablecer señal en estaciones de radio y tv
televisión
repetidoras cuando se detecte alguna
interrupción.
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Procurar la correcta operación del
equipo de audio, video, transmisión y cómputo
de radio y televisión en instalaciones de la
planta transmisora ubicada en cerro “de la
Cementera”
Brindar soporte técnico al personal de radio y
televisión
Realizar transmisiones especiales cuando sea
requerido por coordinación de producción de
radio o televisión.

Participar activamente en las actividades de
Verificar el correcto funcionamiento de la
capacitación y actualización que corresponda al
tranmision de la radio y televisión
área de su competencia, cuando le sea requerido

Elaborar informes y reportes requeridos
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
información que se solicite
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato y/o la Dirección le
solicite
Habilidades




Aprendizaje Operativo
Control Administrativo
Enfoque en Resultados






Sociabilidad
Trabajo en Equipo
Auto- confianza
Iniciativa

Capacidades técnicas






Capacidad de trabajo en equipo.
Manejo de herramientas compucionales: Microsoft Office.
Administración de redes e informática.
Mantenimiento y reparación de transmisores (FM, T, Microondas, Fibra óptica).
Mantenimiento y reparación de equipos de estudios de radio y televisión.
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales.
Normatividad de la Universidad de Sonora.
Normatividad de la Ley de Radio y Televisión.
Actualización de procesos y flujo de trabajo de estaciones de radio y televisión.
Políticas aplicables al puesto de trabajo
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.5.3 Perfil de Puesto de Encargado Administrativo: Técnico de Radio
Nombre del puesto

Encargado Administrativo: Técnico de Radio

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Revisar, Diagnosticar, reparar y/o reemplazar los equipos de radio, dentro de los parámetros de
calidad establecidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Atender en forma inmediata
cualquier problema técnico en la cabina de transmisión para evitar cualquier interrupción o falla.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
lngeniería en electrónica o afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Mantenimiento preventivo y correctivo a
equipos
electrónicos
de
producción transmisión y de reproducción.

Verificar el buen funcionamiento de la señal
de transmisión de radio
Resguardar los bienes muebles y materiales
quele hayan sido asignados para el
desempeño de sus funciones.

Universidad de Sonora
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Funciones
Supervisar y dar mantenimiento al equipo
transmisor en Cerro de la Cementera.
Dar mantenimiento a la Red de Datos
interna de la radio.
Realizar enlaces de audio.
Elaborar y reparar cables de audio y datos de
la radio.
Dar mantenimiento al software de los
equipos de areas operativas.
Analizar e instalar nuevas tecnologías
paratransmisi6n y producción de audio.
Brindar atención a las visitas de inspección
por
parte
del Instituto Federal de
Telecomunicaciones
Brindar asesoría para la adquisición de
nuevos equipos y software
Apoyar en la capacitación de personal sabre
el uso de nuevas tecnologías.
Elaborar reportes correspondientes a fallas
técnicas identificadas
identificar las incidencias más frecuentes
para retroalimentar ante el jefe de Radio y
buscar una solución.
Participar activamente en las actividades de
capacitación y actualización que corresponda
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al área de su competencia cuando le sea
requerido.
identificar las necesidades del área y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma.
Elaborar informes y reportes requeridos.
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
Realizar todas aquellas actividades inherentes
información que se solicite
al puesto, que su jefe inmediato le solicite.
Habilidades




Enfoque en Resultados
Pensamiento Innovador
Enfoque a la Calidad






Orientación al Servicio
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas









Manejo de herramientas computacionales Microsoft Office, Adobe Audition, Adobe
Premier Suite, Zara Radio, entre otros.
Programación de radio de dos vías.
Manejo de analizadores de comunicación.
Manejo de equipo radiofónico.
Formación
Desarrollo de habilidades interpersonales.
Actualización en el manejo de sistemas de cómputo.
Atención de usuarios.
Relacionada con su área de Trabajo.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen
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4.2.6 Organigrama específico de Coordinación de Educación Continua

Coordinador
Administrativo:
Coordinador(a) de
Educación Continua
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4.2.6.1 Perfil de Puesto de Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Educación Continua
Coordinador Administrativo: Coordinador(a) de Educación
Continua

Nombre del puesto
Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

En coordinación con las unidades académicas, gestionar los procesos de formación, capacitación,
actualización, certificación y recertificación profesional para el desarrollo de competencias de sus
estudiantes, académicos, egresados, profesionistas y comunidad en general
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Realizar un diagnóstico de las necesidades de
capacitación, entrenamiento, actualización y
certificación profesional de egresados y de los
sectores productivos, de gobierno, educativo,
social y de la comunidad en general.
Elaborar convocatoria para las propuestas de
programas de Educación Continua, para la
actualización de catálogo de EC e Instructores del
programa.

Coordinar y
capacitación,
profesional.

