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La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) ha venido formando
generaciones de profesionales de la docencia desde el 20 de septiembre de 1960, en
ese mismo año, como Escuela de Pedagogía fue creada con el objetivo fundamental
de formar

profesores especializados en Ciencias Químico-Biológicas,

Ciencias

Sociales, Psicología Educativa, Físico-Matemáticas, Literatura y Lingüística e Inglés,
para atender la demanda de profesores en el nivel básico (secundaria) y medio
superior, lo cual ha cumplido a cabalidad hasta la fecha. En 1961 se inscriben 38
alumnos, posteriormente el número va en aumento hasta llegar a contar con 869
alumnos en 1978, después su matrícula disminuye en número y de 1991 a 1993 no
hay inscripciones, en 1994 se inscribe el último grupo en Psicología Educativa. De
1964 a noviembre de 2005 egresaron 4,711 profesionistas de las distintas carreras.
Los programas de estudio antes descritos otorgaban el título de profesor
especializado, mismos que reunían los rangos en créditos necesarios para otorgar el
grado de licenciatura, en el mes de noviembre de 1980 fueron registrados ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
mediante oficio número 2-3232, quedando registrado el acuerdo de resolución
favorable bajo el número 200 del libro 71-111en la mencionada dirección. En el año
2003 las funciones de la entonces Escuela de Pedagogía se reestructuraron bajo
nuevos objetivos en el marco de la Reforma Universitaria emprendida por la
Institución, pasando además a ser su responsabilidad la formación en el área
pedagógica-didáctica del personal docente de la UABC a través del "Programa
Flexible de Formación y Desarrollo Docente". Así como la coordinación del Sistema de
Evaluación de la Actividad Docente en la institución. El 30 de enero de 2004 fueron
aprobadas las reestructuración de los planes y programas de estudio de las
Licenciaturas en Docencia de la Lengua y Literatura; Docencia de la Matemática; y
Asesoría Psicopedagógica, por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC), dichos planes de estudio iniciaron sus actividades
escolares en agosto de 2004, después de no haber recibido ingreso en sus carreras
desde 1994. Por acuerdo del Rector fue creado el 5 de mayo del 2006, el Centro de
Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) de esta Facultad, con el objetivo de concertar
y coordinar las actividades de formación y desarrollo profesional docente, asesoría
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pedagógica, producción de conocimiento, certificación de competencias docentes y
divulgación e intercambio de la práctica docente. El 6 de octubre del 2005 fue
autorizada por el pleno del Consejo Universitario la apertura del programa de Maestría
en Docencia como una opción educativa relevante, que se lleva a cabo de manera
conjunta con la Facultad de Idiomas, para mejorar la profesionalización de la docencia
en todos los niveles y modalidades educativas. Lo anterior, provocó que las unidades
académicas de Idiomas y Pedagogía cambiaran a partir de esa fecha su estatus de
Escuela a Facultad. El 5 de octubre de 2006 fue autorizado en el pleno del Consejo
Universitario el cambio de denominación de la Facultad de Pedagogía a Facultad de
Pedagogía e Innovación Educativa, nombre que ostenta hasta este momento. A partir
de 2009 se autoriza la apertura de los tres Programas Educativos de la FPIE en el
Campus de la Unidad de Tijuana, siendo éstos ofertados por la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.
El 19 de septiembre de 2011 se emite el acuerdo que reforma al diverso de
creación del Centro de Educación Abierta (CEA) de la Universidad Autónoma de Baja
California, por estimar que el objetivo básico es coincidente por naturaleza con la
misión, visión y actividades de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,
resultando con ello necesario y conveniente la coordinación del CEA por parte de esa
unidad académica. Siendo el objetivo básico de este centro, proporcionar servicios
institucionales

de

administración

de

cursos

en

línea,

proveyendo

asesoría,

capacitación y servicios adicionales de tecnologías de información para la docencia
que requieran los programas educativos de la Universidad. En 2011 los tres
programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron sometidos a procesos de
evaluación con vías a su acreditación, siendo reconocidos por su calidad al recibir un
dictamen favorable y por ende la acreditación por parte del Comité para la Evaluación
de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). Siendo la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica la primera en recibir su acreditación en el mes de octubre
de 2010, la Licenciatura de Docencia de la Lengua y Literatura lo recibió en junio de
2011 y la Licenciatura de Docencia de la Matemática lo recibe en el mes de noviembre
de 2011. En el ciclo 2012-1 se dio inicio a los trabajos para la Evaluación y
Modificación de Planes y Programas de Estudio de las Licenciaturas de Asesoría
Psicopedagógica, Docencia de la Lengua y Literatura y Docencia de la Matemática,
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mismos que se concretan en los planes de estudio modificados y homologados para la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa y la Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales. A principios del 2014 son aprobados por los Consejos Técnicos de
las dos Facultades y en febrero del mismo año son turnados al pleno del Consejo
Universitario para su autorización, siendo en la sesión de mayo de 2014 la
autorización para iniciar su operación en el ciclo 2014-2.
A partir del 12 de octubre de 2015 el Centro de Educación Abierta (CEA) deja
de depender de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, al convertirse en
Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD) como un órgano que ejercerá sus
funciones en coordinación directa con el Rector, con motivo del acuerdo de creación
firmado por el Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández.

Directores

Los directores que a partir de su creación ha tenido esta Unidad Académica son:

Dr. Francisco Dueñas Montes

1960-1975

Prof. Héctor Mario Luna Bojórquez

1975-1979

Mtro. Bardomiano González Pérez

1979-1993

Prof. Rodolfo Cisneros Becerra

1993-1994

Prof. Jesús Aceves Gutiérrez

1994-2003

Mtro. Rubén Roa Quiñónez

2003-2009

Dra. Clotilde Lomelí Agruel

2009

Dr. Salvador Ponce Ceballos

2009-2017
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La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa es una unidad académica de
vanguardia que tiene como Misión coadyuvar en la formación integral de profesionales
de la docencia y la asesoría psicopedagógica en los niveles de educación básica
(secundaria), media superior y superior en las diferentes áreas del conocimiento, que
apoyados en el conocimiento científico disponible estudien la actividad y profesión
docente, su evaluación y por consiguiente las acciones de apoyo a ésta, con un alto
espíritu de solidaridad y responsabilidad social, capaces de generar conocimiento y
propuestas pedagógicas innovadoras, así como de la difusión de la cultura y
divulgación del conocimiento, para responder a los requerimientos regionales y
nacionales de una educación de calidad y equidad.
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Para el año 2020 se concibe a la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa con programas educativos de licenciatura y posgrado basados en un
modelo flexible por competencias, acreditados y reconocidos por su calidad e
innovación. Con una alta presencia y vinculación social en la comunidad local, estatal
y regional. Reconocida por la calidad en la formación de docentes, caracterizados por
generar estrategias que coadyuvan al proceso de enseñanza aprendizaje. Los cuerpos
colegiados en una intensa actividad ínter e intra institucional que los lleve a consolidar
respuestas innovadoras a problemáticas

educativas conjuntas. Con líneas de

investigación que permita conformar redes de trabajo nacionales e internacionales y
cuadros profesionales que realicen de manera sistemática la investigación en áreas
específicas. Formando alumnos de un amplio sentido crítico y de compromiso ético
con su entorno y consigo mismo que los lleve a la búsqueda de bienestar común. Una
Facultad en amplia vinculación con el medio profesional, social y laboral que
retroalimente las actividades de planeación, seguimiento y evaluación.
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•

Formar profesionistas de alto nivel en las áreas de docencia y asesoría
psicopedagógica, ofertando programas educativos de buena calidad.

•

Fomentar y realizar investigación educativa que conlleve a la generación y
aplicación de conocimiento tendiente a la satisfacción de las necesidades
existentes en la región y en el país.

•

Difundir y extender los beneficios de la cultura y el conocimiento hacia la
comunidad bajacaliforniana que presenta mayores rezagos educativos.

•

Proporcionar formación y actualización pedagógica al personal académico de
la UABC y de la región.

•

Generar y fomentar procesos innovadores de evaluación de la actividad
docente.

•

Consolidar el Modelo Educativo de la UABC que permita la búsqueda
constante del mejoramiento de la calidad académica.

•

Fortalecer al Centro de Innovación y Desarrollo Docente para que lleve a cabo
actividades de investigación y desarrollo, que produzca soluciones innovadoras
para la práctica docente a nivel institucional, regional y nacional.
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Rector

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Subdirector.
Administrador.
Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo
Docente.
Responsable de Seguimiento y Evaluación.
Responsable de Actividades de Difusión y
Divulgación.
Secretaria.

