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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 el 

Departamento de Prensa y Difusión. 

Miriam Garcilazo 

Alcántara. 

24 de junio de 2010. 

 

02 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. 

Miriam Garcilazo 

Alcántara. 

11 de octubre de 

2010. 

 

18 de octubre de 

2010 

02 Se elimina la descripción del 

procedimiento y se eliminan formatos y  

registros ya que nuevamente se tendrá de 

manera independiente la lista de registros. 

Miriam Garcilazo 

Alcántara. 

04 de marzo de 2011. 

 

14 de marzo de 

2011 

03 Se revisó y actualizó el diagrama de flujo 

del procedimiento de la Instrucción de 

Trabajo. 

Miriam Garcilazo 

Alcántara. 

25 de julio de 2014 

11 de agosto de 

2014 

04 Se cambió la periodicidad de la emisión 

de la Gaceta Voz Abierta 

Miriam Garcilazo 

Alcántara. 

24 de mayo de 2016 

21 de junio de 

2016 
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1. OBJETIVO 

Proporcionar el Servicio de Expresión y Comunicación a la Comunidad Universitaria, a 
través de medios impresos, digitales y Radio UTTECAM, con el fin de difundir el quehacer 
universitario, la ciencia, la tecnología y la cultura. 

 
 
2. ALCANCE 

Aplica a alumnos (as), personal docente y administrativo de la UTTECAM. 
 
 
3. POLÍTICAS 

 La atención a la solicitud de publicación y difusión de contenidos, estará sujeta a la 
disponibilidad de espacios en los diversos medios de expresión de la UTTECAM. 
 

 Los artículos a publicar deberán enviarse al Departamento de Prensa y Difusión,  para su 
revisión y aprobación. 

 

 Los programas que se transmitan a través de Radio UTTECAM, deberán apegarse a las 
reglas de operación establecidas por ésta. 

 

 El Departamento de Prensa y Difusión promoverá de manera coordinada con los PE la 
participación de alumnos (as) y docentes en la publicación de artículos y realización de 
programas de radio. 

 

 Cada PE dispondrá en caso de requerirlo, de una hora a la semana dentro de la 
programación de la Radio UTTECAM. 

 

 La Gaceta Universitaria (medio digital de expresión), se publicará de manera mensual. 
 

 En el caso de las publicaciones científicas, el consejo editorial será el encargado de 
dictaminar en relación a ellas, para su corrección y publicación. 
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
DEPTO. DE PRENSA Y 

DIFUSIÓN 

USUARIOS (ALUMNOS (AS)) 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO) 

SUBDIRECCIÒN DE 

SERVICIOS ESCOLARES 

 

 

  

 

INICIO 

Publica y difunde  los 

lineamientos de los 

medios de expresión. 

A lo largo del mes recibe 

propuestas  de material para 

difusión y /o transmisión. 

Asigna un espacio para cada 

publicación dependiendo de la 

disponibilidad y agenda el  horario 

semanal en el caso de la radio. 

Se publican artículos e inician 

transmisiones. 

Concentra los indicadores de proceso de 

todos los servicios de apoyo al estudiante  

y aplica las encuestas para determinar el 

grado de satisfacción de los alumnos con 

cada uno de los servicios  y determina el 

indicador correspondiente. 

FIN 

Envían información para publicar 

en la gaceta o sobre el programa a 

transmitir por radio al Depto. de 

Prensa y Difusión de acuerdo a 

lineamientos establecidos. 
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)  

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Reglas de Operación de Radio UTTECAM  

 

6. GLOSARIO  

Medios de expresión  Servicio de apoyo que se ofrece a los docentes, alumnos (as) y 
personal administrativo de Universidad, con el fin de facilitar la 
difusión de información de interés general para la Comunidad 
Universitaria, a través de los medios de comunicación con que se 
cuenta. 

 
 

7. ENFOQUE DE PROCESO 

PROVEEDOR ENTRADAS 
SALIDAS O 

RESULTADOS 
CLIENTE EXPECTATIVAS 

Alumnos (as), 
Personal Docente 
y Administrativo 

Solicitudes de 
publicación o 

transmisión en la 
radio 

Publicación en los 
medios de 

expresión escrito y 
la radio 

Comunidad 
Universitaria y 
público en 
general 

Promover la cultura 
de la información y 
difundir el quehacer 
universitario en los 

medios de expresión 
con los que cuenta la 

Universidad 

 
 

8. MONITOREO Y MEDICIÓN 

NOMBRE DEL 

PROCESO O 

PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DEL 

SEGUIMIENTO O 

MEDICIÓN 

PERIODICIDAD 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 
CÓDIGO 

Servicio de 

medios de 

expresión 

Determinar el grado 

de satisfacción de los 

estudiantes con el 

servicio de  medios 

de expresión (en 

escala de 1 a 5, 

donde 1 es nada 

Cuatrimestral 

Informe de 

Evaluación 

Docente y de 

Servicio 

SSIT02-R01 
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satisfecho y 5 es muy 

satisfecho) 

Participación de 

la Comunidad 

Universitaria en 

los Medios de 

Expresión  

Medir el grado de 

participación de los 

PE y la Comunidad 

Universitaria en 

General en la Gaceta 

“Voz Abierta” y Radio 

UTTECAM   

Cuatrimestral 

Participación 

de la 

Comunidad 

Universitaria 

en los Medios 

de Expresión  

 

 
 

9. ANEXO 
 

CÓDIGO 

(CUANDO APLIQUE) 
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

ADPR02-R01 Lista de Registros 

 Reglas de Operación de Radio UTTECAM  

 


