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Descripción.  Población 
Objetivo 

Origen fundamentación Fecha de Emisión Difusión de 
la misma 

Información 
Relacionada  

Carreras de la 
Universidad 
Tecnológica 
de Acapulco. 

Dirigido a los 
estudiantes del 
nivel medio 
superior. 

Dirección 
Académica. 

Art. 3 y 4 del 
Decreto de 
creación de la 
Universidad. 

26/01/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/carrera
s-de-la-universidad-
tecnolgica-de-
acapulco/ 
 

PNT, portal 
oficial, página 
oficial, redes 
sociales. 

Carreras de la 
Universidad 
Tecnológica de 
Acapulco 
durante el ciclo 
2019. 

Servicios al 
Estudiante: 
 
I.- Seguro 
Facultativo 
para los 
Alumnos de 
la 
Universidad. 

Dirigido a los 
alumnos de 
nuevo ingreso. 

Unidad de 
Asuntos 
Jurídicos. 

Reglamento de 
Alumnos de la 
Universidad. 

26/02/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/seguro-
facultativo-para-los-
alumnos-de-la-
universidad-
tecnologica-de-
acapulco/ 

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Seguro 
Facultativo para 
los Alumnos de 
la Universidad 
2019. 

 
II.- Proceso 
de Estancia y 
Estadía de los 
Alumnos. 

Dirigido a los 
alumnos que 
van a realizar 
su estancia y/o 
estadía en 
sector 
productivo. 

Dirección de 
Vinculación. 

Reglamento de 
Estancias y 
Estadías de la 
Universidad. 

26/01/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/proces
odestanciasyestadia
s/ 
 

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Dirección de 
Vinculación 
2019. 
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III.-Proyectos 
Productivos.  

Dirigido a los 
alumnos 
inscritos en la 
Universidad. 

Centro de 
Innovación y 
Desarrollo 
Empresarial. 

Reglamento del 
CIDE. 

26/02/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/centro-
de-innovacion-y-
desarrollo-
empresarial-
proyectos-
productivos/ 

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Proyectos 
productivos 
2019. 

IV.- Proceso 
de Becas. 

Dirigido a los 
alumnos 
inscritos en la 
Universidad. 

Departamento 
de Servicios 
Escolares. 

Reglamento de 
Becas de la 
Universidad 

26/02/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/becas-
universidad-
tecnologica-de-
acapulco/  

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Becas 2019. 

Centro de 
Idiomas de la 
Universidad 
Tecnológica 
de Acapulco. 

Dirigido a los 
alumnos 
inscritos en la 
Universidad y 
Público en 
General. 

Dirección 
Académica y 
Centro de 
Idiomas. 

Art. 3 y 4 del 
Decreto de 
creación de la 
Universidad 

26/01/2019, 
consulta en: 
http://guerrero.gob.
mx/articulos/idioma
s-que-ofrece-la-
universidad-
tecnologica-de-
acapulco/ 

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Idiomas que 
ofrece la 
Universidad 
2019. 

Red 
CONOCER. 

Público en 
General. 

Dirección 
Académica y 
Dirección de 
Vinculación. 

Manual para la 
atención de la 
operación de 
ECE/OC y 
excelencia en el 
servicio a usuarios 
de PS 
(ECE/OC/CE/EI) 

26/02/2019, 
consulta en:  
http://guerrero.gob.
mx/articulos/red-
conocer-entidad-de-
certificacion-y-
evaluacion/ 

Portal oficial, 
página oficial, 
redes 
sociales. 

Red CONOCER 
2019. 
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