Recepción y revisión de las propuestas de
supervisar los programas de programas de estudio de E.C. de acuerdo a la
actualización y certificación normatividad institucional y gestión de la
autorización correspondiente.
Elaborar la oferta del programa institucional de
educación continua; al inicio de cada semestre.
Coordinar los eventos de E.C. de acuerdo a una
demanda específica o convocatoria abierta.
Administrar las bases de datos de participantes de
eventos de E.C.
Promover la firma de convenios y/o acuerdos de
colaboración con colegios de profesionistas,
cámaras
empresariales
y
dependencias

Universidad de Sonora
Administración Institucional 2021-2025

Página 95

Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
gubernamentales, así como organizaciones civiles
diversas para operar como soporte para la
capacitación, entrenamiento, actualización y
certificación profesional.
Supervisar la calidad del servicio ofrecido,
aplicando evaluaciones del desempeño del
programa para conocer el grado de avance y
aceptación de los servicios.
Coordinar y supervisar la logística de los eventos
e integración de los expedientes para su archivo
y presentación de reportes ante la Dirección e
instancias correspondientes.
Tramitar y gestionar constancias de acuerdo a la
normatividad institucional.
Supervisar la actualización permanente del sitio
web del Programa Institucional de Educación
Continua.
Gestionar ante la Entidad de Certificación y
Evaluación de competencias laborales, ECEUNISON 322-18, la organización y desarrollo
de cursos para certificación de competencias
laborales.

Impulsar la cultura de la certificación de
competencias laborales hacia el interior de la
institución. “alumnos, docentes y personal”, así
como a los diferentes sectores públicos y
privados, a través del ECE-UNISON 322-18

Participar en reuniones y eventos de vinculación
con los sectores público, social y privado con la
finalidad de establecer vínculos de colaboración
y promoción del programa de educación
continua, y turnar las necesidades hacia las
unidades académicas.

Participar en las redes de vinculación internas y
externas.
Participar en eventos locales, nacionales o
internacionales relacionados con educación
continua
Establecer los vínculos con los diversos sectores
productivos y servicios, social, gubernamental,
educativo y egresados
Operar como
unidad de enlace hacia las Gestionar ante las unidades académicas las
diferentes unidades académicas para la oferta del demandas de eventos de capacitación,
Programa de Educación Continua.
actualización y certificación profesional
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Apoyar en la difusión de los eventos realizados
con unidades académicas
Coordinación académica y administrativa en el
desarrollo de los eventos de E.C. que se
desarrollen entre las partes
Gestionar ante las instancias correspondientes las
constancias de los eventos organizados entre las
partes
Elaborar y gestionar los trámites administrativos
ante las diferentes áreas administrativas para el
desarrollo de los eventos de E.C. así como la
comprobación de los mismos.
Administración y trámites del
Institucional de Educación Continua.

Programa Elaboración de presupuesto de ingresos y egresos
del Programa.
Coordinar y administrar los recursos humanos y
financieros de acuerdo a las necesidades del
programa.
Elaborar informes y reportes requeridos.
Habilidades





Enfoque en Resultados
Organización
Toma de Decisiones






Aptitud de Liderazgo
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo
Iniciativa

Capacidades técnicas





Manejo de herramientas informáticas
Herramientas audiovisuales básicas
Elaboración y diseño de material didáctico para las propuestas de programas de
capacitación.
Manejo básico de sistemas relacionados con la administración.
Formación










Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Experiencia en procesos de evaluación y certificación de competencias laborales.
Conocimientos de etapas y procesos de capacitación, evaluación y certificación con base
en estándares de competencias.
Conocimiento de la educación abierta y a distancia
Dominio del idioma inglés >70%
Conocimiento de normatividad interna para el desarrollo de eventos de capacitación y
actualización, ingresos propios y trámites administrativos
Conocimiento de desarrollo de proyectos para la procuración de fondos
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Políticas aplicables al puesto de trabajo
En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.7 Organigrama específico de Incubadora de Empresas

Jefe de Departamento:
Responsable de
Incubadoras de
Empresas
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4.2.7.1 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Responsable de Incubadoras de Empresas
Nombre del puesto

Jefe de Departamento.: Responsable de Incubadoras de Empresas

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Coordinar y acompañar las actividades de fomento al espíritu empresarial de la comunidad
universitaria, a través de capacitación empresarial del emprendedor en diseño y validación de
modelos de negocio y conformación del plan empresarial de proyectos de emprendimiento, mismos
que contribuyan a las exigencias del mercado y a las necesidades de la sociedad misma
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Administración o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Identificar ideas potenciales e innovadoras, la
viabilidad de los proyectos y las competencias
del emprendedor dentro de la etapa de
Preincubación
Integrar expedientes de los emprendedores y
los proyectos, así como formatos de
incubación, con la finalidad de concentrar
toda la documentación para las necesidades
de cada proyecto

Realizar la gestión administrativa y operativa del
proceso de incubación para la creación de
nuevas empresas

