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Puesto:                                Director (a) 
 

Objetivo del Puesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 
Supervisión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perfil y 
requerimientos del 
puesto 

 
 
 
Nombramiento: 

Como la autoridad ejecutiva de la Facultad de Ciencias 
Químicas , la Dirección tiene como objetivo: 

 
Representar a la Facultad en todos los actos públicos y 
privados nacionales e internacionales en los que la DES 
intervenga; teniendo a su cargo la dirección, promoción y 
supervisión del desarrollo académico - administrativo de la 
misma con base en la Filosofía Institucional y la 
normatividad universitaria vigente. 

 

No aplica  

    Coordinación Académica 
    Coordinación Administrativa 
    Coordinación de Investigación y Posgrado 
    Coordinación de Vinculación 
    Coordinación de Docencia 
    Coordinación de Servicio Social y Titulación 
    Coordinación de Planeación 

 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes a la Dirección de la Facultad de 
Ciencias Químicas, deberá cubrir los requisitos que indica 
la Ley Orgánica vigente de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez  de Oaxaca. 

 

La elección y nombramiento se basará en los lineamientos 
y normas que para el efecto se encuentren vigentes en la 
normatividad universitaria. 

 

Funciones  

Generales: Con base en lo establecido en la Ley Orgánica Vigente de 
1988, son atribuciones y obligaciones del Director(a) de la 
Facultad de Ciencias Químicas las siguientes funciones: 

 Proponer al H. Consejo  Técnico  los sistemas de 
evaluación académica y de seguimiento curricular 
más adecuados al funcionamiento de la DES. 
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Gestión y 
Supervisión: 

 Programar  las  actividades  científicas,  técnicas, 
docentes y culturales de acuerdo con los fines de la 
Universidad, para procurar con ello la constante 
elevación del nivel institucional. 

 Representar, en asuntos académicos, a la respectiva 
DES, pudiendo delegar dicha representación para 
los casos concretos que juzgue conveniente. 

    Convocar y presidir las reuniones del H. Consejo 
Técnico respectivo. 

    Impartir,   como   mínimo,   una   cátedra   en   la 
respectiva DES. 

    Ejecutar los Acuerdos emanados del  H. Consejo 
Técnico, o  de  otros órganos de  Gobierno de  la 
Universidad. 

 Presentar, anualmente, en forma detallada y por 
escrito ante el H. Consejo Técnico y a la 
Comunidad,  informe  de  actividades académico - 
administrativo. 

 Formular y proponer al C. Rector el anteproyecto de 
presupuesto anual de la Facultad de Ciencias 
Químicas  y darlo a conocer al H. Consejo Técnico 
una vez aprobado. 

 Autorizar con su firma, constancias de estudios y 
diplomas, así como todos los documentos oficiales 
inherentes a su cargo. 

 Vigilar el exacto cumplimiento de la Ley Orgánica y 
sus reglamentos. 

    Convocar a elecciones para la renovación del H. 
Consejo Técnico. En caso de omisión, convocará el 
propio H. Consejo Técnico de la DES. 

    Todas    las    demás    de    carácter    académico- 
administrativo que le son conferidas por la 
normatividad interna de la Institución y  por los 
órganos de autoridad de jerarquía superior. 

    Supervisar   el   cumplimiento   oportuno   de    la 
normatividad de la DES a su cargo. 

    Gestionar  ante  las  áreas  correspondientes  de  la 
administración central  universitaria, los  recursos 
necesarios  para  el financiamiento de  los Planes,
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  Gubernamentales y  no  Gubernamentales para  la 
prestación de los servicios generados en la DES. 
Gestionar y establecer Acuerdos de Colaboración 

 con  Instituciones  Educativas  y/o  Dependencias 
 generales, encaminados a  fortalecer la formación 
 académica  del   estudiantado  vinculándolos  con 
 escenarios   reales   de   trabajo   (Servicio   Social, 
 Prácticas profesionales, entre otras). 

Revisar toda documentación escolar y demás que 
 requiera su autorización. 

Control de Recursos Supervisar la adecuada aplicación de los recursos 
Financieros  ordinarios,  así  como  de  los  extraordinarios que 
  ingresan a la DES 
 Llevar a  cabo  el  registro y  control  de  todos los 
  Ingresos y egresos que se generen en la DES. 
 Autorizar la elaboración de cheques y las pólizas 
  correspondientes para el pago de los Proveedores de 

 
 

 
Programas y  Proyectos de  la DES,  en  todos sus 
rubros, para su adecuado funcionamiento. 

    Diseñar     y     ejecutar     un     plan     académico, 
administrativo y financiero acorde con la filosofía 
institucional y el Plan de Desarrollo de la Facultad 
y la Universidad. 

    Designar el nombramiento de los Responsables de 
cada una de las Coordinaciones y Áreas que integran 
la estructura orgánica de la Facultad. 

 Brindar   el   seguimiento   correspondiente   a   las 
actividades realizadas por parte de las 
coordinaciones y áreas que integran la estructura 
orgánica. 

 Establecer y desarrollar planes de mejora continua 
relacionados con la infraestructura, personal 
docente y administrativo de la DES. 

 Promover entre el profesorado de la Facultad   la 
mejora de los Programas Educativos existentes. 

 Promover entre el personal docente el desarrollo de 
proyectos de investigación. 

 Supervisar   y   controlar   la   realización   de    la 
vinculación de la Facultad   con Instituciones, 
Dependencias,     Comunidades     u     Organismos
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productos y servicios de la DES, así como las que se 
generen en el mismo. 

 Designar a personal de  confianza que realice un 
registro contable y control de todos los gastos y 
compras que se realicen en la DES, así como 
verificar que  las  facturas  cuenten  con  los datos 
correctos para la comprobación correspondiente. 

    Realizar ante la Secretaría de Finanzas los trámites 
necesarios para la solicitud de Recursos (para pago 
a proveedores, compras, etc.), así como llevar a cabo 
la comprobación de los recursos que le hayan sido 
proporcionados a la DES. 

 Autorizar el  financiamiento para  la  compras  de 
materiales, papelería, materiales didácticos, de 
limpieza, consumibles,  muebles,  etc.,  necesarios 
para el funcionamiento de todas las áreas dela DES. 
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Coordinación   
 
 
 

Puesto:                                Coordinador (a) Académico (a) 
 

Objetivo del Puesto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

 
 
 
Supervisión: 

Brindar acompañamiento académico a estudiantes de los 
Programas  educativos de  Licenciatura  en  sus  procesos 
académicos y administrativos, aclarando sus dudas y 
ofreciendo asesoramiento sobre sus derechos y 
obligaciones, así como dirigir los procesos de tutorías y 
asesorías, de tal manera que la DES garantice la prestación 
de servicios educativos de calidad. 

 

Director(a)  

    Centro de Cómputo  

Perfil y requerimientos del puesto  

Escolaridad Mínima: 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia: 

Atributos Deseables: 

Licenciatura.  