SUBORDINADOS MEDIATOS

Personal Adscrito a la Facultad.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Dirigir y coordinar la realización de las funciones y actividades del quehacer
académico y administrativo, así como de investigación y de difusión de la cultura en la
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, verificando el logro de los objetivos
establecidos en el Plan de Desarrollo.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Representar a su facultad, escuela o instituto.
2. Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y voto.
3. Designar a los responsables de las Coordinaciones de Área Académica de
acuerdo con el presupuesto aprobado. Los coordinadores deberán cumplir los
requisitos que señale el reglamento interno de cada facultad, escuela o
instituto.
4. Proponer al Rector la gestión de plazas académicas y la contratación de
personal académico visitante, de acuerdo con el Estatuto del Personal
Académico y reglamentos correspondientes.
5. Convocar a las sesiones de los Consejos Técnicos y presidirlas, teniendo
derecho, en caso de empate, a voto de calidad.
6. Vetar los acuerdos del Consejo Técnico de su facultad, escuela o instituto. El
efecto inmediato del veto será el de reconsiderar el asunto en la próxima
sesión, a cuya celebración convocará para dentro de los siguientes quince
días. Si el acuerdo materia de veto es confirmado por el Consejo Técnico, y el
director no lo retira, la cuestión vetada será sometida a la decisión definitiva del
Rector, suspendiéndose entre tanto la ejecución del asunto impugnado.
7. Vigilar dentro de la facultad, escuela o instituto respectivo, el cumplimiento de
la legislación universitaria, de los planes y programas académicos, y en general
de todas aquellas disposiciones y acuerdos que normen la estructura y
funcionamiento de la Universidad, dictando las medidas conducentes.
8. Cuidar que dentro de la facultad, escuela o instituto correspondiente, se
desarrollen las labores en forma adecuada y eficaz.
9. Cuidar de la disciplina de su dependencia, aplicando las sanciones que sean
necesarias, conforme al presente Estatuto y sus reglamentos.
10. Rendir un informe anual de sus actividades al Rector y al Consejo Técnico de
la propia Unidad Académica.
11. Concurrir con voz y voto a las reuniones del Colegio de Directores de la
Universidad.
12. Manejar el presupuesto de egresos asignado a su facultad, escuela o instituto.
~-206-15-011
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13. Dirigir las actividades de docencia, de generación y aplicación
conocimiento, y de extensión de los servicios que ofrece la Facultad.

del

14. Organizar los programas de estudios que se impartan en la Facultad con
sujeción a lo dispuesto por la normatividad institucional vigente.

15. Dirigir los servicios de extensión cultural y deportiva, vinculación, educación
continua, servicios al interior de la Universidad, así como los estudiantiles que
atienda la Facultad.

16. Dirigir las actividades administrativas de la Facultad.
17. Conocer y autorizar las actividades de todo tipo, en las cuales se involucre o
comprometa el nombre de la Facultad.
18. Proponer al Consejo Técnico las reformas que considere necesarias a los
planes de estudios de sus programas educativos.
19. Nombrar, con aprobación del Rector, al Subdirector y al Administrador de la
Facultad, y comunicarles la remoción de sus cargos o la aceptación de sus
renuncias.

20. Designar a los coordinadores de áreas, de acuerdo con el presupuesto
aprobado, así como a los responsables de programas.

21. Asignar al subdirector, administrador y coordinadores de áreas, el personal y
presupuesto disponible para el desarrollo de sus funciones.

22. Disponer lo necesario para que las actividades de la Facultad se lleven a cabo
de manera oportuna y adecuada.
23. A propuesta de los integrantes de la comunidad y con la autorización del
Consejo Técnico, otorgar a los maestros y alumnos, miembros del personal de
la Facultad o personas que colaboren o participen en el buen desarrollo de la
misma, los reconocimientos que por su actividad merezcan.
24. Previo desahogo del procedimiento previsto en el Estatuto General, imponer a
los infractores del presente reglamento, las sanciones establecidas en el
primero.

25. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas en la
Facultad.

26. Mantener actualizada la información que se publica en la página electrónica de
la Unidad Académica.
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27. Promover todas aquellas actividades que contribuyan a la superación
académica y administrativa de la Facultad.
28. Elaborar el Plan de Desarrollo, programa operativo anual, informe anual de
actividades y realizar las tareas de seguimiento y evaluación de los mismos.
29. Autorizar el Manual de Organización de la unidad a su cargo.
30. Promover y coordinar las acciones que estén orientadas a la prevención de
accidentes y enfermedades, auxilio y salvaguarda por causas naturales y
protección del medio ambiente de la Unidad Académica.
31. Participar en las tareas relativas al sistema institucional de indicadores que
sean de la competencia de la Unidad Académica y supervisar su realización.
32. Supervisar que se mantenga actualizada la información que se publica en la
página electrónica de la unidad académica.
33. Mantener estrecho contacto con las dependencias de la institución, tanto para
solicitar como para proporcionar información.
34. Asistir a las reuniones de trabajo que convoquen las autoridades y directivos de
la institución.
35. Supervisar a través del Subdirector el análisis y actualización de los planes de
estudios, así como vigilar el cumplimiento de los mismos.
36. Promover y supervisar la investigación y el posgrado en la Facultad.
37. Coordinar y supervisar los procesos para la acreditación de los programas de
estudio de la Facultad, buscando cumplir con los indicadores de los
organismos acreditado res.
38. Gestionar ante las autoridades y dependencias de la institución los recursos
que requiere la Facultad para su funcionamiento con base a sus programas.
39. Verificar que se efectúen los pagos de nómina correspondientes al personal.
40. Verificar que se realicen todas las gestiones necesarias en la contratación del
personal requerido para la dirección a su cargo.
41. Seleccionar de manera colegiada al personal docente y alumnos que asistirán
a cursos, congresos, etc., en representación de la Facultad.
[2-206-15-011
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Puesto:

42. Coordinarse con el personal a su cargo en el establecimiento de los
procedimientos de organización internos más adecuados para un mejor
desarrollo de sus funciones.
43. Proponer conjuntamente con la coordinación de titulación los objetivos y
estrategias que permitan la eficiencia terminal y supervisar el cumplimiento de
las metas establecidas.
44. Apoyar y vigilar la participación de la Facultad en los programas universitarios
de extensión y vinculación.
45. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material y equipo necesario
para el desempeño de sus labores.
46. Vigilar la conservación, mantenimiento y buen uso de los activos fijos con que
cuenta la Facultad.
47. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para
fomentar el espíritu de colaboración.
48. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación que le sea
dirigida.
49. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo
requiera.
50. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia.
51. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confiera la normatividad universitaria o les sean encomendadas
expresamente por el Rector.
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REQUISITOS:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ser mexicano por nacimiento.
Ser mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta años.
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en la Universidad.
En caso de no tener definitividad en el nombramiento, ser profesor o
investigador con antigüedad mínima de siete años ininterrumpidos en la Unidad
Académica de su adscripción, salvo que se trate de una Unidad Académica de
reciente creación.
Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se
impartan en la facultad o escuela de que se trate, su equivalente o un grado
superior. Para los institutos se requiere título profesional a nivel licenciatura
como mínimo.
Haberse distinguido en la labor docente o de investigación.
Gozar de estimación general, y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
Tener conocimientos y experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en la formación de personal docente, relaciones públicas y gestión académica.
Contar con grado académico de maestría o superior, afín a los programas
educativos que ofrece la Facultad.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

REVISÓ:

Juan Manuel Ocegueda
Hernández

Rector

APROBÓ:

Juan Manuel Ocegueda
Hernández

Rector

FIRMA
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

VII

JEFE INMEDIATO:

Director.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Egresados.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Realizar todas las funciones de tipo administrativo que apoyen a la Dirección de la
Facultad requeridas para el buen funcionamiento de la misma, así como brindar trato
amable y cortés al personal docente, alumnos y público en general.
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SECRETARIA
FUNCIONES ESPECíFICAS:

1. Elaborar con ortografía y limpieza toda clase de oficios, circulares, cartas de
recomendación, memorándums, entre otros documentos que se requieran.
2. Llevar y mantener actualizada la agenda de compromisos de su jefe inmediato.
3. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos
pendientes.
4. Verificar que se entreguen los oficios o documentos en otras dependencias de
la institución.
5. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo.
6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el
teléfono.
7. Vigilar que las existencias de material de oficina y aseo; se mantengan en
niveles de operación, solicitando lo necesario cuando así se requiera.
8. Recibir el material y equipo de oficina, verificando que sea el indicado y que se
encuentre en buenas condiciones.
9. Proporcionar al personal el material necesario para el buen desempeño de sus
labores.
10. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como
realizar la distribución y archivo.
11. Elaborar solicitudes de servicios varios y de mantenimiento cuando así se
requiera.
12. Mantener control numérico de los oficios

y constancias elaborados.

13. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo.
14. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato,
así como al público en general.
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15. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
16. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando así se le indique.
17. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
18. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su
naturaleza, así lo requiera.
19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
20. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•

•
•

•
•
•
•

Contar con certificado de preparatoria y carrera técnica, así como conocimiento
en mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y
archivo.
Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto similar que le
permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y
contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción
para manejar asuntos confidenciales.
Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades.
Aprobar examen teórico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.
NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Osiris Correa Figueroa

REVISÓ:

Salvador Ponce Cebailas

Director

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

FIRMA

Secretaria
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Director.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Planear, diseñar y gestionar, en coordinación con la Dirección de la Facultad, todas
aquellas actividades relacionadas con el seguimiento y la evaluación de los proyectos
y actividades derivadas del Plan de Desarrollo de la Facultad, así como desarrollar las
investigaciones correspondientes.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Coordinar y manejar los indicadores académicos de la Facultad.
2. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de las actividades realizadas para
verificar el avance de los programas.
3. Apoyar en los procesos de acreditaciones concernientes a los programas
educativos manejados en la Facultad.
4. Apoyar en los proyectos concernientes al desarrollo del PROFOCIE de la
Facultad.
5. Colaborar en proyectos estratégicos de la Facultad que le sean asignados.
6. Presentar informe semestral y anual de las actividades realizadas, con
evidencias de su cumplimiento.
7. Participar en las actividades a realizar durante el periodo de reinscripciones.
8. Apoyar en la elaboración del Informe Anual de la Facultad.
9. Brindar asesoría u orientación al personal docente o alumnos que deseen tratar
asuntos de su competencia.
10. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
11. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicitan las
dependencias.
12. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
13. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades
realizadas.
14. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados
con su área.
15. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
16. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
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17. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
18. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•
•
•
•

Tener título profesional de licenciatura o posgrado en Educación o área afín.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con un año de
experiencia profesional en la materia o área de su especialidad.
Conocimientos del entorno institucional, paquetes de información, investigación
bibliográfica y Planeación estratégica.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Juan Manuel Ramírez
Meléndez
Salvador Ponce Ceballos

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
seguimiento y
evaluación
Director

Director
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RESPONSABLE DE ACTIVIDADES DE DIFUSION y
DIVULGACiÓN

Código: 2-206-FPIE

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Director.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Difundir de manera oportuna hacia el interior y el exterior de la Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa (FPIE), los proyectos académicos, programas y actividades
que se realizan, para propiciar una comunicación efectiva, lo que a su vez fomente el
sentido de identidad y pertenencia institucional.
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ESPECíFICAS:

1. Difundir internamente las actividades académicas de la FPIE.
2. Difundir externamente las actividades académicas de la FPIE.
3. Atender a los medios de comunicación institucionales y externos.
4. Apoyar en la actualización y retroalimentación del sitio web de la FPIE.
5. Apoyar en la actualización y retroalimentación de las redes sociales de la FPIE.
6. Actualizar los directorios de alumnos, egresados, docentes y personal
administrativo de la FPIE para mantener contacto permanente.
7. Planear y coordinar el diseño de la difusión de las actividades académicas de
todas las áreas de la FPIE.
8. Solicitar presupuesto para realizar la difusión en tiempo y forma.
9. Coordinar los comunicados de la FPIE.
10. Coordinar la publicación mensual Notas de Pedagogía, espacio para dar
difusión a las actividades de la comunidad de la FPIE.
11. Brindar asesoría u orientación al personal docente o alumnos que deseen tratar
asuntos de su competencia.
19. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
20. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicitan las
dependencias.
21. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
22. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades
realizadas.
23. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados
con su área.
24. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
25. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
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26. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
27. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tener título profesional de licenciatura en comunicación o afín.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia profesional en la materia o área de su especialidad.
Conocimientos de edición y redacción de publicaciones.
Conocimientos de diseño gráfico.
Conocimientos de difusión y divulgación.
Manejo de medios de comunicación y publicidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE
ELABORÓ:

REVISÓ:

APROBÓ:

Julieta López Zamora

Salvador Ponce Ceballos

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
actividades de
Difusión y
Divulgación

FIRMA

Director

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Director.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Secretaria.
Responsable de Gestión Escolar.
Responsable de Sistemas.
Coordinador de Formación Básica.
Coordinador de Formación Profesional Y
vinculación Universitaria.
Coordinador de Posgrado e Investigación.
Jefes de Carrera.

SUBORDINADOS MEDIATOS

Responsable de Servicio Social I Etapa.
Responsable de Orientación Educativa.
Responsable de Prácticas Escolares y
Profesionales.
Responsable de Servicio Social 11Etapa.
Responsable de Movilidad Estudiantil y Titulación.
Responsable de Vinculación.
Docente de Posgrado.
Docente de Licenciatura.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar y supervisar las actividades del personal a su cargo, verificando el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Facultad.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Apoyar al Director en las diferentes actividades académicas que se requieran
para el adecuado cumplimiento de las tareas sustantivas de la Facultad.
2. Apoyar a los coordinadores de programas académicos y específicos en las
labores de: actualización de los programas a su cargo, elaboración de la planta
docente y demás actividades que requieran.
3. Apoyar a los coordinadores de programas académicos y específicos para
cumplir oportuna y adecuadamente con las tareas asignadas.
4. Fomentar y promover el mejoramiento del nivel académico, tanto de los
docentes e investigadores, como de los alumnos de la Facultad.
5. Promover el trabajo colegiado y la evaluación departamental entre el personal
académico de la Facultad para lograr mejores resultados en los procesos de
enseñanza aprendizaje, de generación y aplicación del conocimiento, y de
extensión y difusión de los servicios, así como darles su debido seguimiento.
6. Elaborar, organizar y coordinar, junto con el Director, un programa de
actividades académicas, culturales y deportivas a realizar, fijando las políticas y
objetivos inmediatos de la Facultad, buscando siempre el mejoramiento del
mismo.
7. Evaluar, conjuntamente con los coordinadores de programas, el desempeño de
los Alumnos.
8. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por los
coordinadores de áreas académicas, para evaluar el avance de los programas,
y presentar semestralmente al director el informe de su avance y de las
actividades llevadas a cabo por el personal académico de la Facultad.
9. Elaborar, junto con el administrador, la propuesta de presupuesto de la
Facultad, y presentarlo al Director para su revisión y aprobación.
10. Suplir al Director de la Facultad en sus faltas o ausencias temporales que no
excedan de un mes.
11. Gestionar certificaciones de los documentos a su cargo.
12. Tener bajo su cuidado la documentación y el manejo relacionado con los
egresados, incluyendo todo lo referente a los trámites para titulación y
graduación de los mismos.
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13. Elaborar los proyectos de acreditación y equivalencia de estudios solicitados
por los alumnos provenientes de otras unidades académicas de la Universidad
o de diversas instituciones de educación superior.
14. Programar, con la debida antelación al ciclo escolar correspondiente, oyendo a
los coordinadores de Áreas Académicas y al administrador, el número de
grupos, materias, horarios, espacios, así como el personal académico
necesario, y presentarlo al Director para su aprobación.
15. Buscar al personal académico idóneo para la impartición de las diversas
cátedras, tomando en cuenta las propuestas presentadas por el coordinador
correspondiente, previa opinión del Comité Académico, y presentarlas ante el
director.
16. Elaborar y mantener actualizado un directorio del personal académico, de los
alumnos y de los egresados.
17. Mantener contacto permanente con las dependencias encargadas de los
Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, para tratar asuntos relacionados con
el trámite de documentos de los alumnos.
18. Tener actualizado el registro de alumnos con índices de reprobación y
eficiencia terminal, y presentarlo a las dependencias correspondientes cuando
así se lo requieran.
19. Las demás que le confiere el presente reglamento, las normas universitarias, el
manual, así como aquellas que le sean encomendadas por el Director de la
Facultad.
20. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
21. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
22. Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.

23. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
24. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
12-206-15-0§
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25. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
26. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos de la facultad.
27. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
28. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.
29. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
30. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
31. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
32. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:
•
•
•
•

•

•
•

Ser mexicano por nacimiento.
Ser mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta años.
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en la Universidad.
En caso de no tener definitividad en el nombramiento, ser profesor o
investigador con antigüedad mínima de siete años ininterrumpidos en la Unidad
Académica de su adscripción, salvo que se trate de una Unidad Académica de
reciente creación.
Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se
impartan en la facultad o escuela de que se trate, su equivalente o un grado
superior. Para los institutos se requiere título profesional a nivel licenciatura
como mínimo.
Haberse distinguido en la labor docente o de investigación.
Gozar de estimación general, y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

REVISÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

Subdirector
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

VIII

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Egresados.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el
buen funcionamiento de la Facultad, así como brindar trato amable y cortés al personal
de la institución, alumnos y público en general.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar con ortografía y limpieza toda clase de oficios, circulares, cartas de
recomendación, memorándums, entre otros documentos que se requieran.
2. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su
jefe inmediato.
3. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos
pendientes.
4. Verificar que se entreguen los oficios o documentos en otras dependencias de
la institución.
5. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo.
6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el
teléfono.
7. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo.
8. Recibir la papelería, el material y equipo de oficina, verificando que sea el
indicado y que se encuentre en buenas condiciones.
9. Verificar que se proporcione al personal docente el material necesario para el
buen desempeño de sus labores.
10. Recibir todos los documentos que le sean entregados, así como realizar la
distribución y archivo.
11. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato,
así como al público en general.
12. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
13. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando así se le indique.
14. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
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SECRETARIA

15. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su
naturaleza, así lo requiera.
16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
17. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo
o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•

•
•

•
•
•

Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que
comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción,
correspondencia, documentación y archivo.
Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto similar que le
permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y
contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción
para manejar asuntos confidenciales.
Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Francisca Luy Pacias

Secretaria

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillana
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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Puesto:

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

XI

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Organizar y dirigir las actividades relativas a la administración escolar concerniente a
los trámites necesarios que requieren realizar los alumnos para su ingreso, trayecto y
egreso en la Facultad; así como la prestación de servicios conforme a los reglamentos
universitarios correspondientes.