Desarrollar el modelo de negocio del
proyecto determinando la propuesta valor,
sus ventajas competitivas, el mercado
objetivo, alianzas y actividades relevantes
para definir la estrategia a seguir en el
desarrollo del proyecto
Planear, coordinar, asesorar y supervisar a los
proyectos en el desarrollo de los planes de
negocio dentro de la etapa de incubación
Promover la participación de los proyectos en
incubación en competencias de negocios a
nivel local y nacional que apoye su formación
empresarial
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Coordinar los programas de capacitación
para proyectos en incubación de la
universidad de Sonora ya sea con asesores
internos o con alianzas gubernamentales
Vincular a los emprendedores en proceso de
incubación con las distintas unidades de
servicio de la Universidad de Sonora, que
fortalezcan
su
proyecto
con
retroalimentación de los asesores, asesoría
técnica para su prototipo con expertos de
investigación y los registros de la propiedad
industrial del proyecto
Integrar a los emprendedores al ecosistema
de emprendimiento a través de eventos
desarrollados
por
organismos
gubernamentales, cámaras y del sector
privado

Gestionar recursos internos para los proyectos
que se encuentren dentro del Proceso de
Incubación en el desarrollo de los proyectos
para la creación de nuevas empresas

Dar seguimiento en la asesoría de los
proyectos con acciones tendientes al
desarrollo del documento para la planeación
de la nueva empresa para concluir con un
documento Plan de Negocios
Identificar las necesidades del área y
gestionar los recursos para el desarrollo de las
actividades de la misma
Integrar expedientes de proyectos para su
seguimiento, gestión y administración

Enlace estratégico sobre temas de
emprendimiento e incubación de empresas

Universidad de Sonora
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Establecer y mantener una comunicación
efectiva con los distintos organismos públicos
y privados proveedores de fondos para
solventar el desarrollo, instrumentación y
sostenibilidad de actividades o eventos que
promuevan la cultura emprendedora y
empresarial
Participar en eventos de emprendimiento
como parte de jurados de evaluación y
enlazar académicos que nos apoyan en el
proceso de incubación, en este tipo de
participación, lo cual nos permita enriquecer
nuestro conocimiento en función de la
experiencia y las conexiones que esto nos
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facilita dentro de nuestro ecosistema de
emprendimiento
Establecer y mantener una comunicación
efectiva
con
todas
las
unidades
administrativas del Municipio, del Estado y a
nivel federal, que apoyen a la comunidad
emprendedora. (Fomento económico, IHJ,
ISJ, SE, INADEM)
Proporcionar en forma oportuna y veraz la
información que se solicite

Realizar todas aquellas actividades inherentes
al puesto, que su jefe inmediato le solicite
Elaborar informes y reportes requeridos

Habilidades









Análisis de problemas
Enfoque de resultados
Toma de decisiones

Comunicación Efectiva
Desarrollo de talento
Autoconfianza
Dominio de estres

Capacidades técnicas




Manejo de herramientas informáticas administrativas y de análisis de información.
Técnicas de planeación y Análisis de información para toma de decisiones.
Dominio del idioma inglés al 50%
Formación






Desarrollo de habilidades interpersonales
Atención a usuarios
Herramientas como diseño de modelos de negocio, análisis de mercado y plan de
negocios.
Normatividad de la Universidad de Sonora.
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:







Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices
contenidas en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de
Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas
estatales y federales aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de
sus funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño
de sus funciones.
Universidad de Sonora
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Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficiente, eficaz y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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4.2.8 Organigrama específico de Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento

Jefe de Sección:
Jefe(a) de Oficina de
Transferencia de
Tecnología y
Conocimiento

Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de
Protección de la
Propiedad Intelectual

Universidad de Sonora
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4.2.8.1 Perfil del Puesto de Jefe de Sección: Jefe(a) Oficina de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento
Nombre del puesto

Jefe de Sección: Jefe(a) de Oficina de Transferencia de Tecnologia
y Conocimiento

Fecha de
elaboración/actualización

14 de septiembre 2021
Propósito

Planear y coordinar las actividades de la OTTC, con la finalidad de promover e impulsar la cultura de
la transferencia de tecnología y la innovación, a fin de incentivar la protección intelectual del
conocimiento generado por la comunidad universitaria para su aprovechamiento por los sectores de
la sociedad, con énfasis en grupos vulnerables y la responsabilidad social en concordancia con la
visión del modelo educativo vigente de la Universidad de Sonora.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Indistinto
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Aplicar la normatividad a cada acción que
conlleve compromisos relacionados a la
propiedad intelectual, la transferencia de
tecnología y los proyectos específicos entre la
academia y el sector productivo.
Proponer y coordinar junto con los responsables
de las áreas de la OTTC la creación de talleres,
cursos y conferencias relacionados con las
temáticas de PI y Comercialización de Ciencia y
Tecnología dirigida tanto a la Comunidad
Universitaria como al público en general