    Proceso de control escolar 
    Conocimientos básicos de Informática 
    Conocimientos de administración educativa 
    Conocimiento sobre la reglamentación universitaria 
    Conocimiento y uso de paquetes estadísticos. 
    Toma de decisiones 
    Manejo de Conflictos 
    Formación Continua 

 

Mínima de dos años en puestos similares  

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
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    Ética profesional 
    Responsabilidad 
    Amabilidad 
    Creatividad 
    Apertura 
    Entusiasmo 
    Trabajo en equipo 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) 
Académico(a), será designado por el (la) Director(a) en 
turno y/o en apego a los lineamientos que para el efecto se 
encuentren vigentes en la Institución al momento de su 
nombramiento. 

 

    Cumplir con el objetivo especificado para su puesto. 
 Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 

amabilidad y  disposición de  servicio  a  todas las 
personas que acudan a la Coordinación para 
solicitar información o gestionar algún tipo de 
trámite. 

    Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que le encomiende el (la) Director(a). 

    Cumplir  con  las  políticas,  normas,  funciones  y 
procedimientos establecidos tanto en este manual, 
como en la normatividad vigente en la DES. 

  Conservar las instalaciones y el equipo de su área 
en  excelentes condiciones  y  de  acuerdo  con  las 
disposiciones y lineamientos establecidos. 

    Asistir a los eventos de capacitación que para el 
efecto programen para el área a la cual pertenece. 

     Asistir de manera puntual a las reuniones que sea 
convocado(a) y proporcionar toda la información 
que le sea requerida. 

 Realizar comentarios y presentar sugerencias al(a) 
Director(a), sobre situaciones o acciones que 
considere puedan ser benéficas para el mejor 
funcionamiento de las operaciones del área. 

 Informar  a  la brevedad al (la)  Director(a) sobre 
cualquier problema que se presente en el desarrollo 
de sus actividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramiento: 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
Generales:
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Gestión y 
Supervisión: 

Fungir como  representante del(a) Director(a) en 
eventos o actividades académicas. 

 Coordinar conjuntamente con el(a) Director(a), el 
  proceso   del  examen  de   admisión,  selección  e 
  inscripción   de   aspirantes  a   los  Programas  de 
  Licenciatura. 

Elaborar   un   informe   semestral   de   trabajo   y 
  entregarlo al (a) Director(a) de la DES. 
 Supervisar que el personal a su cargo cumpla con 
  sus funciones en tiempo y forma. 
 Elaborar el  calendario  y  horarios  de  actividades 
  académicas de manera semestral clasificándolos por 
  grupos y docentes. 

Atender, resolver y dar seguimiento a los problemas 
  presentados por el personal docente y estudiantes, 
  indicando propuestas y alternativas de solución. 
 Solicitar al Área de Educación Continua, de acuerdo 
  a un estudio de necesidades, los cursos, talleres y 
  seminarios para el estudiantado y profesorado, e 
  implementarlos de manera conjunta. 
 Elaborar    el     presupuesto     semestral     de     la 
  coordinación a su cargo, así como presentarlo al 
  Director para su revisión y autorización. 

Realizar estadísticas para la Facultad y presentarlas 
  antes las Instituciones que las soliciten. 
En relación con el Atender  y   proporcionar  información  sobre   las 
Estudiantado:  Licenciaturas,  a  los(as)  aspirantes  y  público  en 

general que la solicite. 
 Mantener  el  control  y  seguimiento  de  los(as) 
  estudiantes   que   participan   en   actividades  de 
  intercambio  académico  y   movilidad  con  otras 
  universidades   y   presentar   oportunamente   los 
  informes y documentación convenida. 

Emitir dictámenes de equivalencias y/o de estudios 
  para los(as) estudiantes de otras instituciones, que 
  ingresen al Programa de Licenciatura. 
 Realizar  estudios  sobre   datos  de  ingreso,  que 

incluya       información      socioeconómica       por 
generación.
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En relación a las 
tutorías y asesorías 

  Realizar un reporte estadístico que dé cuenta del 
número de estudiantes regulares, irregulares y 
repetidores(as) de cada semestre. 

    Realizar  estudios  de   trayectorias  escolares  por 
cohorte generacional. 

    Supervisar el llenado y concentrado de kardex, así 
como enviarlos oportunamente a la Dirección de 
Servicios Escolares dela Universidad. 

 Supervisar  que  se  lleve  un  adecuado  control  y 
archivo de los expedientes de los(as) estudiantes por 
generaciones del Programa de Licenciatura. 

 Supervisar que se elaboren con eficacia y eficiencia, 
las  constancias,  cartas  de  presentación y  oficios 
diversos  que  soliciten  los(as)  estudiantes  en  la 
Coordinación Académica. 

 Organizar   conjuntamente    con    las    instancias 
respectivas  al  término  de  cada  ciclo  escolar,  la 
ceremonia de graduación de los(as) estudiantes que 
egresan del Programa de Licenciatura. 

 Realizar la distribución y asignación equitativa de 
los(as)    estudiantes de  nuevo  ingreso  y  becados 
entre  los(as)  tutores(as)  tomando  en  cuenta  la 
disponibilidad del horario de los docentes. 

    Realizar la distribución y asignación equitativa del 
estudiantado  con   problemas  o   dificultades  de 
aprendizaje entre los(as) asesores(as) tomando en 
cuenta la disponibilidad del horario de los docentes. 

 Informar a los y las asesoras por escrito sobre los 
estudiantes que tendrá a su cargo. 

 Informar a los tutores y tutoras por escrito sobre 
los(as)  estudiantes que tendrá a su cargo. 

 Informar al estudiantado de nuevo ingreso, quienes 
fungirán como sus tutores(as) y/o asesores durante 
el ciclo escolar. 

    Llevar un registro de seguimiento de las tutorías y 
asesorías brindadas. 

    Mantener los registros y expedientes de las tutorías 
y asesorías de manera ordenada y clasificada. 

    Verificar el cumplimiento de las tutorías y asesorías 
en tiempo y forma.
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En relación al centro 
de cómputo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a 
funciones de 
laboratorios 

 Realizar la  evaluación del  servicio  tutorial y  de 
asesorías de forma continua. 

 Proponer alternativas a los problemas presentados 
entre  los(as)  estudiantes  y  docentes  durante  el 
servicio brindado. 

 Realizar  los  cambios  de  tutores(as)  cuando  se 
detecte que éstos no cumplen con su función de 
manera eficiente o cuando el estudiantado lo 
solicite  por  escrito, exponiendo  los  motivos del 
cambio. 

    Supervisar   los   Programas   de    Mantenimiento 
Preventivo a todos los Equipos de Cómputo, Redes, 
etc., existentes en la Facultad, para optimizar el 
máximo aprovechamiento de su vida útil. 

    Verificar  los  Presupuestos  de  Adquisiciones  de 
Equipos  de  Cómputo, Impresión  y  Proyecciones 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Facultad. 

    Supervisar la realización del Inventario Físico a los 
Equipos de la Facultad. 

 Autorizar la baja de Equipos de Cómputo que no 
funcionen adecuadamente en la reali zación de las 
actividades del personal administrativo. 

    Informar  oportunamente  a  la  Dirección  de   la 
Facultad sobre equipos de cómputo, impresión o 
proyección que requieran ser reemplazados. 

