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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

 
Capítulo I 

DEL DEPARTAMENTO Y SUS FUNCIONES 
Artículo 1.- Objetivos 
El departamento de control escolar del Centro Universitario Enrique Díaz de León, 
al que en lo sucesivo se le denominará “la Universidad”, tiene como objetivos 
fundamentales proveer de información oportuna, clara y confiable de las 
responsabilidades que le competen a los distintos departamentos del plantel así 
como a las autoridades internas y externas que así lo requieran, coordinar el 
trabajo de manera adecuada y precisa y otorgar a la comunidad estudiantil un 
servicio ágil, fidedigno y amable. 
Así mismo, establecer y optimizar los mecanismos de control del historial 
académico escolar de los alumnos, desde su ingreso hasta su entrega al 
Departamento de Egresados. 
 
Artículo 2.- Regulación 
En su organización y funcionamiento, el Departamento de Control Escolar se 
regirá por el Reglamento Interno de la Universidad y demás disposiciones legales 
que le sean aplicables, bajo la autoridad de la Vicerrectoría Administrativa. 
 
Artículo 3.- Ubicación 
El Departamento de Control escolar para el adecuado desarrollo de sus funciones 
se ubicará dentro de las instalaciones de la Licenciatura correspondiente, donde 
desarrollará habitualmente sus funciones y realizará sus actividades, sin perjuicio 
de que algunas de ellas sean cometidas en otro lugar. 
 
Artículo 4. Sus funciones 
I. En relación con el proceso administrativo: 
a) Recibir, archivar y controlar los documentos probatorios entregados por los 
estudiantes tanto en su inscripción como en su reinscripción. 
b) Entregar a la Secretaría de Educación Jalisco, en tiempo y forma, la 
documentación requerida para el correspondiente registro del alumnado. 
c) Entregar la información requerida por instancias oficiales o internas respecto a 
las responsabilidades que le competen. 
d) Actualizar de manera constante y oportuna los expedientes individuales de los 
estudiantes del plantel, correspondientes a calificaciones, promoción de grado, 
altas, bajas, cambios de turno, así como cualquier otro evento que modifique su 
estado administrativo. 
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e) Elaborar y entregar oportunamente a los alumnos las credenciales de control de 
pago e identificación. 
f) Elaborar listas para el control de asistencia de alumnos, evaluaciones parciales 
y derechos a examen extraordinario. 
g) Elaborar actas para el registro de calificaciones ordinarias y extraordinarias. 
h) Registrar la información generada por las actas de calificación. 
i) Expedir documentación solicitada por el alumno que acredite su permanencia o 
estado escolar. 
j) Mantener y actualizar el archivo muerto. 
k) Las no previstas en este documento y determinadas por la Vicerrectoría 
Administrativa. 
I. Con relación a la interacción con la comunidad universitaria: 
a) Promover y mantener una actitud de respeto, trabajo colaborativo y 
responsabilidad compartida con la comunidad universitaria. 
b) Establecer una adecuada comunicación con los diferentes departamentos de la 
Universidad con los que se interrelacione. 
c) Informar al alumno o persona autorizada de su situación escolar. 
 

Capítulo II 
DE SU ESTRUCTURA 

 
Artículo 5.- El Departamento de Control Escolar está estructurado de la siguiente 
forma: 
I. Un Coordinador de Control Escolar 
II. Oficial Mayor Administrativo en cada Licenciatura 
III. Secretarias 
 

Capítulo III 
DE LAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 6.- Son facultades del Coordinador de Control Escolar 
l) Acordar con el Vicerrector Administrativo las líneas de acción conducentes a 
lograr los objetivos del departamento. 
m) Evaluar el desempeño del personal bajo su responsabilidad. 
n) Solicitar al departamento de Recursos Humanos el personal necesario para el 
buen funcionamiento del departamento. 
o) Solicitar al departamento de Almacén el mobiliario, equipo e insumos 
necesarios para el buen funcionamiento de cada Licenciatura. 
p) Sancionar al personal a su cargo previa autorización de Vicerrectoría 
Administrativa. 
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q) Autorizar la sustitución temporal o definitiva de algún colaborador bajo su 
responsabilidad. 
 