~-206-15-0~

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

RESPONSABLE DE GESTION ESCOLAR

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 2 de 3
Código: 2-206-FPIE

FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, un programa de actividades
académicas, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos para el
cumplimiento del mismo.
2. Apoyar la inscripción de alumnos de ingreso y reingreso a la universidad, de
conformidad con el reglamento respectivo.
3. Gestionar el registro ante las instancias correspondientes de las actas de
rectificación de calificaciones, actas complementarias, exámenes especiales,
de acuerdo con la reglamentación correspondiente.
4. Manejar archivos del historial semestral por materias, maestros y alumnos.
5. Controlar y manejar archivos de calificaciones de exámenes semestrales
ordinarios, extraordinarios, de regularización, e intersemestrales, y su
documentación.
6. Recopilar la documentación y elaborar los oficios para bajas temporales y
definitivas de alumnos en las carreras de la facultad.
7. Gestionar ajustes y bajas de materias de acuerdo a los períodos estipulados en
el plan semestral.
8. Recopilar y utilizar listados de primera y segunda emisión de alumnos inscritos.
9. Organizar el proceso para la captura de calificaciones por los maestros al
concluir el semestre.
10. Elaborar y gestionar reajustes en la asignación de alumnos por cambios en
horarios y/o grupos.
11. Participar en el proceso de acreditación de los programas de estudio.
12. Participar en las actividades que conduzcan a la sistematización de los
procesos de certificación.
13. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
14. Asistir a las reuniones de trabajo que sea convocado.
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15. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado.
16. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
17. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y
actividades realizadas ante el Director de la Facultad.
18. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
19. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•

Contar con título de licenciatura en carrera afín al puesto.
Ser miembro del personal administrativo / docente de la Facultad, con una
antigüedad mínima de un semestre a la fecha de su designación.
Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje y la
elaboración de planes y programas de estudio.
Haber aprobado cursos de capacitación y actualización de programas
reconocidos.
Contar con experiencia en la incorporación de TIC's a las actividades
adm inistrativas.
Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización, facilidad de expresión y redacción de documentos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Aarón Romero Sandoval

Responsable de
Gestión Escolar

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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Puesto:

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

XIII

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar y operar los sistemas basados en tecnologías de la información y
comunicación de la facultad e institucionales, para el desarrollo e integración de
procesos varios propios de la Facultad.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Coordinar con la debida antelación al periodo de evaluación docente, las
actividades de gestión y procedimientos para que los alumnos de los
programas de Licenciatura de la Institución evalúen al personal docente.
2. Atender en tiempo y forma las solicitudes de los usuarios de la Institución
(alumnos, profesores, directivos y responsables de evaluación docente) sobre
el acceso, generación de reportes y solución de problemas presentados en el
Sistema de Evaluación Docente.
3. Atender solicitudes de distintas instancias (Junta de Gobierno, Secretaría
General) en la generación de reportes de evaluación docente para PREDEPA y
otros programas específicos.
4. Programar con la debida antelación al periodo escolar correspondiente, los
horarios para las unidades de aprendizaje y grupos, considerando los espacios
disponibles, así como los horarios del personal académico acordes con su
disponibilidad y presentarlo al Subdirector para su aprobación.
5. Registrar con la debida anticipación al periodo escolar correspondiente, la
carga académica y las actividades de gestión, tutoría e investigación del
personal docente de Licenciatura y Posgrado en el Sistema de Captura de
Planta Académica, integrando adecuadamente los cursos que se hayan
solicitado en las modalidades semipresencial o a distancia.
6. Formalizar la entrega de la planta académica al Subdirector, presentando el
impreso del Reporte General de Firma para su autorización por el Director y el
impreso de los Reportes Individuales de Firma para la aprobación de los
académicos.
7. Mantener actualizados los movimientos del personal académico que se
presenten durante el periodo escolar, en el Sistema de captura de Planta
Académica y generar los reportes correspondientes para su control.
8. Proporcionar soporte técnico a la Administración de la Facultad en la
instalación de software y configuración de equipos de cómputo, así como la
actualización de Sistemas del Ejercicio del Gasto (SEGCG, Comprobaciones
CG, CSP CG, Paquete Póliza CG, Mayor CG, etc.) para su adecuado
funcionamiento.
9. Apoyar en el evento de reinscripción para ajustes en línea a la carga
académica de los alumnos.
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10. Analizar requerimientos y proponer mejoras a los sistemas para la solución de
problemas específicos.
11. Proceder como analista de enlace con el Depto. de Información Académica
para reportar anomalías en los sistemas de información y atención a solicitudes
de nuevos requerimientos.
12. Gestionar ante el Centro de Educación Abierta y a Distancia la habilitación de
estudiantes en movilidad y evaluación permanente para que puedan acceder a
Blackboard.
13. Brindar asesoría a profesores y estudiantes en el uso de distintas herramientas
de Blackboard.
14. Habilitar en la plataforma Blackboard, los cursos que se hayan solicitado en las
modalidades semipresencial o a distancia al inicio de cada periodo escolar.
15. Participar en el análisis de requerimientos, diseño e implementación de nuevos
sistemas.
16. Coordinar y dar seguimiento a los programas de las áreas específicas de su
competencia.
17. Apoyar y dar consultoría a personal de la Facultad en el manejo de sistemas
competentes a su cargo.
18. Participar en los procesos para la acreditación de los planes y programas de
estudio, buscando cumplir con los indicadores de los organismos acreditadores
en las áreas que le correspondan.
19. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida.
20. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
21. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades
realizadas.
22. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados
con su área.
23. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
24. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas mejoras o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
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25. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
26. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o

le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere
el puesto. Ingeniería y/o licenciatura en ciencias computacionales, con
posgrado deseable en tecnologías de la información y comunicación.
Comprobante de experiencia mínima de un dos en puesto similar.
Conocimiento de sistemas institucionales.
Conocimiento de análisis y diseño de sistemas de información, lenguajes de
programación y redes informáticas.
Conocimiento de servidores HP-9000.
Conocimiento de Blackboard.
Administración y manejo de bases de datos.
Manejo de paquetería office.
Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización y limpieza en el trabajo, así como calidad para dirigir el trabajo de
otros y facilidad de expresión.
Aprobar examen psicométrico.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Sonia Osuna Castro

Responsable de
Sistemas

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Responsable de Servicio Social I Etapa.
Responsable de Orientación Educativa.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Organizar, supervisar y verificar el funcionamiento del programa de estudios en su
etapa de formación básica, así como coordinar, supervisar y evaluar las actividades
del personal académico a su carqo en la formulación y actualización permanente de
los planes y programas de estudio correspondientes al tronco común, las actividades
de orientación educativa, tutoría, culturales, deportivas y servicio social primera etapa.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar cada periodo escolar, en coordinación con el Subdirector; el programa
de actividades correspondientes al área de Formación Básica.
2. Proponer al Subdirector el personal docente mejor calificado para impartir las
diversas asignaturas correspondientes al área de Formación Básica del
programa educativo.
3. Entregar los programas actualizados de las asignaturas al personal académico
que se reincorpora o incorporan por primera vez como docente en la planta
académica del área de Formación Básica.
4. Supervisar que se mantengan actualizados los programas de las asignaturas
que pertenecen al área de Formación Básica y vigilar el cumplimiento de los
mismos.
5. Participar en los proyectos de creación y reestructuración de planes de estudio
de la Facultad.
6. Solicitar, recibir y revisar informes bimestrales de las actividades realizadas por
el personal docente bajo su supervisión, para verificar el avance de los
programas de las unidades de aprendizaje asignaturas.
7. Presentar al subdirector un informe cuando se le solicite, de las actividades
realizadas en la Coordinación a su cargo.
8. Verificar periódicamente el desempeño docente de los académicos del área de
Formación Básica, así como promover y asistir a los programas de formación
académica y docente.
9. Organizar y supervisar las actividades de inducción de alumnos de nuevo
ingreso.
10. Revisar con el responsable del programa de servicio social, la procedencia del
registro o continuación de programas de servicio social comunitario.
11. Organizar y supervisar los servicios de orientación educativa y tutorías, a
través de programas que incidan en la formación integral del estudiante y
fortalezcan el desarrollo docente.
12. Supervisar y apoyar el desarrollo de los programas de prácticas escolares de
las unidades de aprendizaje asignaturas del área de Formación Básica.
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13. Supervisar la realización de las actividades deportivas, culturales, de difusión y
divulgación de la Facultad.
14. Las demás que le confiere el presente reglamento, el manual, así como
aquellas que le sean encomendadas por el director.
15. Asistir en representación de la institución a reuniones que se celebran relativas
a las funciones de su área, cuando así se considere conveniente.
16. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
17. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
18. Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.
19. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
20. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
21. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
22. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos del departamento.
23. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
24. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.

25. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
26. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
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27. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
28. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•

•
•

Tener conocimientos o experiencia en el Modelo Educativo de la Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos y/o de investigación, según el caso.
Poseer conocimiento, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en la Facultad.
Ser académico de tiempo completo adscrito a la Facultad.
No desempeñar a la fecha de su designación, ni durante el ej
función, cargo administrativo alguno en la Universidad.