 Supervisar y  controlar la  adecuada  atención  del 
personal del Laboratorio hacia los Estudiantes, 
Instituciones, Comunidades, etc, que  utilicen los 
Laboratorios de la Facultad. 

 Verificar se  proporcionen en tiempo y forma los 
resultados de los Análisis Clínicos convenidos con 
Instituciones, Comunidades, Publico en General, 
etc. 

 Supervisar  y  controlar  el  uso  adecuado  de  los 
Materiales y Equipos existentes en los Laboratorios 
de la Facultad. 

    Verificar   y    autorizar   los   requerimientos   de 
materiales y equipos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de los Laboratorios.
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Coordinación   
 
 
 

Puesto:                                Coordinador(a) Administrativo(a) 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivo del Puesto:

 
 
 
 
 
 
 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

 
 
Supervisión: 

 

 
Coordinar los procesos y actividades en que se empleen 
recursos materiales, financieros y humanos de la DES, 
vigilando la correcta aplicación financiera de las partidas 
presupuéstales sobre nóminas, infraestructura, servicios, 
material de oficina y equipo para que la Facultad atienda 
sus fines en docencia, investigación y extensión de la 
cultura y vinculación con eficacia y eficiencia 

 

 
 
 
Director(a) 

 

 

Personal administrativo y de servicios 
 

 

Perfil y requerimientos del puesto 
 

 
 
Escolaridad Mínima: 

 

 
 
 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 

Experiencia: 

Atributos Deseables: 

 

 
Licenciatura, preferentemente en Administración o 
disciplina afín. 

 

    Conocimientos sobre finanzas 
    Nociones de Contabilidad 
    Conocimientos básicos de Informática 
 Conocimiento sobre la normatividad universitaria 

aplicable a docentes y trabajadores administrativos 
y de servicios 

 

 
Mínima de un año en puestos similares 

 

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
    Ética profesional 
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    Responsabilidad 
    Amabilidad 
    Apertura 
    Trabajo en equipo 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) 
Administrativo(a), será designada en apego al Manual de 
Puestos y Funciones y, el Contrato Colectivo de Trabajo 
del sindicato correspondiente. 

 

 Cumplir responsablemente con el objetivo 
especificado para su puesto. 

 Mostrar permanentemente una actitud de 
amabilidad y disposición deservicio a las personas 
que visiten las instalaciones en las que operan. 

 Cumplir en tiempo, forma y calidad con las 
actividades que se le encomienden. 

 Conservar las instalaciones y equipo de su área en 
excelentes condiciones. 

 Asistir puntualmente a los cursos y talleres que se 
programen para el personal administrativo. 

 Asistir a las reuniones que sean convocados(as) y 
proporcionar la información que se le requiera. 

 Informar a la brevedad a su jefe(a) 
administrativo(a) inmediato(a) sobre cualquier 
sugerencia o problema que se presente en el 
desarrollo de sus actividades. 

 Elaborar un informe semestral de trabajo y 
entregarlo al (a) Director(a) de la DES. 

    Establecer y llevar el control de asistencia y 
puntualidad del personal docente, administrativo y 
de servicios, así como las incapacidades y permisos 
que se presenten. 

    Realizar y proporcionar quincenalmente a la 
Dirección de Recursos Humanos de la UABJO, el 
Reporte de incidencias del personal administrativo 
y de servicios de la DES. 

    Realizar la supervisión de las actividades del 
personal administrativo y de servicios. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramiento: 
 
 
 
 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a los 
Recursos Humanos:
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 Llevar un registro de los permisos y ausencias de 
los(as) profesores(as) de la DES. 
Coordinar al personal de servicios para la 

 realización de la limpieza de las Instalaciones de la 
 DES. 

Solicitar a la Secretaria de Finanzas la nómina del 
 personal académico y administrativo de la DES. 

Gestionar y controlar el manejo adecuado de la 
 nómina del personal académico, administrativo y 
 de confianza de la DES. 

Realizar oportunamente el pago de nómi na al 
 personal docente y administrativo de la DES, 
 verificando que firmen de recibido en los 
 documentos correspondientes. 

Elaborar y proporcionar a la Secretaria de Finanzas, 
 el oficio de remisión de nómina con las 
 observaciones que se hayan presentado. 

Realizar los trámites necesarios para las altas y 
 bajas del personal de la DES. 

Gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos 
 y/o Sindicatos los requerimientos de personal 
 administrativo y de servicios para la DES. 

Realizar conjuntamente con la Coordinación 
 Académica, las propuestas académico- 
 administrativas y reporte general del personal de la 
 DES y proporcionarlos a la Dirección de Recursos 
 Humanos de la UABJO, para su pago 
 correspondiente. 

Mantener actualizada la base de datos del personal 
 docente, administrativo y de servicios de la DES. 

Establecer Programas y actividades de 
 Capacitación para el personal Administrativo de la 
 Facultad. 

Diseñar y aplicar el Programa de Mantenimiento 
 Preventivo a las instalaciones y equipos existentes 

En relación a los  en la DES. 
Recursos Materiales: Supervisar el óptimo funcionamiento de las 
  instalaciones y los servicios con los que cuenta la 
  DES 
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En relación a los 
Recursos Financieros 

 Informar de manera inmediata al(a) Director(a) del 
Instituto de las anomalías que se encuentren en las 
instalaciones y equipos de la DES. 

    Atender oportunamente los requerimientos de 
materiales del personal, docente, administrativo y 
de servicios dela DES. 

 Autorizar las órdenes de servicios de 
mantenimiento de los equipos e instalaciones de la 
DES cuando sean necesarios y solicitar la 
autorización del(a) Director(a). 

  Mantener actualizado (altas y bajas) el inventario 
de mobiliario y equipos, así como los resguardos 
correspondientes. 

    Verificar que las instalaciones y áreas exteriores de 
la DES se encuentren en excelente estado de 
limpieza. 

 Autorizar al estudiantado, profesores(as) y 
personal administrativo, los espacios físicos que 
requieran para el desarrollo de actividades 
académicas y administrativas. 

 Realizar en conjunto con el Departamento de 
inventarios de la UABJO, el Inventario general del 
mobiliario, equipo e infraestructura con los que 
cuenta la DES. 

 Realizar el registro y de todos los Ingresos que se 
generen en la Facultad (cobro de constancias, 
Ingresos por Laboratorios, etc.). 

 Realizar el registro de todos los gastos y compras 
que se realicen en la Facultad, así como verificar 
que las Facturas cuenten con los datos correctos 
para la comprobación correspondiente. 

 Realizar y proporcionar semanalmente al Director 
de la Facultad el Reporte de Ingresos y Egresos 
(anexando los comprobantes correspondientes) 
que se haya generado durante dicho período. 

