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Control de Cambios y Mejoras 

Nivel de 

Revisión 

Descripción de la Modificación y 

Mejora 
Elaboró/Fecha 

Fecha de entrada 

en vigor 

00 
Primer establecimiento por la Dirección de 

Extensión Universitaria. 

Verónica E. Centeno 

Fórtiz 

02 de julio de 2010. 

12 de julio de 2010 

01 

Se agrega cuadro con la descripción de la 

Instrucción de Trabajo, enfoque a proceso, 

medición y monitoreo y anexos; así como 

modificaciones de  forma. 

Verónica E. Centeno 

Fórtiz 

18 de octubre de 2010. 

27 de octubre de 

2010 

02 
Modificación de la instrucción de trabajo y  se 

eliminó diagrama de flujo 

Verónica E. Centeno 

Fórtiz 

4 de marzo de 2011 

16 de marzo de 2011 

03 
Modificación de la Instrucción de Trabajo,  se 

agregó el diagrama de flujo. 

Extensión Universitaria 

8 de diciembre de 2014 

18 de diciembre de 

2014 
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1. OBJETIVO 
 

Establecer relaciones de beneficio mutuo entre la UTT y la sociedad mediante eventos de 
Extensión Universitaria con la comunidad para coadyuvar a un  mejor posicionamiento en la 
región. 
 
 

2. ALCANCE 
 

Es aplicable a la EU y a todas las áreas de la universidad. 
 
 

3. POLÍTICAS 
 

 Se atenderán las solicitudes externas de la comunidad para la realización de eventos 
de Extensión Universitaria. 
 

 Se entenderá como actividades de Extensión Universitaria con la Comunidad, los 
eventos deportivos, culturales y comunitarios en los que participa la Comunidad 
Universitaria en general. 
 

 La Universidad ofrecerá actividades de Extensión Universitaria adicionales de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestal. 

 
 Las actividades de Extensión Universitaria con la Comunidad se realizarán en 

coordinación y de acuerdo a la disponibilidad de las áreas de la Universidad. 
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4. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

EU RC DF Solicitante 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

SECUENCIA DE 
ETAPAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1. Recepción de 

solicitudes de eventos 

de Extensión 

Universitaria. 

1.1 Se recibe en la Rectoría, la solicitud de 
participación de la Universidad al exterior mediante 
eventos de Extensión Universitaria. 

1.2 La Rectoría las canaliza a la Dirección de 
Extensión Universitaria, donde se determina la 
viabilidad de participar con el evento. 

1.3 En caso de que sea viable la solicitud solicita 
autorización a rectoría. 

Rectoría/Dirección de 

Extensión Universitaria 

2. Realización del evento 

de Extensión 

Universitaria. 

2.1 Si Rectoría y DF autoriza, EU solicita el apoyo, 
participación y recursos, tanto de las áreas como de 
la DF. 
2.2 La EU inicia el proceso y en caso de que no, se le 
informa al solicitante la imposibilidad de atender la 
solicitud del evento. 
2.3 Se lleva a cabo el evento con la participación de 
las diferentes áreas y los recursos proporcionados 
por la DF. 

Dirección de Extensión 

Universitaria/Áreas de la 

Universidad/Dirección de 

Administración y Finanzas 

3. Evaluación del 

servicio 
3.1 Al final del evento se aplica el cuestionario de 
evaluación del solicitante. 

Dirección de Extensión 

Universitaria 

 
 

6. GLOSARIO  
Eventos deportivos: son todos aquellos eventos o torneos relacionados con alguna 
actividad deportiva en los cuales los alumnos y/o la comunidad universitaria en general 
participen. 
 
Eventos culturales: son todas las actividades que tengan relación con la expresión cultural 
(pintura, danza, música, lectura, etc.) de la sociedad y que se hayan realizado para 
beneficio de toda la comunidad universitaria y sociedad. 
 
Eventos comunitarios: son todos aquellos eventos diseñados por la Universidad y 
destinados a proporcionar un beneficio a la comunidad de la zona de influencia de la 
institución, con la finalidad de ligar a la Universidad con su entorno social.  
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7. ENFOQUE DE PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADAS 
SALIDAS O 

RESULTADOS 
CLIENTE EXPECTATIVAS 

Dependencias externas, 
H, Ayuntamientos, 
Bachilleratos, Cruz Roja, 
Casa de la Cultura, Ligas 
Deportivas y comunidad 
en general 

Solicitudes de 
participación con 
Eventos de 
extensión 
Universitaria. 

Eventos de Extensión 
Universitaria con la 
sociedad 

Comunidad 
universitaria y 
sociedad 

Fortalecer las relaciones 
de beneficio mutuo  entre 
la UTTECAM y la 
sociedad con más y 
mejores eventos de 
Extensión Universitaria. 

 
 
 
8. MONITOREO Y MEDICIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO O 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DEL 

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN 

PERIODICIDAD 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 
CÓDIGO 

Realización del 

Evento de 

Extensión 

Universitaria 

Eventos realizados de 

Extensión Universitaria 

(Deportivos, culturales y con la 

comunidad) /Total de eventos 

solicitados 

 

Cuatrimestral 

 

Eventos de Extensión 

Universitaria 
EUIT01-R02 

 
 
9. ANEXOS 

CÓDIGO 

(CUANDO APLIQUE) 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ADPR02-R01 
Lista de registros 

 

 