Coordinar, supervisar y dar seguimiento al
cumplimiento
de
las
actividades
y
responsabilidades asignadas a las áreas operativas
de la OTTC: Área de transferencia de tecnología
e innovación y área de protección de la
Dirigir las distintas gestiones de carácter
Propiedad Intelectual
administrativas, que se llevan a cabo en la OTTC
Colaborar en el establecimiento del plan de
trabajo anual, así como los presupuestos
operativos del área
Integrar informes trimestrales, semestrales y
anuales del desempeño y alcances de objetivos
de la OTTC ante el POA y el PDI de la Dirección.
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Representar a la OTTC en los diferentes eventos
o comisiones según sea requerido.
Establecer vínculos con los diversos sectores de la
sociedad (sector gubernamental, sector privado y
sector social) para ser una instancia de enlace
hacia las diferentes unidades académicas de la
Universidad de Sonora
Establecer alianzas de colaboración con oficinas
de transferencia de IES y del sector privado
Promover en coordinación con las instancias
académicas y administrativas de los servicios de
consultoría, asesoría y transferencia de tecnología
hacia los sectores de la sociedad para la
generación de ingresos propios por estos servicios
Promover y dar a conocer a la Comunidad
Universitaria la visión del Modelo Educativo 2030
de la Institución particularmente en lo que
respecta al eje de Transferencia de Tecnología y
Promover e incentivar la innovación, la Conocimiento
protección y transferencia del conocimiento
generado por la Comunidad Universitaria hacia Gestión y desarrollo de reuniones entre el sector
académico y de investigación y los sectores de la
los sectores de la sociedad.
sociedad.
Participar en eventos relacionados a la
promoción de la cultura de propiedad
intelectual, la innovación, la transferencia de
tecnología, el emprendimiento de alto impacto y
la gestión de fondos de apoyo a la innovación.
Difundir las actividades y servicios de la OTTC a
través de medios de comunicación electrónicos
internos y externos, redes sociales y medios
tradicionales.
Atención a convocatorias de fondos nacionales e
internacionales de fomento a la innovación,
desarrollo de tecnología y mejora del medio
ambiente y la sociedad.
Gestión y desarrollo de contratos y convenios de
colaboración con los sectores de la sociedad para
el otorgamiento de servicios y asistencia técnica
de las unidades académicas
Universidad de Sonora
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Asesorar a los integrantes de los sectores de la
sociedad sobre los servicios y actividades de
apoyo de la OTTC.
Promover el Reglamento de Propiedad Industrial
de la UNISON y su uso.
Definir y aprobar en conjunto con las áreas de la
OTTC las negociaciones para la comercialización
de las tecnologías y conocimientos de la
Universidad de Sonora.

Administrar y gestionar la transferencia y
comercialización de la propiedad intelectual
derivada de los proyectos e investigaciones
científico-tecnológicas donde participa la
comunidad universitaria, con énfasis en aquellos
proyectos intercolaborativos y transdiciplinarios y
que impacten a la sociedad promoviendo el sello
de responsabilidad social de la Dirección.

En colaboración con las áreas de la OTTC
gestionar la generación de ingresos por concepto
de consultorías y servicios profesionales
tecnológicos.
Asegurar el trámite de registros de propiedad
intelectual dentro de la institución que sean
viables de licenciamiento de explotación para su
oferta a los sectores de la sociedad, tanto nacional
como internacional, obteniendo regalías por
dicho concepto, gestionando en aquellos casos
donde participen grupos externos especiales o
vulnerables como las etnias, que todas las partes
involucradas se vean beneficiadas, promoviendo
así la responsabilidad social.
Establecer comunicación entre la oficina del
Abogado General, Tesoreria General y la OTTC
para la correcta operación de las acciones de
comercialización de Ciencia y Tecnología.
Asesorar a personal académico sobre la manera
de desarrollar la innovación y la creación de
empresas de base tecnológica Spin Out.
Promover en las áreas operativas la mejora
continua de los procesos y procedimientos que se
desarrollan en la OTTC.

Mejorar continuamente los servicios ofrecidos Administrar los recursos humanos y financieros
asignados a la OTTC de manera eficiente, eficaz
por la oficina.
y transparente.
Establecer una metodología de trabajo
organizada para que las actividades de las áreas
de la OTTC se lleven a cabo en tiempo y forma y
Universidad de Sonora
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permita la evaluación y mejora continua de las
mismas.
Establecer en coordinación con los responsables
de las áreas de la OTTC la creación de un
programa de capacitación y actualización
continua para el personal de la OTTC.
Habilidades




Enfoque en Resultados
Planeación Funcional
Toma de Decisiones






Aptitud de Liderazgo
Comunicación Efectiva
Auto- confianza
Auto- desarrollo

Capacidades técnicas



Manejo avanzado de paquetería de Office.
Manejo de herramientas computacionales.
Formación








Desarrollo de habilidades interpersonales.
Atención a usuarios.
Conocimiento de la normatividad de la Universidad de Sonora.
Conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable a la Propiedad
Intelectual y Transferencia de Tecnología
Administración de recursos humanos
Conocimiento de los sistemas en línea de CONACyT y Secretaría de Economía Federal
Políticas aplicables al puesto de trabajo

En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
Universidad de Sonora
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4.2.8.2 Perfil del Puesto de Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Protección de la Propiedad
Intelectual
Nombre del puesto

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de Protección de la
Propiedad Intelectual

Fecha de
elaboración/actualización

Junio de 2021
Propósito

Gestionar la protección legal de la Propiedad Intelectual generada por actividades académicas, de
investigación científica y tecnológica y de la difusión del conocimiento.
Especificaciones del puesto
Escolaridad
Disciplina
Experiencia Laboral

Licenciatura
Licenciatura en Derecho, Ingenierías o carrera afín
Al menos 6 meses a nivel profesional.