 Realizar oportunamente ante la Secretaria de 
Finanzas (Rectoría) los trámites necesarios para la 
solicitud de Recursos (para pago a proveedores, 
compras, etc.).
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Coordinación  de investigación  y  
 
 
 

Puesto:                                Coordinador(a) de Investigación y Posgrado 
 

 
 
 
 
 
 

 
Objetivo del Puesto:

 
 
 
 
 
 
 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 
Supervisión: 

Acompañar las actividades     que en materia de 
investigación se realicen al interior de la DES, 
contribuyendo al Desarrollo de las Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento que promueve la Facultad. 
Además de organizar, promover y coordinar los programas 
de  posgrado  de la  FCQ,   en sus  niveles de maestría y 
doctorado, difundiendo oportunamente las convocatorias 
y  requisitos de  ingreso, así  como realizar las gestiones 
necesarias para obtener recursos que permitan la 
operatividad de  estos,  apegándose  a  la  normatividad 
establecida 

 

 
Director(a) 

 

No aplica  

Perfil y requerimientos del puesto  

Escolaridad Mínima: 
 
 
 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 
 
 
 
Experiencia: 

 
 
 
 
 
Atributos Deseables: 

Doctorado  

    Conocimientos de administración educativa 
    Conocimiento sobre la reglamentación universitaria 
    Conocimientos en Metodología de la Investigación 

Científica 
    Conocimiento y uso de paquetes estadísticos. 
    Proceso de control escolar 
    Toma de decisiones 
    Manejo de Conflictos 

 

Mínima de un año en puestos similares  

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
    Ética profesional 
    Responsabilidad 
    Amabilidad 
    Apertura 
    Trabajo en equipo 
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La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) 
de Investigación y Posgrado, será designado  por el (la) 
Director(a) en turno y/o en apego a los lineamientos que 
para el efecto se encuentren vigentes en la Institución al 
momento de su nombramiento. 

 

 Cumplir    responsablemente    con    el    objetivo 
especificado para su puesto. 

 Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 
amabilidad y disposición deservicio a las personas 
que visiten las instalaciones en las que operan. 

 Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que se le encomienden. 

 Conservar las instalaciones y equipo de su área en 
excelentes condiciones. 

 Asistir puntualmente a los cursos y talleres que se 
programen para el personal administrativo. 

 Asistir a las reuniones que sean convocados(as) y 
proporcionar la información que se le requiera. 

 Informar a la brevedad a su jefe(a) administrativo(a) 
inmediato(a) sobre cualquier sugerencia o 
problema que se presente en el desarrollo de sus 
actividades. 

 Elaborar   un   informe   semestral   de   trabajo   y 
entregarlo al (a) Director(a) de la DES. 

 Recibir   todos los anteproyectos de investigación 
presentados por los Profesores o Investigadores de 
la Facultad. 

 Revisar todos los anteproyectos de  investigación 
para confirmar que reúnan todos los requisitos 
necesarios. 

     Turnar todos los Anteproyectos de Investigación 
que reúnan los requisitos ante el Comité Técnico 
(Profesores del Cuerpo Académico). 

  Recibir del Comité Técnico todos los anteproyectos 
de investigación aprobados o rechazados según sea 
el caso. 

     Elaborar  un  oficio  de  registro  del  Proyecto  de 
investigación ante la Facultad de Ciencias Químicas 

 
 
 
 
 
 
 

Nombramiento: 
 

 
 
 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación a la 
investigación:

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación al 
Posgrado: 

y proporcionar una copia al Profesor o Investigador 
para su conocimiento. 

     Dar   seguimiento   a   todos   los   proyectos   de 
investigación que se hayan generado en l a Facultad. 

    Llevar el registro de Responsables, Colaboradores y 
Estudiantes  participantes  en  los     proyectos  de 
investigación aprobados. 

     Registrar  la  participación  de   los  Profesores  y 
Estudiantes en Congresos, Simposium etc. 

  Realizar  las  estadísticas  de  desempeño  de  los 
Profesores y Estudiantes en congresos, Simposium, 
etc. 

 Promover actividades de  investigación   entre los 
Estudiantes de la Licenciatura y el Posgrado 
estimulando su participación en Proyectos de 
Investigación. 

  Supervisar  los  avances  de  los   estudiantes  del 
Posgrado en sus respectivos Proyectos de 
Investigación. 

    Coordinar y apoyar las actividades de investigación 
que se estén llevando a cabo dentro de la Facultad 

      Solicitar  informes  a   quienes  están  realizando 
Proyectos de Investigación dentro de la Facultad 

    Llevar en perfecto orden los expedientes e historial 
de cada proyecto de investigación de la Facultad de 
Ciencias Químicas 

  Gestionar previa autorización del Director de  la 
Facultad de  Ciencias  Químicas en  las diferentes 
instancias externas la obtención de financiamiento 
para Proyectos de Investigación. 

  Informar    acerca    de    becas    de    investigación 
ofrecidas por diferentes instancias. 

  Participar en la formulación de proyectos dentro de 
nuevas  LGAC que  haya lugar  en la  Facultad de 
Ciencias Químicas. 

 Elaborar      y       proponer      los      lineamientos, 
normatividad, políticas y  objetivos que  deberán 
regir los programas de Posgrado, así como 
presentarlo al H. Consejo Técnico para su 
autorización.



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 

 Fomentar que los planes y programas de Posgrado 
se fundamenten en actividades de Investigación. 

 Coordinar todos los programas de Posgrado que se 
imparten en la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Participar  con  la  comisión  del  Posgrado  en  la 
propuesta de dictamen en lo relativo al 
establecimiento de equivalencias, acreditaciones y 
revalidaciones 

  Asignar  a  los  alumnos  del  Posgrado  un  Tutor- 
Asesor, teniendo en consideración la propuesta 
realizada por los mismos estudiantes 

 Realizar oportunamente las convocatorias de inicio 
de los Posgrados a través del medio que se considere 
más adecuado (radio, periódico, carteles, facultad, 
internet, etc.). 

 Entrevistarse  con los aspirantes e  identificar sus 
aptitudes  y  recursos  con  que  cuentan  para  su 
ingreso al Posgrado, así como proporcionarles los 
requisitos  de  ingreso  y  demás  información que 
soliciten. 

 Realizar la recepción de documentación durante las 
inscripciones a los cursos  de Posgrado. 

  Verificar que exista el deposito del estudiante en la 
cuenta bancaria de la Coordinación, en caso 
contrario darle un puntual seguimiento. 

  Proponer  y  sugerir  a  la  Dirección  el  Personal 
Académico idóneo para la impartición de los cursos 
de Posgrado. 

     Elaborar el calendario y horarios de las actividades 
académicas de los cursos de Posgrado que se 
imparten en la Facultad de Ciencias Químicas, así 
como hacer entrega de este a cada uno de los 
docentes para su conocimiento. 

  Supervisar que se realicen las listas de asistencia de 
los estudiantes inscritos, y hacer entrega de estos a 
los docentes a cargo. 

     Verificar  que   se   elaboren  oportunamente  las 
constancias de estudios y con calificaciones que le 
soliciten los estudiantes, catedráticos y egresados de 
Posgrado.

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 

  Realizar la programación de  los exámenes finales 
por semestre y asignaturas, así como darlo a conocer 
a los estudiantes y docentes. 

    Supervisar que se elaboren los kardex y boletas de 
los estudiantes en cada semestre. 

