DIRECCIÓN DE CALIDAD.
Su carácter es organizativo y es responsable de la coordinación y supervisión del cumplimiento de las
normas y procedimientos establecidos para el aseguramiento de la calidad en los servicios educativos
y otros que presta la institución, así como el seguimiento de las quejas y sugerencias de los
estudiantes por medio del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.

UNIDADES ACADÉMICAS
FACULTADES
Las Facultades son las unidades académicas responsables de administrar las carreras de pregrado
que ofrece la Universidad.
Existen cinco facultades:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
FACULTAD DE CIENCIAS JUR¸DICAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
FACULTAD DE INGENIER¸A Y SISTEMAS
FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO
DIRECCIÓN DE EGRESADOS Y GRADUADOS.
Es responsable de concretar el proceso de finalización académica de los estudiantes de la
Universidad, por medio de su proceso de graduación. Supervisa la ejecución del proceso en sus
diversas modalidades y conforme al Reglamento General de Graduación vigente. Además, debe dar
seguimiento a los egresados y graduados de la Universidad, para conocer su situación laboral y su
nivel de satisfacción por los servicios recibidos en la Institución.
DIRECCIÓN DE POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA.
Esta dirección tiene dos funciones: Administrar las carreras de Postgrados (Maestrías y Doctorados) y
administrar los programas de formación continua (cursos cortos, diplomados, entre otros).
La Educación Continua que se imparte consiste en diplomados, seminarios y cursos de actualización
técnico-profesional, sin la obtención de grado académico, procurando que se desarrollen al más alto
nivel académico y propiciando que siempre estén acordes con el desarrollo tecnológico y con los
requerimientos sobre temas específicos de la empresa privada y pública, vinculando de esta manera
a la academia con los diferentes sectores productivos del país.

CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE (CRO)
Unidad académica responsable de administrar las carreras de pregrado que ofrece la Universidad en
la sede ubicada en Santa Ana.
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