Artículo 7.- Son responsabilidades del Coordinador de Control Escolar 
I. Colaborar con el Departamento de Recursos Humanos en la planeación y 
realización de cursos de capacitación y actualización del personal bajo su 
responsabilidad. 
II. Entregar en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Jalisco los 
documentos para el registro de alumnos. 
III. Entregar oportunamente la información requerida por instancias oficiales o 
internas, correspondiente a las responsabilidades que le competen. 
IV. Promover una actitud de respeto, trabajo colaborativo y responsabilidad 
compartida con todo el personal adscrito a su departamento. 
V. Establecer los canales adecuados de comunicación con los diferentes 
departamentos de la Universidad, que por su actividad presenten una interacción 
habitual en sus funciones. 
VI. Recabar la información a través del oficial mayor de cada licenciatura las 
necesidades de mobiliario, equipo e insumos para el buen funcionamiento de 
estas. 
VII. Solicitar de manera oportuna al encargado de almacén lo correspondiente al 
punto anterior. 
VIII. Reportar a la Vicerrectoría Administrativa cualquier evento que menoscabe el 
buen funcionamiento del departamento en el momento que se presente. 
IX. Las no previstas en este documento y determinadas por la Vicerrectoría 
Administrativa. 
 
Artículo 8.- Son facultades del Oficial Mayor Administrativo 
I. Acordar con el Coordinador de Control Escolar las líneas de acción conducentes 
a lograr los objetivos del departamento. 
II. Solicitar al Departamento de Recursos humanos el personal necesario para el 
puntal funcionamiento del Departamento previa autorización del 
Coordinador de Control Escolar. 
III. Solicitar al Departamento de Recursos Humanos la sustitución temporal o total 
de algún elemento bajo su responsabilidad por eventos que obstaculicen el 
oportuno desempeño de la responsabilidad asignada, previa autorización del 
Coordinador de Control Escolar. 
IV. Asignar equitativamente las responsabilidades del personal a su cargo. 
V. Autorizar de acuerdo a los lineamientos establecidos los cambios de turno de 
los alumnos inscritos en el plantel. 
VI. Solicitar al Coordinador de Control Escolar el mobiliario, equipo e insumos 
necesarios para el buen funcionamiento de la licenciatura en la que está asignado. 
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VII. Comunicar al Jefe del Departamento de Mantenimiento los requerimientos 
solicitados por cualquier departamento del plantel. 
 
Artículo 9.- Son responsabilidades del Oficial Mayor Administrativo 
I. Solicitar al Coordinador de Control Escolar el personal necesario para el buen 
funcionamiento del área bajo su responsabilidad. 
II. Recabar de los diferentes departamentos de la Licenciatura en que está 
asignado los requerimientos de mobiliario, equipo e insumos. 
III. Reportar oportunamente al Coordinador de Control Escolar el resultante del 
punto anterior. 
IV. Reportar al Jefe del Departamento de Mantenimiento los requerimientos 
correspondientes. 
V. Informar a Recursos Humanos las cargas horarias del personal a su cargo para 
su retribución económica. 
VI. Instruir y delimitar puntualmente las responsabilidades de cada uno del 
personal a su cargo. 
VII. Recabar los documentos necesarios para el registro de alumnos en la 
Secretaría de Educación Jalisco y entregarlos al Coordinador de Control 
Escolar. 
VIII. Recabar los documentos para dar respuesta a las solicitudes de información 
provenientes de instancias oficiales o internas respecto a las responsabilidades 
que le competen. 
IX. Supervisar la: 
a) Recepción, archivo, control y actualización de los documentos que conforman 
los expedientes del trayecto escolar de los estudiantes. 
b) Entrega oportuna a los alumnos de credenciales de control de pago e 
identificación. 
c) Elaboración oportuna de listas para el control de asistencia y derechos a 
exámenes extraordinarios. 
d) Entrega en tiempo y forma a los profesores, las actas de registro de 
calificaciones en periodo ordinario y extraordinario. 
e) Recepción y registro oportuno de la información generada por las actas 
mencionadas en el punto anterior. 
f) Entrega oportuna de la documentación solicitada por el alumno que acrediten su 
permanencia o estado escolar. 
g) Creación, mantenimiento y control oportuno del archivo muerto. 
X. Atender de manera atenta y respetuosa a persona autorizada que solicite 
información del estado escolar de algún alumno en particular. 
XI. Responder en forma oportuna a los requerimientos de información 
provenientes de alguna autoridad de la universidad que por sus funciones sean 
usuarios de esta. 
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XII. Reportar de manera oportuna al Coordinador de Control Escolar cualquier 
evento que menoscabe el buen funcionamiento del departamento. 
XIII. Las no previstas en este documento y determinadas por la Vicerrectoría 
Administrativa. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SECRETARIAS 