    Supervisar  que   se   registren   correctamente  las 
calificaciones en las actas, así como mantener un 
resguardo adecuado de las mismas. 

  Realizar la  programación de  actividades para  la 
ceremonia de graduación. 

  Programar fechas y sinodales para la realización de 
exámenes de grado. 

 Ratificar  o  modificar los  jurados  o  tutores  que 
establece el Consejo Técnico, así como proponer los 
cambios a la Dirección de Ciencias Químicas. 

 Llevar un adecuado control y registro de todos los 
temas de  tesis que  presenten los estudiantes de 
Posgrado 

     Llevar  un  adecuado  control  y  archivo  de  los 
expedientes de todos los alumnos de posgrado. 

    Promover y fomentar el intercambio académico con 
otras universidades, para elevar el nivel de 
aprendizaje, enseñanza y actualización de los 
alumnos. 

     Buscar  y  mantener  vigentes  l os  convenios  de 
intercambio de cursos y estudiantes con otras 
universidades. 

  Participar en ferias para promover los posgrados 
que oferta la Facultad de Ciencias Químicas 

 Atender a los estudiantes y docentes de posgrado en 
lo referente a requisitos, dudas, consultas, 
inconformidades,   etc., que se presenten en la 
Facultad. 

 Evaluar  y  analizar  las  causas  de  deserción  de 
alumnos, buscando y proponiendo alternativas 
posibles de solución a la Dirección de la Facultad. 

  Convocar por lo menos dos veces en el semestre  a 
la comisión del posgrado para desahogar los asuntos 
de su competencia.



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 

  Fungir como representante del Director en eventos 
relacionados con los programas de posgrado. 

  Presentar al término de cada programa de estudios 
un informe de actividades, ante el Director, para 
que este pueda evaluar los resultados obtenidos.

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 

Coordinación  de  
 
 
 

Puesto:                                Coordinador(a) de Docencia 
 

Objetivo del Puesto: 

Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

Supervisión: 

Atender todos los requerimientos y las actividades 
docentes que se generen en la Facultad de Ciencias 
Químicas, para el máximo aprovechamiento de los 
procesos de enseñanza aprendizaje y de los recursos 
existentes. 

 

 
Director(a) 

 

 
No aplica 

 

 
Perfil y requerimientos del puesto 

 

 
Escolaridad Mínima: 

 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 

Experiencia: 
 

 
 
 
 
Atributos Deseables: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nombramiento: 

 
Licenciatura 

 

    Conocimientos de administración educativa 
    Conocimiento sobre la reglamentación universitaria 
    Toma de decisiones 
    Manejo de Conflictos 

 

Mínima de un año en puestos similares  

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
    Ética profesional 
    Responsabilidad 
    Amabilidad 
    Apertura 
    Trabajo en equipo 

 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) de 
Docencia, será designado por el (la) Director(a) en turno y/o 
en apego  a  los lineamientos que para  el efecto  se 
encuentren vigentes en la Institución al momento de su 
nombramiento. 

 

Funciones  



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 

Generales:                         Cumplir    responsablemente    con    el    objetivo 
especificado para su puesto. 

 Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 
amabilidad y disposición deservicio a las personas 
que visiten las instalaciones en las que operan. 

    Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que se le encomienden. 

    Elaborar el presupuesto anual de la coordinación a 
su cargo, así como presentarlo al Director para su 
revisión y autorización 

 Conservar las instalaciones y equipo de su área en 
excelentes condiciones. 

 Asistir puntualmente a los cursos y talleres que se 
programen para el personal administrativo. 

    Asistir a las reuniones que sean convocados(as) y 
proporcionar la información que se le requiera. 

    Informar a la brevedad a su jefe(a) administrativo(a) 
inmediato(a) sobre cualquier sugerencia o 
problema que se presente en el desarrollo de sus 
actividades. 

    Elaborar   un   informe   semestral   de   trabajo   y 
entregarlo al (a) Director(a) de la DES. 

 

 
 

Específicas                        Implementar programas de capacitación Docente 
que  fortalezcan el  procedimiento de  aprender a 
aprender de acuerdo al modelo educativo UABJO. 

 Establecer de manera conjunta con la Coordinación 
Académica métodos y periodos de evaluación 
docente. 

    Participar   en    la    evaluación   del    desempeño 
académico de los docentes, mediante la aplicación 
adecuada de técnicas, sistemas y mecanismos 
aprobados, para detectar posibles debilidades del 
profesorado en su actividad docente. 

 Proponer a la Dirección el desarrollo de cursos y 
eventos que propicien la participación y 
actualización profesional del personal docente 
dentro de la Facultad.

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 

 
 Fomentar    la    participación   de    docentes    en 

reuniones, seminarios, cursos,  congresos y demás 
eventos relacionados con la investigación. 

 Dar   puntual   seguimiento   en   relación   a   las 
problemáticas que se presenten entre el personal 
Docente y estudiantado de la Facultad. 

    Presentar  ante  el  Director  de   la  Facultad  los 
Programas de Capacitación y actualización que se 
implementen para el personal Docente. 

 Supervisar,  Controlar  y   Coordinar  al   Personal 
Docente para el cumplimiento eficaz y eficiente de 
las asignaturas con que se cuentan en la Facultad. 

 Programar Reuniones formales de Trabajos entre el 
Personal Docente con la finalidad de fortalecer los 
Programas Educativos y evaluar los avances 
Programáticos, así como, para la definición del 
Modelo Educativo. 

    Dar puntual seguimiento a los Diplomados, Cursos, 
Seminarios, etc., que se establezca entre el personal 
Docente que puedan ofertarse entre las 
Comunidades Escolar y Académica. 

    Elaborar y mantener actualizados los Expedientes 
de cada uno de los integrantes del personal Docente 
de la Facultad (asignaturas impartidas, antigüedad 
en la Facultad, Proyectos de Investigación 
realizados, logros alcanzados dentro de la 
institución, etc). 

 Verificar  que  los(as)  profesores(as)  sean  los(as) 
indicados(as) para impartir las asignaturas 
correspondientes, de acuerdo con su perfil 
profesional. 

    Analizar  y  seleccionar  en  coordinación  con  la 
Dirección minuciosamente a los(as) docentes que 
impartirán asignaturas tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: cargas de trabajo, 
disponibilidad del  horario, número  de  grupos  a 
cargo de cada docente y otros que consideren 
necesarios para el eficiente desempeño de las 
actividades.



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 

 
 Informar oportunamente a los y las docentes sobre 

horarios, grupos y asignaturas que impartirán 
durante el semestre. 

 Orientar a los y las docentes, con relación al plan de 
estudios vigente para cada ciclo escolar. 

 Proporcionar  a  los(as)  docentes,  los  programas 
indicativos de las asignaturas que coordinarán en el 
semestre. 

 Vigilar   que   el   contenido   de   los   programas 
prescriptivos impartidos por los(as) docentes sean 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Estudios. 

    Supervisar     que     los(as)     docentes     cumplan 
cabalmente con sus horas de clase asignadas. 

    Solicitar, las cargas de trabajo, disponibilidad del 
horario  y  número  de  grupos  a  cargo   de  cada 
docente. 