Responsabilidades

Funciones
Apoyar al Coordinador de la OTTC en el diseño
e implementación de iniciativas que fomenten la
cultura de la Propiedad Intelectual en la
Comunidad Universitaria
Difusión de la cultura de la protección de la
Propiedad Intelectual en los medios de
comunicación de la Institución, medios externos
y redes sociales.

Colaborar en el diseño y elaboración de un
boletín o revista electrónica con temáticas
Promover la cultura de la protección de la relacionadas a la Propiedad Intelectual.
Propiedad Intelectual en la Comunidad
Elaborar programas de capacitación y
Universitaria
actualización para la Comunidad Universitaria
sobre la temática de protección de la Propiedad
Intelectual.
Brindar asesorías personalizadas a la Comunidad
Universitaria en materia de Protección
Intelectual.
Participar en reuniones, eventos, congresos y/o
conferencias referentes a la promoción de la
cultura de Propiedad Intelectual, innovación y
transferencia de tecnología.
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Representar a la OTTC en los diferentes eventos
o comisiones según sea requerido.
Coordinar acciones de difusión de la cultura de la
Propiedad Intelectual hacia la Comunidad
Universitaria.
Gestionar solicitudes de búsquedas de la
información
tecnológica
y
vigilancias
tecnológicas, para conocer el estado de la técnica
de los resultados de las actividades académicas,
de investigación científica y tecnológica y de la
difusión del conocimiento, que generen
resultados novedosos y aplicables en productos o
procesos beneficiosos para la sociedad.
Gestionar solicitudes de patentes y otras figuras
de protección diferentes a las patentes para la
protección de los resultados de las actividades
académicas, de investigación científica y
tecnológica y de la difusión del conocimiento,
que generen resultados novedosos y aplicables en
productos o procesos beneficiosos para la
sociedad

Preparar todos los documentos técnicos y legales
para tramitar solicitudes de patentes nacionales e
internacionales, así como otras figuras de
protección diferentes a las patentes consideradas
dentro de la Propiedad Intelectual.
Gestionar la cesión de derechos de la Propiedad
Intelectual hacia la Universidad de Sonora,
generada con motivo de las actividades
académicas, de investigación científica y
tecnológica y de la difusión del conocimiento,
por los inventores, diseñadores y autores.
Vigilar el curso correcto de todas las solicitudes
de patentes y otras figuras de protección
diferentes a las patentes ante las autoridades
correspondientes.

Gestión de fondos de fomento y apoyo
nacionales y extranjeros para la protección de la
Propiedad Intelectual de los resultados de las
actividades académicas, de investigación
científica y tecnológica y de la difusión del
conocimiento, que generen resultados novedosos
y aplicables en productos o procesos beneficiosos
para la sociedad

Redactar solicitudes, formatos y/o protocolos de
proyectos para participar en convocatorias para la
obtención de recursos para proteger la Propiedad
Intelectual.

Colaborar con las áreas de la OTTC para que se
lleve a cabo el proceso de Transferencia de

Elaboración de convenios o contratos para la
venta o licenciamiento de tecnologías

Universidad de Sonora
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tecnología del portafolio de tecnologías
protegidas de la Universidad de Sonora

Brindar asesoría y consultoría a la Comunidad
Universitaria durante el proceso de Transferencia
de tecnología
Aplicar evaluaciones periódicas del desempeño
del área para conocer el grado de avance y
aceptación de los servicios.
Identificar las necesidades del área y gestionar los
recursos para el desarrollo de las actividades de
esta.
Elaborar los informes sobre el área que le sean
requeridos por el Coordinador de la OTTC,
manteniendo la base de datos actualizada.
Promover la virtualización y digitalización de las
actividades, procesos y documentos del área.
Realizar todas aquellas actividades inherentes al
puesto, que su jefe inmediato le solicite.
Mantener la confidencialidad de la información
que expresamente se designe como tal en los
procesos de protección de la Propiedad
Intelectual.
Habilidades






Análisis de Problemas
Enfoque en Resultados
Pensamiento Innovador
Iniciativa





Orientación al Servicio
Trabajo en Equipo
Auto- desarrollo

Capacidades técnicas


Manejo de herramientas computacionales: Microsoft Office
Formación







Desarrollo de habilidades interpersonales
Conocimiento de la normatividad de la Universidad de Sonora
Conocimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable a la Propiedad Intelectual y
Transferencia de Tecnología
Conocimiento de los procedimientos legales para solicitar, obtener y defender figuras de la
Propiedad Intelectual antes instancias nacionales e internacionales
Conocimiento de los Sistemas en Línea del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),
Secretaria de Economía Federal, Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), Secretaria
de Agricultura de Desarrollo Rural (SADER), CONACyT
Políticas aplicables al puesto de trabajo
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En el marco de las funciones que les han sido asignadas a este puesto de trabajo de la institución,
consignadas ya sea por lo establecido en la normatividad universitaria o por las necesidades de la
dependencia en cuestión, se deberá vigilar el cumplimiento de lo siguiente:









Realizar sus funciones con eficiencia, eficacia y honradez, conforme a las directrices contenidas
en la legislación y normatividad universitaria, tales como el Reglamento de Responsabilidades
Administrativas de la Universidad de Sonora, así como en las demás normas estatales y federales
aplicables.
Resguardar la información de carácter personal, reservada y/o confidencial, contenida en
documentos oficiales físicos y/o electrónicos, a que tenga acceso y/o custodie con motivo de sus
funciones de acuerdo con lo establecido en las leyes de la materia.
Realizar la gestión documental y administración de archivos según la normatividad aplicable.
Resguardar los bienes muebles y materiales que le hayan sido asignados para el desempeño de sus
funciones.
Asegurar el uso racional de los recursos que se le asignen, mediante una administración
responsable, eficaz, eficiente, y transparente.
Participar activamente en los programas que se implementen en la institución, atendiendo sus
políticas y lineamientos que estos designen.
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Anexo I: Resumen de Ocupantes del Puesto por Área
Área

Nombre del Puesto

Director General: Director(a) de
Apoyo a la Vinculación y Difusión
Dirección de Jefe de Sección: Coordinador
Apoyo a la
Administrativo
Vinculación
Jefe Administrativo: Asistente de Dirección
y Difusión
Promotor Cultural Operativo
Auxiliar de Oficina
Subdirector: Subdirector(a) de Vinculación
y Difusión
Jefe de Departamento: Asistente
Administrativo
Jefe de Departamento: Diseñador(a)
Gráfico
Jefe Administrativo: Coordinador(a) de
Convenios de Intercambio y Vinculación
Jefe de Departamento: Coordinador(a) de
Unidad de Enlace y Comunicación
Coordinador Administrativo: Jefe(a) de
Televisión y Unidad de Producción
Audiovisual
Encargado Administrativo: Secretaria
Productor de Televisión
Subdirección
Encargado de Programación y Continuidad
de
(TV)
Vinculación
Auxiliar Técnico
y Difusión
Operador de Transmisión
Productor Editorial
Camarógrafo
Fotógrafo:
Operador de Equipo Especializado
Locutor
Operador de Televisión
Conserje
Jefe de Sección:
Coordinador(a) de la Entidad de
Certificación y Evaluación
Responsable del Centro de Evaluación
CE0027- ECE322-18
Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de Servicios Profesionales
Área de
Jefe de Sección: Jefe(a) de Producción y
Producción y Desarrollo Editorial
Universidad de Sonora
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Nivel
Tabular

Número
de Plazas

1D

1

9

1

6
8
4

1
1
1

SD

1

8

1

8

2

6

1

8

1

7

1

4
8

1
1

8

2

6
6
8
6
7
7
7
6
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1

9

1

Académico

1

8

1

9

1
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Desarrollo
Editorial

Área de
Difusión del
Patrimonio
Cultural

Área de
Difusión y
Divulgación
Área de
Radio

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de
Fomento
Jefe de Área: Coordinador(a) de Fondo
Editorial
Jefe de Departamento: Corrector(a) de
Estilo
Asistente de Publicaciones
(Compu-Editores)
Corrector de Galeras
Productor Editorial
Secretaria
Asistente Educativo
Auxiliar de Oficina
Conserje
Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de Difusión del Patrimonio
Cultural
Investigador Analista:
Encargado(a) de Sala Interactiva de la
Ciencia
Jefe de Sección:
Encargado(a) de Promoción Literaria
Coordinador Administrativo:
Encargado(a) de Banda de Música
Jefe de Departamento:
Director(a) Rondalla del Desierto
Jefe de Área:
Coordinador(a) de Rondalla femenil
Director(a) del Coro Universitario
Promotor de Actividades Artísticas
Asistente de Sala de Arqueología
Encargado de Sala de Museo de Historia
Asistente de Sala de Arqueología
Encargado Sala de Arqueología
Auxiliar de Oficina
Escenógrafo
Operador de Programas
Auxiliar de Oficina
Conserje
Jefe de Departamento: Coordinador(a) de
Difusión y Divulgación
Jefe de Sección: Coordinadora de Artes

8

1

5

1

8

1

9

4

9
8
6
6
4
1

3
2
1
1
2
1

8

1

8

1

9

1

7

1

8

1

5

1

Académico
9
6
9
6
9
4
7
8
4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

8

1

9

1

Auxiliar Administrativo: Fotógrafo

3

1

Jefe de Departamento: Jefe(a) de Radio
UNISON

8

1
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Educación
Continua
Incubadora
de Empresas
Oficina de
Transferenci
a de
Tecnología y
Conocimient
o (OTTC)

Jefe de Departamento: Coordinador(a) de
Transmisiones Especiales y Soporte
Encargado Administrativo: Técnico de
Radio
Técnico Audiotecario
Productor de Radio
Operador de Radio
Auxiliar Técnico
Secretaria
Auxiliar de Oficina
Locutor
Productor de Televisión
Coordinador Administrativo:
Coordinador(a) de Educación Continua
Productor Editorial
Auxiliar de Oficina
Jefe de Departamento:
Responsable de Incubadoras de Empresas
Auxiliar de Oficina
Jefe de Sección: Coordinador de la Oficina
de Transferencia de Tecnología y
Conocimiento
Jefe de Departamento:
Coordinador(a) de Protección de la
Propiedad Intelectual
Operador de programa