NOMBRE

PUESTO
Coordinador de
Formación Básica

ELABORÓ:

Dennise Islas Cervantes

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Cebailas

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinador de Formación Básica.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de Servicio Social Comunitario,
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas, así como la promoción de las
actividades para evitar el rezago de los alumnos.

q
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar un plan de trabajo para los programas de servicio social más
solicitados durante el año, los que deberán ser supervisados.
2. Elaborar, en coordinación con el área de Difusión y Divulgación, un plan de
difusión de los programas de Servicio Social, así como de la información que
considere pertinente para el mejor funcionamiento de esta actividad.
3. Elaborar el calendario de tres talleres de Servicio Social Comunitario, al
semestre y establecer controles para efectos de seguimiento académico.
4. Trabajar en coordinación con los responsables de Servicio Social Profesional y
de Difusión y divulgación, para realizar la Semana del Servlcio Social.
5. Elaborar un listado de los alumnos de cuarto y quinto semestres, como casos
prioritarios, que no han cumplido con las 300 horas de Servicio Social
Comunitario, para atender lo estipulado en el Art. 16 del Reglamento de
Servicio Social, así como para cumplir con el requisito principal para que el
alumno pueda iniciar sus Prácticas Profesionales.
6. Solicitar la baja a los alumnos que se hayan asignado a un programa y no
cumplieron con las actividades, o bien, a quienes si realizaron sus actividades
se les dará de baja automática una vez transcurridos los veinte días posteriores
al término de las mismas, o ya sea por petición del Departamento de
Formación Básica.
7. Convocar a reunión al Comité de Servicio Social, para dictaminar los
programas que se soliciten a la Facultad; así como realizar los tres dictámenes
correspondientes y enviarlos vía oficio al Departamento de Formación Básica.
Si un miembro de este Comité deja de formar parte del mismo, notificar el
cambio mediante oficio al Departamento de Formación Básica.
8. Estar en contacto permanente con el Departamento de Formación Básica,
asistir a las reuniones que convoquen y consultar las dudas y cambios que
surjan durante el semestre.
9. Realizar las asignaciones, liberaciones y bajas en el Sistema Integral de
Servicio Social.
10. Vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria vigente aplicable a su
ámbito de responsabilidad.
11. Participar en los procesos requeridos para la acreditación de programas
educativos. Así como mantener actualizados los indicadores de calidad
requeridos para su evaluación.
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12. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
13. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicitan las
dependencias.
14. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
15. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades
realizadas.
16. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados
con su área.
17. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
18. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
20. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
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Puesto:

REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Bardomiano González
Pérez

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

FIRMA

q
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinador de Formación Básica.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coadyuvar para la atención de estudiantes de la Facultad promoviendo el desarrollo
integral de los mismos a partir del desarrollo de actividades de difusión, apoyo
académico, inducción, evaluación, tutoría y atención psicopedagógica.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar con su jefe inmediato un programa de actividades semestrales a
realizar en su área.
2. Implementar una campaña de difusión de los servicios de orientación
psicopedagógica.
3. Recabar información sobre alumnos con dificultades en trayectoria escolar e
informar a los tutores sobre el desempeño escolar de sus tutorados.
4. Brindar orientación psicopedagógica a alumnos con problemas de aprendizaje,
académicos y personales canalizados por el personal docente, o por solicitud
del propio estudiante.
5. Apoyar al personal docente que lo requiera en la elaboración y aplicación de
actividades para el desarrollo de habilidades del pensamiento.
6. Favorecer a los alumnos con actividades para el desarrollo de habilidad del
pensamiento y estrategias creativas de aprendizaje.
7. Coordinar a estudiantes de Servicio Social Profesional en actividades de
orientación educativa.
8. Coordinarse con el Responsable de Gestión Escolar de la Facultad para
realizar el procedimiento de bajas temporales totales o parciales, y bajas
definitivas.
9. Atender a estudiantes de educación media superior que soliciten información
sobre la oferta educativa de la Facultad.
10. Participar en la organización de eventos a cargo de los Departamentos de
Formación Básica de los diferentes Campus, Instituciones de Educación Media
Superior y distintos niveles de gobierno.
11. Participar en la aplicación de exámenes psicométricos a los aspirantes a
ingresar a la UABC.
12. Organizar junto con los Jefes de Carrera las actividades de promoción y
difusión de los programas educativos de la Facultad.
13. Organizar, coordinar e impartir los cursos de inducción a los alumnos de nuevo
ingreso de la Facultad.
14. Dar seguimiento a los resultados del examen psicométrico a los alumnos de
tronco común.
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15. Promover junto con su jefe

inmediato actividades para potencial izar la
formación valoral de los alumnos.

16. Integrar y actualizar información de los expedientes de estudiantes de la

Facultad.
17. Coordinar y promover actividades relacionadas a la formación integral y el
desarrollo humano de los estudiantes.
18. Emitir a la Coordinación de Formación Básica y a la Subdirección Académica
un reporte semestral de las actividades realizadas.
19. Actualizar de manera periódica la información de difusión relacionada a la
oferta educativa de las licenciaturas de la Facultad.
20. Participar en reuniones semestrales que convoque el Departamento

de

Formación Básica del campus.
21 . Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
22. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicitan las

dependencias.
23. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
24. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades
realizadas.
25. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados

con su área.
26. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.

27. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
28. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
29. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza del puesto
o sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones laborales.

NOMBRE

PUESTO
Responsable de
Orientación
Educativa

ELABORÓ:

Maricela Romo Pérez

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Responsable de
Profesionales.
Responsable de
Responsable de
Responsable de

CONTACTOS
PERMANENTES.

Prácticas Escolares y
Servicio Social II Etapa.
Movilidad Estudiantil y Titulación.
Vinculación.

Personal adscrito a la Institución
Alumnos
Público en general

FUNCiÓN GENÉRICA:
Organizar, supervisar y verificar el funcionamiento de los planes de estudio en la etapa
profesional, así como coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal
académico a su cargo en la formulación y actualización permanente de los planes y
programas de estudio correspondientes a las etapas disciplinaria y terminal. Organizar
y supervisar los programas y actividades relacionadas con prácticas escolares y
profesionales, movilidad académica, titulación, estudios de factibilidad, evaluación
colegiada, egresados y vinculación. Así como evaluar y promover la formación del
personal académico involucrado y los proyectos que de ello se desprendan.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar cada periodo escolar, en coordinación con el Subdirector, el programa
de actividades correspondientes a su área.
2. Proponer al Subdirector el personal docente mejor calificado para impartir las
diversas Unidades de Aprendizaje del área profesional.
3. Entregar los programas actualizados de las asignaturas a los académicos que
se reincorporan o incorporan por primera vez en la planta docente del área
profesional.
4. Supervisar que se mantengan actualizados los programas de las asignaturas
del área profesional, y vigilar el cumplimiento de los mismos.
5. Participar en los proyectos de creación y reestructuración de planes de estudio.
6. Solicitar, recibir y revisar informes de las actividades realizadas por el personal
docente bajo su supervisión, para verificar el avance de los programas de las
Unidades de Aprendizaje.
7. Presentar al Subdirector un informe cuando se le solicite, de las actividades
realizadas en la coordinación a su cargo.
8. Verificar periódicamente el desempeño docente del área profesional, así como
promover y asistir a los programas de formación académica y docente.
9. Revisar con el responsable del programa de Servicio Social, la procedencia del
registro o continuación de programas de Servicio Social Profesional.
10. Gestionar, promover y supervisar las prácticas escolares y profesionales y
demás actividades tendientes a que los alumnos de la Facultad las realicen con
éxito.
11. Coordinar y supervisar las acciones de movilidad académica de los alumnos de
la Facultad.
12. Coordinar la operatividad las instancias de vinculación de la Facultad, y dar
seguimiento a las propuestas del Consejo en la realización de las actividades
de vinculación con el sector público, productivo y social, a través de prácticas
profesionales, consultorías, asesorías, innovación, desarrollo tecnológico y
otras actividades análogas.
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13. Coordinar la realización de estudios de factibilidad de nuevas ofertas
educativas, y de estudios tendientes al seguimiento de la adecuación entre la
oferta y la demanda del mercado laboral.
14. Proponer y coordinar las acciones enfocadas a la titulación oportuna de los
egresados de la Facultad y, a la vez, promover las acciones encaminadas a la
atención de las necesidades de actualización y su seguimiento permanente.
15. Dar seguimiento al padrón de egresados de la facultad.
16. Supervisar la acreditación de un idioma extranjero al menos un periodo escolar
antes de que los alumnos de etapa profesional terminen de cursar el plan de
estudios.
17. Las demás que le confiere el presente reglamento, el manual, así como
aquellas que le sean encomendadas por el Director de la Facultad.
18. Asistir en representación de la institución a reuniones que se celebran relativas
a las funciones de su área, cuando así se considere conveniente.
19. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
20. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
21 . Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.
22. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
23. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
24. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
25. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos del departamento.
26. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
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27. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.
28. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
29. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
30. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
31. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•

•
•

Tener conocimientos o experiencia en el Modelo Educativo de la Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos y/o de investigación, según el caso.
Poseer conocimiento, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en la Facultad.
Ser académico de tiempo completo adscrito a la Facultad.
No desempeñar a la fecha de su designación, ni durante el ejercicio de su
función, cargo administrativo alguno en la Universidad.