    Coordinar las reuniones de las academias 
    Elaborar un programa de actualización disciplinar y 

pedagógica semestral para el personal docente
 
 
 
 

  

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

Coordinación  de  
 
 

Puesto:                                Coordinador (a) de Vinculación (a) 
 

 

Objetivo del Puesto: 

Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

 
 
Supervisión: 

Vincular a  la  Facultad de  Ciencias  Químicas    con  los 
distintos sectores de la sociedad a través de proyectos y 
actividades académicas, culturales y deportivas que 
permitan a docentes y estudiantes coadyuvar en la 
resolución de los problemas que aquejan a l a población 
oaxaqueña. 

 

 
 
Director(a) 

 

 
No aplica 

 

Perfil y requerimientos del puesto  

 
Escolaridad Mínima: 

 
 
 
 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 
 
 
 
Experiencia: 

Atributos Deseables: 

 
Licenciatura. 

 

    Conocimientos básicos de Informática 
    Conocimientos de administración educativa 
    Conocimiento       sobre        la       Reglamentación 

Universitaria 
    Conocimiento y uso de paquetes estadísticos. 
    Toma de decisiones 
    Manejo de Conflictos 
    Formación Continua 

 

Mínima de dos años en puestos similares  

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
    Ética profesional 
    Responsabilidad 
    Amabilidad 

 



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

    Creatividad 
    Apertura 
    Entusiasmo 
     Trabajo en equipo 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) 
de Vinculación, será designado por el (la) Director(a) en 
turno y/o en apego a los lineamientos que para el efecto se 
encuentren vigentes en la Institución al momento de su 
nombramiento. 

 

    Cumplir con el objetivo especificado para su puesto. 
 Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 

amabilidad y  disposición de  servicio  a  todas las 
personas que acudan a la Coordinación para 
solicitar información o gestionar algún tipo de 
trámite. 

    Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que le encomiende el (la) Director(a). 

    Cumplir  con  las  políticas,  normas,  funciones  y 
procedimientos establecidos tanto en este manual, 
como en la normatividad vigente en la DES. 

  Conservar las instalaciones y el equipo de su área 
en  excelentes condiciones  y  de  acuerdo  con  las 
disposiciones y lineamientos establecidos. 

    Asistir a los eventos de capacitación que para el 
efecto programen para el área a la cual pertenece. 

  Asistir de manera puntual a las reuniones que sea 
convocado(a) y proporcionar toda la información 
que le sea requerida. 

 Realizar comentarios y presentar sugerencias al(a) 
Director(a), sobre situaciones o acciones que 
considere puedan ser benéficas para el mejor 
funcionamiento de las operaciones del área. 

    Informar  a  la brevedad al (la)  Director(a) sobre 
cualquier problema que se presente en el desarrollo 
de sus actividades. 

 Entregar al (la) Director(a) un informe semestral de 
las actividades realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombramiento: 
 

 
 
 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generales:

de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específicas: 

 Operar acciones de difusión y promoción al sector 
social de los servicios académicos, investigación y 
docencia de la Facultad. 

    Representar, con autorización de la Dirección, a la 
Facultad  en acciones de Difusión y Vinculación. 

 Organizar y  difundir las actividades académicas, 
culturales y deportivas en tiempo y forma entre la 
comunidad de la DES. 

 Difundir     entre     la     comunidad     estudiantil 
convocatorias para la participación en talleres 
extracurriculares impartidos por la DES o por 
instituciones externas. 

 Integrar, de acuerdo con los requerimientos de las 
instituciones y los organismos externos que lo 
soliciten, la información sobre servicios y proyectos 
que ofrece la DES. 

 Fomentar y fortalecer las acciones de vinculación 
interinstitucional en materia de difusión científica. 

 Tomar  evidencia  audiovisual  (fotografía,  audio, 
video) de las actividades académicas, culturales y 
deportivas impulsadas por la comunidad educativa 
de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Elaborar reseñas de las actividades y eve ntos que 
realice la Facultad, para su difusión en la página de 
internet de la DES y los medios publicitarios 
acordados con el(a) Director(a). 

 Proporcionar   información   escrita,   gráfica   y/o 
grabada  a  los  medios masivos de  comunicación 
sobre las actividades académicas, culturales y 
deportivas promovidas por la comunidad educativa 
de la Facultad. 

    Gestionar     acuerdos     de      colaboración     con 
Instituciones externas y la Facultad, previo acuerdo 
con la Dirección de la DES. 

 Realizar y reforzar acuerdos de coparticipación con 
otras organizaciones e instituciones para realizar 
acciones de capacitación técnica  y/o servicios de 
investigación que generen beneficios mutuos. 

 Mantener    actualizado   el    expediente   de    los 
convenios que se han signado para beneficio la DES.



de  

Facultad  de Ciencias Químicas 
 

 

 
 

 
 Revisar  los  convenios  institucionales  vigentes  y 

seleccionar los que  sean  para  el beneficio de  la 
comunidad educativa de la Facultad. 

 Proporcionar a    la Dirección de  la Facultad   un 
reporte de los acuerdos de colaboración signados 
con Instituciones y organizaciones externas. 

 Difundir  las  convocatorias de  los  programas  de 
becas en toda la comunidad estudiantil. 

 Realizar el registro, seguimiento y permanencia de 
los(as) estudiantes en los programas de becas. 

 Verificar que todos los becarios y becarias firmen las 
listas de registro de permanencia. 

 Entregar la documentación necesaria solicitada por 
los  programas  de  becas  económicas  estatales y 
nacionales. 

    Difundir las convocatorias de movilidad estudiantil 
nacional e internacional en tiempo y forma entre la 
comunidad de la Facultad. 

 Asesorar el proceso  de  intercambio académico y 
movilidad estudiantil con la finalidad de garantizar 
que este se lleve a cabo. 

    Generar estrategias que favorezcan la inserción al 
mercado laboral de los(as) egresados(as). 

    Difundir los programas educativos de la Facultad de 
Ciencias Químicas en diferentes espacios 

 Fomentar y fortalecer las acciones de vinculación 
interinstitucional en materia de difusión científica. 

 Generar   y   promover   programas   culturales   y 
deportivos que contribuyan al desarrollo e ducativo 
y humano del sector estudiantil de la Facultad de 
Ciencias Químicas 

 Supervisar   y   evaluar   en   los   términos   de   la 
normatividad aplicable, la ejecución de los 
programas, políticas y acciones en materia de 
vinculación y difusión científica. 

 Integrar    y    actualizar   un    banco    general   de 
información sobre programas y proyectos de 
difusión científica en la Universidad.

de  
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 Coordinar las actividades de difusión de la cultura 

económica, con especial énfasis en programas de 
radio y televisión. 

 Planear, programar, coordinar y presupuestar  las 
actividades establecidas en el Programa de 
Educación Continua con la Dirección de la DES. 