8

1

4

1

8
8
6
6
6
3
7
8

1
3
2
1
1
2
9
1

7

1

8
4

1
1

8

1

4

1

9

1

8

1

8

1

Personal de Confianza
Personal Administrativo y de Servicio

Área
Dirección de Apoyo a la
Vinculación y Difusión
Subdirección de Vinculación y
Difusión
Área de Producción y
Desarrollo Editorial
Área de Difusión del
Patrimonio Cultural
Área de Difusión y
Divulgación

Total de
Personal del
Confianza

Total del
Personal
Administrativo y
de Servicio

3

2

10

13

4

14

6

12

3

0
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Total del
Personal
Académico

Total del
Personal del
Área
5

1

24
18

1

19
3
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Área de Radio
Educación Continua
Incubadora de empresas
Oficina de Transferencia de
Tecnología y Conocimiento
TOTAL

3
1
1

20
2
1

23
3
2

2

1

3

33

65

2

100

Resumen
Total del Personal de
Confianza:
33

Total del Personal
Administrativo y de
Servicios:
65
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Total del
Personal
Académico
2

Total del Personal de
la Dirección:
100
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Anexo II Organigrama de Personal de Confianza y Personal Administrativo y de Servicios
Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión
Director General:
Director(a) de
Apoy o a la
Vinc ulación y
Difusión
Jefe
Administrativo:
Asistente de
dir ección

Jefe de Sección:
Coordinador(a)
Administrativo

Promotor
Cultural
Operativo

Auxiliar de
Oficina

Subdirección de Vinculación y Difusión

Subdirector:
Subdirector(a)
de Vinculación
y Difusión

Jefe Administrativo:
Asistente de
dirección

Jefe de
Departamento.:
Diseñador Gráfico

Jefe Administrativo:
Coordinador(a) de
Convenios de
Intercambio y
Vinculación

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Unidad de Enlace y
Comunicación
Encargado
Administrativo:
Secretaria

Coordinador Administrativo:
Jefe(a) de Televisión y
Unidad de Pr oducción
Audiovisual

Productor de
Televisión

Camarógrafo

Productor de
Televisión

Fotogáfo

Encargado de
Programación y
Continuidad
(TV)

Operador de
Equipo
Especializado

Auxiliar
Técnico

Locutor

Operador de
Transmisión

Operador de
Televisión

Productor
editorial

Conserje

Jefe de Sección:
Coordinador(a) de la
Entidad de Certificación
y Evaluación ECE322-18

Responsable del
Centro de Evaluación
CE0027- ECE322-18

Jefe de
Depar tamento:
Coordinador(a) de
Servicios Profesionales

Encargado
Administrativo:
Secretaria

Área de Editorial
Área de Difusión del Patrimonio Cultural

Jefe de Sección:
Jefe(a) de
Producción y
Desarrollo
Editorial

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a)
de Fomento

Jefe de Área:
Coordinador(a)
de Fondo
Editorial

Jefe de
Departamento:
Corrector(a) de
Estilo

Asisten te de
Publicaciones
(CompuEditores)

Asisten te
Educativo

Corrector de
Galeras

Productor
Editorial

Auxiliar de
oficina

Secretaria

Área de Difusión y Divulgación

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Difusión del
Patrimonio Cultural

Investigador
Analista:
Encargado(a) de
Sala Interactiva
de la Ciencia

Jefe de Sección:
Encargado(a) de
Promoción
Literaria

Coordinador
Administrativo:
Encargado(a) de
Banda de Música

Jefe de
Departamento:
Director(a)
Rondalla del
Desierto

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a)
de Difus ión y
Divulgación

Jefe de Área:
Coordinador(a) de
Rondalla femenil

Escen ógrafo

Promotor de
Actividades
Artísticas

Asisten te de Sala
de Arqueología

Auxiliar de oficna

Operador de
programa

Encargado de
Sala de Museo
de Historia

Asisten te de Sala
de Arqueología

Conserje

Encargado Sala
de Arqueología

Auxiliar de
oficina

Director(a) del
Coro Universitario

Jefe de Sección:
Coordinadora de
Artes

Auxiliar
Administrativo:
Fotógrafo

Área de Radio

Educación Continua

Incubadora de Empresas

Jefe de
Departamento:
Jefe(a) de Radio
UNISON

Coordinador
Administrativo:
Coordinador(a) de
Educación
Continua

Jefe de
Departamento:
Responsable de
Incubadoras de
Empresas

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Transmisiones
Especiales y
Soporte

Técnico
Audiotecario

Encargado
administrativo:
Técnico de Radio

Productor de Radio

Auxiliar de oficina

Productor Editorial
Auxiliar de Oficina

Oficina de Transferencia de Tecnología
y Conocimiento
Jefe de Sección :
Jefe(a) de Oficina de
Transf erencia de
Tecnologías y
Conoc imiento