NOMBRE

PUESTO
Coordinación
de
Formación Profesional y
Vinculación

ELABORÓ:

Reyna Roa Rivera

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinación de Formación Profesional y
Vinculación.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Promover la realización de las Prácticas Profesionales, proporcionándole al estudiante
toda la información y asesoría necesaria para ello, con la finalidad de que aplique sus
conocimientos en el trascurso de su carrera de la mejor manera posible en el ámbito
educativo y social, ya sea público o privado.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar semestralmente, en coordinación con su jefe inmediato, un programa
de actividades a realizar, así como coadyuvar en el cumplimiento de objetivos
propuestos en dichos programas.
2. Promover los programas autorizados para las Prácticas Profesionales,
manteniendo una vinculación constante con las diversas entidades públicas,
sociales y privadas cuyos perfiles sean acordes a la formación profesional de
las licenciaturas de la Facultad, así como con los alumnos y profesores de la
misma, que colaboren con cualquiera de las acciones y programas de
Prácticas Profesionales.
3. Asesorar a los alumnos que soliciten información sobre los requisitos y
procedimientos para la realización de Prácticas Profesionales y hacer entrega
de la información necesaria para el registro y reporte de evaluación de las
mismas.
4. Recibir, revisar, cotejar y archivar los documentos con la información correcta,
firmados y sellados, de acuerdo a lo señalado en cada uno de los formatos de
Prácticas Profesionales.
5. Llevar un control de los alumnos que prestan Prácticas Profesionales.
6. Actualizar y resolver los problemas o inconformidades que presenten los
practicantes y cuando sea necesario, canalizarlos a la Comisión de Prácticas
Profesionales de la Facultad.
7. Atender solicitudes de registro de programas de Prácticas Profesionales que
presenten los alumnos, los profesores de la Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa y las Unidades Receptoras.
8. Coordinarse con su jefe inmediato para el establecimiento de los sistemas y
procedimientos de organización internos.
9. Participar en el proceso de acreditación de los programas de las licenciaturas
que ofrece la Facultad.
10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
11. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
12. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado
por su jefe inmediato.
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13. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
14. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE
ELABORÓ:

Alma Adriana León
Romero

REVISÓ:

Reyna Roa Rivera

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable De
Prácticas Escolares y
Profesionales
Coordinación de
Formación Profesional y
Vinculación
Director

FIRMA
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinación de Formación Profesional y
Vinculación.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar acciones para el desarrollo y liberación del Servicio Social Profesional por
parte de los estudiantes de la Facultad, así como realizar labores administrativas
necesarias para brindar el servicio a estudiantes y Unidades Receptoras, con base en
la normatividad establecida para tal efecto.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato un programa de
actividades a realizar, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos para
el cumplimiento de los mismos.
2. Enviar a la Comisión de Dictaminación correspondiente, los programas de Servicio
Social Profesional, para su revisión y aprobación respectiva.
3. Proponer al jefe inmediato las áreas que puedan considerarse como Unidades
Receptoras del servicio social.
4. Participar en la planeación de programas multidisciplinarios e interdisciplinarios de
servicio social.
5. Atender y orientar a las Unidades Receptoras que deseen dar de alta programas
de Servicio Social Profesional.
6. Promover la participación de estudiantes en los programas de Servicio Social
Profesional.
7. Atender y orientar a los estudiantes que soliciten información general sobre el
Servicio Social Profesional.
8. Promover y difundir reuniones y talleres para el Servicio Social Profesional.
9. Asesorar a los prestadores que así lo soliciten, en la elaboración de su informe de
Servicio Social Profesional.
10. Recibir, analizar y autorizar los documentos debidamente llenados por los
prestadores de Servicio Social Profesional.
11. Participar en el proceso de acreditación de los programas de las licenciaturas que
ofrece la Facultad.
12. Supervisar que las actividades registradas en los programas de servicio social
sean acordes al perfil profesional de los prestadores y cumplan con el impacto
social.
13. Realizar un seguimiento de los prestadores asignados a Servicio Social
Profesional, con el propósito de llevar un registro de las actividades y horas
realizadas.
14. Informar a los prestadores de servicio social que adeuden informes, de actividades
realizadas en su Servicio Social Profesional.
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15. Asistir a las reuniones convocadas por el Departamento de Formación Profesional
y Vinculación Universitaria de la Vicerrectoría Campus Mexicali relacionadas con
el Servicio Social Profesional.
16. Coordinarse con su jefe inmediato para el establecimiento de los sistemas y
procedimientos de organización internos.
17. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
18. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
19. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
20. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
21. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE

PUESTO

Francisco Javier Arriaga
Reynaga

Responsable de
Servicio Social II Etapa

REVISÓ:

Reyna Roa Rivera

Coordinación
Formación Profesional
y Vinculación

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

ELABORÓ:

FIRMA
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Puesto:

RESPONSABLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y
TITULACiÓN

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 1 de 3
Código: 2-206-FPIE

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculación.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Coordinación de Cooperación
Intercambio Académico.
Departamento de Formación
Vinculación Universitaria.
Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

Internacional

e

Profesional

y

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar y fomentar la movilidad de los alumnos de los programas de licenciatura que
oferta la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, promoviendo y atendiendo la
Convocatoria Institucional de Intercambio Estudiantil; asimismo, coordinar las
diferentes alternativas de titulación que se ofrecen en los programas de estudio de las
licenciaturas, proporcionándole al pasante toda la información y asesoría necesarias
para ello; así como supervisar la realización de todos los exámenes profesionales en
las diferentes modalidades.
~-206-15-1§
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, un programa de actividades
académicas, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos para el
cumplimiento del mismo.
2. Promover la participación del personal docente y alumnos en programas de
formación en otras universidades nacionales o internacionales.
3. Difundir los nuevos programas de intercambio y movilidad ante alumnos y
personal docente.
4. Asesorar a los alumnos respecto a procedimiento y trámite para participar en el
programa de intercambio estudiantil institucional y en el premio a la excelencia
estudiantil.
5. Dar seguimiento a los alumnos de la Facultad que participan en eventos
académicos nacionales e internacionales.
6. Recibir a los alumnos de otras universidades, que participen en el programa de
Intercambio Estudiantil de la UABC.
7. Dar seguimiento a los alumnos visitantes del programa de intercambio
estudiantil de la UABC.
8. Mantener actualizada la información del programa de intercambio estudiantil en
el sitio web de la Facultad.
9. Verificar que las materias que se imparten en la Facultad corresponden a los
contenidos y créditos que se dan en la universidad deseada a intercambio o
movilidad.
10. Verificar la aprobación de intercambio de alumnos ante la Coordinación de
Intercambio Académico en Rectoría o el Departamento de Intercambio
Académico en Vicerrectoría.
11. Presentar a su jefe inmediato el reporte semestral de los alumnos en
intercambio y movilidad estudiantil.
12. Brindar al pasante o estudiante, toda la información y asesoría necesaria sobre
las diferentes modalidades de titulación existentes en la Facultad.
13. Mantener actualizada la información referente a opciones y trámite de
titulación, en el sitio web de la Facultad.
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14. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las modalidades de titulación que se
estén ofreciendo.
15. Llevar un control estadístico de los alumnos titulados.
16. Revisar, cuando se trate de tesis, audiovisual, servicio social, curso curricular o
extracurricular, la originalidad y relevancia del trabajo final.
17. Organizar semestralmente la toma de protesta reglamentaria.
18. Participar en el proceso de acreditación de los programas de estudio.
19. Coordinarse con su jefe inmediato para el establecimiento de los sistemas y
procedimientos de organización internos.
20. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
21. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado
por su jefe inmediato.
21. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE
ELABORÓ:

Isabel Reyes Pérez

REVISÓ:

Reyna Roa Rivera

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
Movilidad Estudiantil y
Titulación
Coordinación de
Formación Profesional y
Vinculación
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad
de
Pedagogía
e
Educativa. Unidad universitaria

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinación
Vinculación.