 Promover y difundir las actividades de educación 
continua.



de  
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Coordinación  de Servicio Social y  
 
 
 

Puesto:                                Coordinación de Social y Titulación 
 

 
 
 

 
Objetivo del Puesto:

 
 
 
 
 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

 
 
Supervisión: 

Acompañar al estudiantado y egresados de la Facultad de 
Ciencias Químicas en el desarrollo de su Servicio Social. 
Además de coordinar los procesos de titulación de los(as) 
egresados(as) de las Licenciaturas, con base en lo 
establecido en el Reglamento de Titulación de la UABJO, 
con la finalidad de  que dichos  procesos se  realicen en 
tiempo y forma. 

 

 
 
Director(a) 

 

 

No Aplica 
 

Perfil y requerimientos del puesto  

 
Escolaridad Mínima: 

 
 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 
 
Experiencia: 

 
 
 
 
 
Atributos Deseables: 

 
Licenciatura. 

 

 

    Conocimiento y uso de la paquetería de office 
 Conocimientos sobre la normatividad universitaria 

vigente en materia de Servicio Social y Titulación. 
    Conocimientos de administración educativa. 

 

 

Mínima de un año en puestos similares 
 

 

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Identificación con la institución 
    Compromiso 
    Responsabilidad 
    Creatividad 
    Entusiasmo 
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La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Responsable del 
de Servicio Social y Prácticas Profesionales, será designado 
por el (la) Director(a) en turno y/o en apego a los 
lineamientos que para el efecto se encuentren vigent es en 
la Institución al momento de su nombramiento. 

 

    Cumplir    responsablemente    con    el    objetivo 
especificado para su puesto. 

    Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 
amabilidad y disposición deservicio a las personas 
que visiten las instalaciones en las que opera. 

 Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que se le encomienden. 

 Conservar las instalaciones y equipo de su área en 
excelentes condiciones. 

 Asistir puntualmente a los cursos y talleres que se 
programen para su área. 

 Asistir a  las reuniones que  sean  convocado(a) y 
proporcionar la información que se le requiera. 

    Informar   a   la   brevedad  al   Director(a)   sobre 
cualquier sugerencia o problema que se presente en 
el desarrollo de sus actividades. 

 Proporcionar un informe semestral al Director(a) de 
las actividades realizadas. 

 Proporcionar al(a) estudiante que haya cubierto los 
créditos establecidos acorde al Reglamento vigente, 
la información y requisitos para la realización del 
Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

 Reconocer y actualizar constantemente el catálogo 
de Instituciones y/o Dependencias donde los y las 
estudiantes puedan desarrollar el Servicio Social y 
Prácticas Profesionales atendiendo a la naturaleza y 
finalidad de las Licenciaturas que oferta la Facultad 
de Ciencias Químicas. 

 Difundir   entre   la   comunidad   estudiantil,   la 
realización del Servicio Social y Prácticas 
Profesionales en tiempo y forma, tanto para efectos 
de su formación profesional, así como para cumplir 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombramiento: 
 
 
 
 

Funciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En relación al 
servicio social y 
prácticas 
profesionales:
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  exitosamente el proceso de titulación que dichos 
estudiantes lleven a cabo. 
Dar  seguimiento  al  Servicio  Social   y  Prácticas 

 Profesionales  que  brindan  los(as)  estudiantes  y 
 egresados(as)   en  las  diferentes  Instituciones  o 
 Dependencias   Públicas,   supervisando   que   las 
 actividades  que   realicen  sean   acordes  con   la 
 formación académica de la Licenciaturas que oferta 
 la Facultad. Dicho seguimiento será posible a través 
 de  visitas,  llamadas telefónicas  y  aplicación  de 
 instrumentos tanto al jefe(a) inmediato(a) como al 
 prestador(a) de Servicio Social. 

Asesorar a los(as) estudiantes y egresados(as) que 
 hayan  cubierto  las  horas  de   Servicio  Social  y 
 Prácticas   Profesionales  para   la   realización  del 
 informe  final  de  actividades y  el  trámite de  la 
 constancia definitiva del mismo. 

Revisar los informes mensuales e informe final, a fin 
 que  puedan  ser  entregados  a  la  Dirección  de 
 Servicio Social para  la expedición de  la carta de 
 liberación definitiva. 

Asistir a las reuniones con la Dirección de Servicio 
 Social de la UABJO y proporcionar la información 
 que sea  requerida con previa autorización del(a) 
 Director(a) de la DES. 

Gestionar  una   constancia   de   participación  en 
 nombre de la Facultad de Ciencias Químicas para 
 ser entregada a los estudiantes que realizaron las 
 Prácticas Profesionales 

Mantener  ordenados  los  expedientes  de  los(as) 
 estudiantes y egresados(as) que ya concluyeron con 
 el Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

Mantener actualizada la base de datos de los(as) 
 egresados(as) titulados(as) de la Facultad. 

Organizar encuentros de egresados(as) bianuales 
En relación a la  para   promover   la   actualización  profesional   e 
titulación:  intercambio de experiencias. 
 Establecer   el    Programa    de    Seguimiento   de 

Egresados(as) que permita retroalimentar la oferta 
educativa de la Facultad.
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 Desarrollar     estudios      de      seguimiento      de 
egresados(as) para evaluar la calidad del programa 
Educativo y su impacto en los sectores público y 
privado. 

    Establecer y  mantener actualizado el Padrón  de 
Egresados(as). 

 Establecer y mantener actualizado el directorio de 
empleadores(as) donde desarrollan sus actividades 
los(as) egresado(as). 

    Conducir  los  procesos  de  titulación  de  los(as) 
estudiantes  y   egresados(as)   de   los   Programas 
Educativos de la Licenciatura. 

 Normar los trámites, requerimientos y procesos de 
titulación con base en las demandas particulares de 
la Facultad y del Programa Educativo. 

 Analizar la factibilidad de la solitud de registro de 
modalidad y  tema  de  titulación presentadas por 
los(as) sustentes. 

 Nombrar y/o autorizar Asesores(as) de trabajos de 
investigación solicitados por los(a) estudiantes y 
egresados(as), considerando el perfil formativo de 
cada uno de ellos y su experiencia en investigación. 

 Monitorear    el    avance    de    los    trabajos    de 
investigación entre  los(as)  asesores(as)  y  los(as) 
sustentantes. 

 Recibir el dictamen de  conclusión de  trabajo de 
investigación por parte del(a) Asesor(a). 

 Nombrar y/o autorizar lectores(as) de trabajos para 
investigaciones concluidas. 

 Aprobar    a    lectores    propuestos    por    los(as) 
sustentantes de acuerdo con la experiencia 
académica, trayectoria y dominio del tema de 
investigación. 

 Recibir los dictámenes de lectura de los trabajos de 
investigación, para autorizar la impresión de  los 
ejemplares de los productos de investigación. 

    Definir hora y fecha de exámenes profesionales y 
tomas de protesta.
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 Definir la integración del Jurado  que evaluará el 
examen profesional apegado al Reglamento de 
Titulación Profesional de la IES. 

    Proporcionar a los(as) estudiantes y egresados(as) la 
información adecuada y oportuna sobre el proceso 
de titulación. 

 Difundir en la comunidad estudiantil las formas, 
modalidades y procesos de titulación que establece 
el Reglamento de Titulación Profesional de la 
UABJO. 