Jefe de
Departamento:
Coordinador(a) de
Protecc ión de la
Propiedad
Intelectual

Auxiliar Técnico
Operador de
programas

Operador de Radio

Auxiliar de
oficina

Locutor

Secretaria

Conserje
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Anexo III: Servicios
Área de Producción y Desarrollo Editorial






Producción y edición de libros, revistas, manuales, antologías y demás obra escrita y digital
Corrección de estilo
Diseño
Compuedición
Distribución y comercialización

Área de Difusión del Patrimonio Cultural








Asesoría y consultoría para la elaboración, gestión y producción de proyectos artísticos
Organización de actividades artísticas y culturales
Difusión y promoción de actividades culturales
Organización y oferta de exposiciones
Visitas guiadas al edificio de museo y biblioteca de la Unison
Organización de eventos académicos y culturales
Cursos, talleres, exposiciones temáticas, de impacto en la historia de la región y país, entre
otras.

Área de Difusión y Divulgación





Organización de eventos y diseño de estrategias de divulgación para proyectos científicos
varios
Visitas guiadas a salas interactivas de ciencias y sitios de investigación
Diseño de capsulas de divulgación en colaboración con televisión
Diseño de programas de radio orientados a la divulgación

Área de Radio





Canal de expresión de los universitarios y de representantes de los distintos sectores de la
sociedad civil.
Difundir a través de radio las funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación de
la institución mediante la participación creativa y propositiva de investigadores, académicos y
estudiantes.
Promover la imagen y los servicios de la Universidad de Sonora entre los distintos sectores de
la sociedad, además de establecer un vínculo con los distintos sectores de la sociedad
sonorense a través del trabajo informativo, analítico y de propuesta, tomando en cuenta la
pluralidad, diversidad.

Área de Televisión (Unidad de Producción Audiovisual)
Universidad de Sonora
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Medio de expresión de la diversidad y riqueza cultural, artística, científica y de pensamiento
universitarios, a través de la producción audiovisual.
Promover y destacar los valores e imagen de la Universidad frente a su comunidad y a la
sociedad.
Realizar producción audiovisual con diversidad temática en apoyo a la comunidad
universitaria.

Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE-Unison)





Cursos de capacitación según estándares de competencia laboral
Preparación, evaluación y certificación de las competencias de las personas
Desarrollo de nuevos estándares de competencia
Acreditación de centros de evaluación

Educación Continua






Actualización profesional, a través de la promoción, ampliación y certificación del
conocimiento adquirido, así como de las habilidades desarrolladas en el campo de sus
especialidades
Vinculación de las diferentes áreas de formación de las unidades académicas y administrativas
de la Universidad de Sonora, con el propósito de brindar los servicios requeridos
Atención de los requerimientos de los usuarios en sus diferentes especialidades profesionales,
con énfasis en el intercambio de conocimiento, tecnología y experiencia.
Oferta de calidad en la capacitación profesional solicitada

Incubadora de Empresas






Enlace para Asesoría, consultoría y servicios técnicos para la productividad empresarial
Diseño de modelos de negocios y modelos de operación para proyectos de emprendimiento
Diseño de planes de negocio y elaboración de estudios de mercado para proyectos de
emprendimiento
Asesoría en gestión de fondos de apoyo al emprendimiento e innovación.

Servicios Profesionales



Enlace con las Unidades de Servicio de Laboratorios, Bufetes, Centros de asesoría y
consultoría.
Organización de la prestación de servicios que brindan las diversas unidades académicas de
la Universidad de Sonora, solicitadas.

Convenios de Intercambio y Vinculación
Universidad de Sonora
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Asesoría en la elaboración y revisión de convenios a los responsables de las unidades
administrativas y académicas, así como al personal académico y de investigación de la
Universidad de Sonora.
Asesoría en la elaboración y revisión de convenios a instituciones externas para el trámite de
firma de convenios con nuestra Institución.

Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento.








Gestión de asuntos relacionados con la protección de la propiedad industrial
Armado de propuestas de proyectos para aplicar a fondos de apoyo a la innovación
Asuntos relacionados con la trasferencia de tecnología y conocimiento
Consultoría, asesoría y capacitación en materia de Protección de la Propiedad Intelectual.
Consultoría, asesoría y capacitación en materia de transferencia de tecnología y
conocimiento.
Estudios especializados en materia de Propiedad Intelectual y transferencia de tecnología.
Asesoría y capacitación en asuntos relacionados con la gestión de la innovación

Diseño gráfico





Desarrollar proyectos de diseño editorial y publicitario creativos
Diseñar portadas, libros, publicaciones periódicas, informativo o publicitario, logos
Apoyo en diseño gráfico para las revistas universitarias
Apoyo en labores de impresión

Unidad de Enlace y Comunicación




Coordinar la difusión y comunicación de eventos de la DAVD y actividades universitarias en
medios de comunicación
Planear, organizar y desarrollar estrategias de enlace y comunicación utilizando medios
tradicionales y nuevas tecnologías.
Construir y administrar el marketing digital de la DAVD
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