CONTACTOS PERMANENTES:

Personal adscrito a la facultad.
Alumnos.
Público en general.

de

Formación

Innovación

Profesional

FUNCiÓN GENÉRICA:
Gestionar y elaborar convenios y acuerdos de colaboración con instituciones,
empresas y organismos externos para desarrollar los programas de cooperación
interinstitucionales de interés recíproco, entre instituciones privadas, públicas e
instituciones de nivel superior nacionales e internacionales.
~-206-15-1§
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Detectar necesidades de convenio con instituciones, empresas u organismos
externos a la UABC.
2. Identificar empresas, instituciones u organismos para establecer convenios.
3. Contactar a la empresa institución u organización y solicitar entrevista, así
como determinar la factibilidad de establecer el convenio.
4. Realizar contrato de convenio con cláusulas y componentes propios del mismo.
5. Enviar machote de convenio a la contraparte para su revisión.
6. Recibir y enviar al área jurídica institucional proyecto de convenio para su
revisión.
7. Corregir el convenio de acuerdo a las observaciones del área jurídica
institucional y enviar a la contraparte la última versión del convenio.
8. Establecer fechas para firma del convenio de ambas partes.
9. Generar reporte de estatus de convenios realizados.
10. Generar reporte de seguimiento de convenios cuando sea requerido por la
Dirección y/o administración o área competente.
11. Renovar los convenios cuando aplique.
12. Participar y apoyar en actividades relativas a la vinculación estudiantil.
13. Elaborar el registro de actividades académicas de la Facultad para generación
de indicadores.
14. Coordinar y dar seguimiento a los programas de las áreas específicas de su
competencia.
15. Apoyar y participar con el Director, Subdirector, Administrador, Jefaturas de
carreras y Coordinador de Formación Profesional y Vinculación, para el
establecimiento de los sistemas y procedimientos de organización internos.
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16. Participar en los procesos para la acreditación de los planes y programas de
estudio, buscando cumplir con los indicadores de los organismos acreditado res
en las áreas que le correspondan.
17. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
18. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
19. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida.
20. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia.
21. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
REQUISITOS:
•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Clotilde Lomelí Agruel

Responsable de
Vinculación

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

FIRMA
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS

Docente de Posgrado.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Departamento de Posgrado e Investigación.
Departamento de Intercambio Académico' y
Cooperación Internacional.
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión
escolar.
Coordinadores y Jefes de Área de la Unidad
Académica.
Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Organizar, supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades de posgrado e
investigación que se desarrollan en la facultad, así como coadyuvar en el desarrollo
del profesional de la docencia a través de estudios de posgrado, actividades de
formación, promoción, difusión y divulgación de la Investigación científica y tecnológica
del ámbito educativo nacional e internacional.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar, en coordinación con la Subdirección, el programa semestral de
actividades correspondiente al área de posgrado e investigación, conforme a
las políticas institucionales.
2. Coordinar la formulación, actualización y operatividad de programas del área,
así como los materiales didácticos utilizados en las Unidades de Aprendizaje.
3. Presentar la propuesta de planta docente semestral e intersemestral del área a
la Subdirección de la Facultad.
4. Coordinar los proyectos de creación,
programas de posgrado de la Facultad.

actualización

y modificación

de

5. Llevar y mantener actualizado el registro de los proyectos de investigación, así
como los productos derivados de los mismos que se realizan en la Facultad y,
en general, de la producción académica del personal académico.
6. Promover el trabajo colegiado entre el personal académico a su cargo.
7. Solicitar y evaluar los planes de trabajo, informes periódicos y las actividades
realizadas por el personal a su cargo, para la elaboración del reporte de
avance de los programas, y presentarlo a la Subdirección.
8. Promover y supervisar el cumplimiento de los requisitos de egreso de los
programas educativos de posgrado, como trabajos terminales, entre otros, así
como proponer y coordinar las acciones enfocadas a la titulación oportuna de
los egresados y las acciones encaminadas a la atención de las necesidades de
actualización y su seguimiento permanente.
9. Coordinar y supervisar las acciones de movilidad del personal académico y de
los alumnos en los programas de posgrado e investigación.
10. Realizar el registro, seguimiento, evaluación y divulgación de proyectos de
investigación que se llevan en la Unidad Académica, así como de los productos
del personal académico.
11. Proponer acciones tendientes a la formación de investigadores educativos y su
consecuente inserción al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como
identificar potenciales investigadores y su inclusión en proyectos, y su
permanencia en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP).
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12. Difundir las políticas nacionales de investigación y desarrollo de las áreas de
competencia de la Facultad, así como promover su aplicación.
13. Divulgar la vanguardia en las áreas de competencia de la Facultad.
14. Asesorar al personal académico, estudiantes, profesionistas e instituciones
externas que así lo soliciten, en actividades relativas a la solución de
problemáticas educativas, realizando las gestiones pertinentes intra e
interinstitucionales.
15. Participar en el seguimiento de las propuestas de las instancias de vinculación
en la realización de las actividades de vinculación con el sector público,
productivo y social, a través de consultorías, asesorías, innovación, desarrollo
tecnológico y otras actividades análogas.
16. Fomentar el trabajo disciplinario e interdisciplinario para la conformación de
unidades de aprendizaje comunes entre las distintas unidades académicas, y
promover la evaluación departamental a través de grupos colegiados.
17. Coordinar la realización de estudios de factibilidad de nuevas ofertas
educativas, y de estudios tendientes al seguimiento de la adecuación entre la
oferta y la demanda del mercado laboral.
18. Participar en los procesos requeridos para la obtención del reconocimiento de
calidad de los programas educativos de posgrado, así como mantener
actualizados los indicadores de calidad requeridos para su evaluación.
19. Asistir en representación de la institución a reuniones que se celebran relativas
a las funciones de su área, cuando así se considere conveniente.
20. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
21. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
22. Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.
23. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
[2-206-15-171

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

Nombre del
Puesto:

COORDINADOR DE POSGRADO E INVESTIGACION

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 4 de 5

Código: 2-206-FPIE

24. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
25. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
26. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos del departamento.
27. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
28. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.
29. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
30. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
31. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
32. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:
•
•

•
•

Tener conocimientos o experiencia en el Modelo Educativo de la Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos y/o de investigación, según el caso.
Poseer conocimiento, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en la Facultad.
Ser académico de tiempo completo adscrito a la Facultad.
No desempeñar a la fecha de su designación, ni durante el ejercicio de su
función, cargo administrativo alguno en la Universidad.

NOMBRE
José Eduardo Perezchica
Vega

PUESTO
Coordinador de
Posgrado e Investigación

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

ELABORÓ:
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Coordinador de Posgrado e Investigación.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Impartir educación y fomentar todas las actividades tendientes a preservar la
educación, actualizando continuamente sus conocimientos para el mejor desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Dar a conocer a los alumnos al inicio del curso el programa de estudio de la
materia que se imparte, la metodología de trabajo y criterios de evaluación, así
como la bibliografía correspondiente.
2. Preparar oportunamente las actividades y los materiales de apoyo para la
realización de sus actividades docentes.
3. Asistir puntualmente a sus labores, respetando las formas de control
administrativo existente. Asistir a reuniones de docentes convocadas por el
coordinador de su área, con el fin de organizar y programar las actividades
académicas y culturales que se llevan a cabo.
4. Sugerir a su jefe inmediato las modificaciones que considere convenientes de
los programas de su materia para el mejor desarrollo de los planes de estudio.
5. Capturar en la fechas establecidas por la Facultad, las actas de evaluación final
con las calificaciones de los exámenes obtenidos por los alumnos.
6. Asistir a cursos, eventos y conferencias que enriquezcan su formación y
desarrollo profesional actualizando sus conocimientos disciplinarios y
didácticos.
7. Apoyar en el proceso de acreditación de los programas de estudio cuando así
se requiera.
8. Mantener una adecuada comunicación con su jefe inmediato y el personal
docente, para fomentar el trabajo colaborativo.
9. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo que le sean
proporcionados para su práctica profesional, y hacerse responsable de ellos
durante el periodo encomendado.
10. Proporcionar al Subdirector de la Facultad, toda la documentación requerida, y
datos del currículum vitae para mantener actualizado su expediente.

11. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:
•
•
•
•
•

Poseer al menos el grado de maestro o ser candidato al grado de doctor en
áreas afines al programa.
Tener un año de experiencia docente o contar con tres años de experiencia
profesional en la materia o área de su especialidad.
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE

PUESTO

José Eduardo Perezchica
Vega

Coordinador de
Posgrado e Investigación

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director

ELABORÓ:

FIRMA
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Subdirector.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Docentes de Licenciatura.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal docente, verificar el
cumplimiento de los objetivos y proponer mejoras a los planes, programas de estudio y
unidades de aprendizaje correspondientes a su área, así como promover el desarrollo
profesional del personal académico del área.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar semestralmente, en colaboración con su jefe inmediato, un programa
de actividades académicas a realizar, así como coadyuvar en el
establecimiento de objetivos para el cumplimiento de los mismos.
2. Solicitar al personal docente del área a su cargo las sugerencias de mejoras a
los planes y programas de estudio y turnarlas a la Subdirección, para su
análisis y elaboración de planes de acción.
3. Promover el trabajo colegiado entre el personal académico a su cargo.
4. Orientar semestralmente a la planta docente del programa
correspondiente sobre su formación y desarrollo especializado.

educativo

5. Promover la participación del personal a su cargo a los programas de
formación y desarrollo docente.
6. Dar seguimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el
personal docente de su cargo.
7. Evaluar colegiada y periódicamente el desarrollo de los planes y programas de
estudio en coordinación con las Academias correspondientes.
8. Asesorar periódicamente de manera colaborativa el desarrollo de la
elaboración y actualización de las Unidades de Aprendizaje de su área, para
las modalidades presenciales, semi-prescencial o a distancia que corresponda
y ser turnados a las Subdirección.
9. Orientar al responsable de las actividades Culturales, Deportivas, de Difusión y
Divulgación, en la elaboración del calendario anual de actividades.
10. Vigilar el cumplimiento de la normatividad universitaria vigente aplicable a su
ámbito de responsabilidad.
11. Elaborar los calendarios de exámenes ordinarios y extraordinarios, de su
programa educativo para su aplicación y presentarlo a la Subdirección para su
aprobación.
12. Elaborar semestralmente en coordinación con los Jefes de las demás carreras,
la propuesta de planta docente de su área y presentarla a la Subdirección.
13. Colaborar con el Subdirector y Administrador en el establecimiento de sistemas
y procedimientos de organización internos, así como en la detección de
necesidades de formación de recursos humanos, materiales bibliográficos,
didácticos y equipo.
[2-206-15-1
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14. Participar en los procesos requeridos para la acreditación de programas
educativos. Así como mantener actualizados los indicadores de calidad
requeridos para su evaluación.
15. Asistir en representación de la institución a reuniones que se celebran relativas
a las funciones de su área, cuando así se considere conveniente.
16. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
17. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
18. Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.
19. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
20. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
21. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
22. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos del departamento.
23. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
24. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.
25. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
26. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
27. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
28. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.
~-206-15-1
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REQUISITOS
•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE

ELABORÓ:

Aideé Espinoza Pulido,
Gricelda Mendivil Rosas
Yaralín Aceves Villanueva

PUESTO

Jefes de Carrera

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Jefe de Carrera.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Subdirección.
Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Impartir clases acorde al perfil profesional del programa educativo y fomentar todas las
actividades tendientes a preservar la educación, actualizando continuamente sus
conocimientos para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. De
acuerdo a los lineamientos particulares de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa y generales de la UABC.