  
Artículo 10.- Las Secretarias estarán bajo la supervisión y responsabilidad del 
Oficial Mayor Administrativo. 
Es responsabilidad de las Secretarias: 
I. Recibir, archivar, controlar y actualizar los documentos que conforman los 
expedientes del trayecto escolar de los estudiantes de los grupos que le sean 
asignados. 
II. Verificar que el aspirante conozca el reglamento al que deberá ajustarse. 
III. En relación con los alumnos de los grupos que se les han asignado: 
a) Expedir y entregar en forma oportuna credenciales de identificación y control de 
pagos. 
b) Elaborar y entregar al Oficial Mayor Administrativo en tiempo y forma los 
reportes requeridos por la Secretaría de Educación Jalisco. 
c) Elaborar y entregar en tiempo y forma al departamento de prefectura: 
 
1. Listas para el registro de asistencia de alumnos. 
2. Listas para el control de exámenes parciales de asignatura. 
3. Lista para el registro de derechos en periodo extraordinario. 
4. Actas para el registro de calificaciones en periodos ordinario y extraordinario. 
 
d) Recibir y revisar que las actas de calificación cumplan con los requisitos 
establecidos. 
e) Capturar oportunamente las calificaciones reportadas en actas. 
f) Elaborar y entregar oportunamente boletas de calificaciones. 
g) Informar al alumno el proceso de acreditación y regularización de materias. 
IV. Proporcionar de manera amable y clara la información que le sea requerida en 
forma personal o vía telefónica, por alumnos, profesores y público en general. 
V. Actualizar y mantener información de archivo muerto en coordinación con las 
responsables de los otros grupos. 
VI. Promover y mantener una actitud de trabajo colaborativo y responsabilidad 
compartida. 
VII. Las no previstas en este documento y determinadas por el Oficial Mayor. 
Son obligaciones de las Secretarias: 
I. Utilizar el uniforme de acuerdo al rol acordado. 
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II. Portar credencial de identificación. 
III. Firmar libro de registro de asistencia en entradas y salidas de acuerdo con el 
horario asignado. 
IV. Tener actualizado el trabajo de cada uno de los grupos que le fue asignado. 
V. Asistir a cursos de capacitación determinados por el Departamento de 
Recursos Humanos. 
VI. Abstenerse de consumir alimentos en áreas de trabajo. 
VII. Impedir el ingreso de personas ajenas a este departamento evitando en todo 
momento las visitas personales en horario de trabajo. 
VIII. Abstenerse de prestar computadoras, impresoras, copiadoras y teléfonos de 
uso exclusivo de la universidad. 
IX. Atender al alumno en los horarios destinados a su atención, aun cuando la 
secretaria en turno no esté presente. 
X. Presentar en tiempo y forma la información que le sea requerida. 
XI. Reportar por escrito al Oficial Mayor Administrativo fallas o desperfectos del 
equipo. 
XII. Las no previstas en este documento y determinadas por el oficial mayor. 
 

CAPÍTULO V 
REFORMA AL REGLAMENTO 

 
Artículo 11.- La iniciativa para la reforma del presente Reglamento se presentará 
a la Junta Académica y deberá ir acompañada de un texto articulado alternativo y 
de la justificación en que se funde, y será propuesta al Pleno por el Rector y/o el 
Vicerrector Administrativo. Y en caso aprobatorio, la reforma surtirá efecto al día 
siguiente de su publicación. 
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