 Establecer estrategias que permitan el incremento 
de los índices de titulación de los programas 
educativos de Licenciatura. 

    Verificar el cumplimiento de los requisitos básicos 
de los(as) estudiantes y egresados(as) en la elección 
de las modalidades de titulación. 

 Realizar y mantener actualizado el expediente del 
pasante  para  su  posterior envío  a  la  Secretaría 
General de la Universidad. 

 Generar  la  documentación correspondiente  para 
cada uno de los trámites que solicite el egresado(a) 
en su proceso de titulación. 

 Generar  las  condiciones  físicas  y   los  recursos 
materiales para la presentación del Examen 
Profesional y tomas de protesta, así como la 
documentación requerida para este fin (actas, 
oficios, constancias, etc.) 

 Enviar a la Biblioteca de la Escuela los tomos de 
Trabajo de Investigación presentados, así como 
mantener el control de los registros del mismo.
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Coordinación  de  
 

 
Puesto:                                Coordinador (a) de Planeación 

 

 

 
 
 
 
Objetivo del Puesto:

 
 
 
 
 
Jefe(a) 
Administrativo(a) 
Inmediato(a): 

 
 
Supervisión: 

Proponer, diseñar e implementar las políticas, 
procedimientos y acciones para que la Facultad de Ciencias 
Químicas  logre sus objetivos en el corto, mediano y largo 
plazo así como evaluar permanentemente que las 
aplicaciones de estas medidas logren el aprovechamiento 
de los recursos materiales, humanos y financieros de la 
institución con el máximo de eficacia y eficiencia. 

 

 
 
Director(a) 

 

 
 
No aplica 

 

 
Perfil y requerimientos del puesto 

 

Escolaridad Mínima: 
 
 
 
 
Habilidades y 
Conocimientos 
Complementarios : 

 
 
 
 
Experiencia: 

 

 
 
 
 
Atributos Deseables: 

 
 
 
 
 
 
Nombramiento: 

Licenciatura.  

    Conocimientos básicos de Informática 
 Conocimientos  de  administración  y  planeación 

educativa 
    Conocimiento sobre la reglamentación universitaria 
    Conocimiento y uso de paquetes estadísticos. 
    Toma de decisiones 
    Manejo de Conflictos 
    Formación Continua 

 

Mínima de dos años en puestos similares  

    Sentido de pertenencia a la DES 
    Compromiso 
    Ética profesional 
    Responsabilidad 
    Amabilidad 
    Creatividad 
    Manejo de Conflictos 

 

La persona que asuma la responsabilidad de realizar las 
funciones correspondientes al puesto de Coordinador(a) 
de Planeación será designado por el (la) Director(a) en 
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turno y/o en apego a los lineamientos que para el efecto se 
encuentren vigentes en la Institución al momento de su 
nombramiento. 

 

    Cumplir con el objetivo especificado para su puesto. 
    Mostrar     permanentemente    una     actitud    de 

amabilidad y  disposición de  servicio  a  todas las 
personas que acudan a la Coordinación para 
solicitar información o gestionar algún tipo de 
trámite. 

 Cumplir  en  tiempo,  forma  y   calidad  con  las 
actividades que le encomiende el (la) Director(a). 

 Cumplir  con  las  políticas,  normas,  funciones  y 
procedimientos establecidos tanto en este manual, 
como en la normatividad vigente en la DES. 

     Conservar las instalaciones y el equipo de su área 
en  excelentes condiciones  y  de  acuerdo  con  las 
disposiciones y lineamientos establecidos. 

 Asistir a los eventos de capacitación que para el 
efecto programen para el área a la cual pertenece. 

  Asistir de manera puntual a las reuniones que sea 
convocado(a) y proporcionar toda la información 
que le sea requerida. 

 Realizar comentarios y presentar sugerencias al(a) 
Director(a),  sobre   situaciones   o   acciones   que 
considere puedan ser benéficas para el mejor 
funcionamiento de las operaciones del área. 

 Informar  a  la brevedad al (la)  Director(a) sobre 
cualquier problema que se presente en el desarrollo 
de sus actividades. 

    Entregar al (la) Director(a) un informe semestral de 
las actividades realizadas. 

    Elaborar y presentar a consideración del H. Consejo 
Técnico, planes, programas y proyectos para el 
mejoramiento de los procesos académico- 
administrativos de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 

 Analizar y evaluar permanentemente la estructura, 
funciones y sistemas administrativos de la Facultad, 
a  fin  de  estar  en  condiciones  de  plantear  las 

 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Específicas:
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soluciones más adecuadas para el mejoramiento de 
los mismos. 

    Diseñar,  implementar, coordinar y  supervisar  la 
elaboración de procesos institucionales de 
planeación. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteados de Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
Químicas a corto, mediano y largo plazo. 

    Evaluar y actualizar los manuales de organización y 
funciones de la Facultad de Ciencias Químicas. 

    Representar, con autorización de la Dirección, a la 
Facultad  de  Ciencias  Químicas    en  eventos  en 
materia de Planeación. 

 Conformar en conjunto  con la Dirección el plan 
anual  de   trabajo para  la  Facultad  de   Ciencias 
Químicas. 

 Coordinar las reuniones de planeación y evaluación 
para el mejor funcionamiento de la Facultad. 

 Integrar y sistematizar la información referente a los 
recursos extraordinarios que ingresen en la DES. 

    Participación  en  la  Actualización, Rediseño  y/o 
Reforma del Plan de Estudio de Licenciatura. 

 Diseño  y  aplicación de  instrumentos de  revisión 
curricular del Programa Educativo de Licenciatura, 
enfocados a estudiantes, docentes, egresados(as) y 
empleadores(as), con miras a una evaluación 
interna y externa. 

    Ejecutar los lineamientos establecidos por los CIEES 
y los Comités Acreditadores encaminados al logro 
de la Acreditación de los Programas Educativos de 
Licenciatura de la Facultad de Ciencias Químicas. 

    Involucrar     a     todo     el     personal     docente, 
administrativo, servicios y estudiantado en la 
participación del desarrollo de las actividades 
encaminadas a la acreditación o re-acreditación del 
Programa Educativo. 

 Informar oportunamente al(a) Director(a) del de los 
avances o retrasos que surjan durante el proceso de 
Evaluación y  Acreditación del Programa Educativo 
de Licenciatura.
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 Seguimiento       y        cumplimiento       de        las 

recomendaciones emitidas por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior A. C. (CIEES) al Programa 
Educativo de Licenciatura. 

 Seguimiento       y        cumplimiento       de        las 
recomendaciones emitidas por los CIEES. 

 Preparación de las Carpetas de Evidencias para la 
visita de evaluación, acreditación y/o re- 
acreditación del Organismo Acreditador y/o 
Evaluador. 

  Enviar la documentación necesaria a solicitud de 
los CIEES  y/o Organismo Acreditador con previa 
autorización y Visto Bueno de la Dirección de la 
Facultad. 

 Y  demás  actividades  inherentes  a  su  puesto  o 
solicitas por la Dirección de la Facultad de Ciencias 
Químicas. 