9
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Dar a conocer a los alumnos al inicio del curso de acuerdo a las fechas
establecidas en el calendario escolar oficial el programa de estudio de la
Unidad de Aprendizaje que se imparte, que incluye entre otros la metodología
de trabajo y criterios de evaluación, así como la bibliografía correspondiente.
2. Preparar oportunamente las actividades y los materiales de apoyo para la
realización de sus actividades docentes.
3. Asistir puntualmente a sus labores respetando las formas
administrativo existente.

de control

4. Asistir a reuniones convocadas por su jefe inmediato u otra autoridad de la
FPIE, con el fin de organizar y programar las actividades académicoadministrativas y culturales correspondientes a cada ciclo escolar. Así como
todas las actividades relacionadas con su función docente y aquellas
promovidas por el programa educativo y la FPIE.
5. Notificar a su jefe inmediato, mediante el formato correspondiente, las
recomendaciones para realizar las modificaciones que considere convenientes
en los Programas de Unidades de Aprendizaje para el mejor desarrollo de los
planes de estudio.
6. Capturar en el sistema en fechas establecidas por el calendario oficial de la
UABC, las calificaciones en las actas de evaluación final, de acuerdo al periodo
ordinario, extraordinario y de regularización.
7. Asistir a todas aquellas actividades de formación, como cursos, eventos y
conferencias, entre otros, que enriquezcan su formación y desarrollo
profesional actualizando sus conocimientos disciplinarios y didácticos.
8. Apoyar en el proceso de acreditación de los programas de estudio cuando así
se requiera.
9. Mantener una adecuada comunicación entre el jefe inmediato y personal
docente para fomentar el espíritu de colaboración.

10. Conservar en buen estado los recursos y materiales de trabajo que le sean
facilitados para sus actividades académicas.
11. Proporcionar al Subdirector de la Facultad, toda la documentación requerida
que avale su formación y práctica docente, con el objetivo de mantener
actualizado su perfil profesional, así como su curriculum vitae en el expediente,
de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Académica y de la institución.
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12. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
\

cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o contar con experiencia en su práctica
profesional dentro del área de especialidad.
Haber aprobado cursos de formación docente de programas reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas anteriores
según sea el caso.

NOMBRE

ELABORÓ:

Aideé Espinoza Pulido,
Gricelda Mendivil Rosas
Yaralín Aceves Villanueva

PUESTO

Jefes de Carrera

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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Puesto:

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad
de
Pedagogía
e
Educativa. Unidad universitaria

NIVEL DEL PUESTO:

XIII

JEFE INMEDIATO:

Director.

SUBORDINADOS INMEDIATOS:

Secretaria.
Responsable de Servicios Administrativos.
Responsable de Tecnologías de la Información
y Comunicación.
Responsable de Laboratorio de Cómputo y
Soporte Técnico.
Conserje.

CONTACTOS PERMANENTES:

Personal adscrito a la Facultad.
Alumnos.
Público en general.

Innovación

FUNCiÓN GENÉRICA:
Administrar en forma eficiente los recursos financieros y materiales de la Facultad, así
como realizar los trámites administrativos que se requieran para el mejor desarrollo de
las actividades, para lo cual debe programar, organizar, integrar, dirigir y
controlar las diversas actividades del personal a su cargo, así como realizar
todos los trámites necesarios ante las distintas dependencias de la institución.
~-206-15-211

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

ADMINISTRADOR

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 2 de 4

Código: 2-206-FPIE

FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Tener bajo su responsabilidad las labores del personal administrativo y de
servicios de la Facultad que le sea asignado por el Director, con sujeción a las
normas laborales aplicables.
2. Efectuar oportunamente la gestión de los recursos materiales y financieros que
requiera la Facultad para su funcionamiento, con base en el presupuesto
autorizado y sus recursos propios.
3. Tener bajo su cuidado la documentación relativa al personal académico y
administrativo, que deba llevarse en la Facultad, así como el archivo de la
misma.
4. Vigilar el uso y la conservación de las edificaciones e instalaciones de la
Facultad, así como llevar un control de las mismas.
5. Facilitar y controlar el uso del mobiliario, material y equipo didáctico
disponibles, para el desempeño de las labores académicas y administrativas.
6. Planear, conjuntamente con el Director, las actividades y recursos necesarios
para la operación de las actividades de la Facultad.
7. Elaborar, junto con el Subdirector, el proyecto de presupuesto de la Facultad, y
presentarlo al Director para su examen y aprobación.
8. Llevar el control del ejercicio del presupuesto autorizado, y proporcionar al
Director un reporte de los estados mensuales, trimestrales, semestrales y
anuales de operación.
9. Elaborar y mantener actualizado el control patrimonial de los bienes asignados
a la Facultad.
10. Evaluar, conjuntamente con el Director, la pertinencia de aplicación y tiempos
de operación de los recursos, y proponer las modificaciones que se requieran
para la mejor operatividad de los procesos administrativos.
11. Mantener actualizado el Manual de Organización de la Facultad.
12. Presentar al Director un informe de las actividades realizadas cuando se le
solicite.
13. Recibir de la Subdirección y del Centro de Innovación y Desarrollo Docente
(CIDD) la información necesaria para elaborar el Programa Operativo Anual y
presentar los informes trimestrales.
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14. Controlar y manejar el fondo fijo asignado a la Facultad, de acuerdo a las
reglas de operación establecidas.
15. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo y en los procesos de
acreditación de la Facultad.
16. Solicitar, recibir y revisar informes trimestrales de actividades realizadas por el
personal a su cargo para evaluar el avance de los programas.
17. Coordinarse con el Director y Subdirector para el establecimiento de los
sistemas y procedimientos de organización internos.
18. Solicitar a la Coordinación de Recursos Humanos cubrir las necesidades del
personal administrativo de la Facultad, verificando que se realicen todas las
gestiones necesarias para ello.
19. Recoger la nómina y verificar que se efectúen los pagos correspondientes al
personal.
20. Vigilar que se conserve en perfectas condiciones de uso el activo fijo con que
cuenta la Facultad, así como llevar un adecuado control del mismo.
21. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material y equipo
necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus labores.
22. Comunicar al personal de la Facultad las disposiciones administrativas giradas
por las autoridades superiores de la institución.
23. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
24. Vigilar el envío oportuno de los informes, relaciones o documentación que
soliciten las dependencias de la institución y otras instituciones oficiales
educativas.
25. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de
capacitación.
26. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para
fomentar el trabajo colaborativo.
27. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
28. Vigilar que se lleven a cabo las actividades de mantenimiento por parte del
personal de servicios de la Facultad.
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29. Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de
Baja California, así como en el Reglamento y Estatutos que de ella se deriven.
30. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida.
31. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo
requiera.
32. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia.
33. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confiera la normatividad universitaria o le sean encomendadas
expresamente por el Director.
REQUISITOS:
•
•
•
•

•

•

Contar con el grado académico de licenciatura o superior, afín al puesto.
Tener experiencia en el manejo de recursos humanos, financieros y materiales.
No haber sido condenado por la comisión de delitos, ni sancionado por
infracciones graves a la normatividad universitaria.
Tener cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de organización y
dirección, calidad para dirigir el trabajo de otros, así como facilidad de
expresión y redacción de documentos.
No desempeñar a la fecha de su designación, ni durante el ejercicio de su
función, cargo administrativo alguno en la Universidad o cualquier otra
ocupación que sea incompatible con su cargo, de acuerdo con el Estatuto
General.
Comprobar experiencia mínima de un año en puesto similar.

NOMBRE
ELABORÓ:

Silvia Gpe. Cañedo
Beltrán

REVISÓ:

Salvador Ponce
Ceballos

APROBÓ:

Salvador Ponce
Ceballos

PUESTO

FIF1MA

J

Administrador

Director

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

VII

JEFE INMEDIATO:

Administrador.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Egresados.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Realizar todas las funciones de tipo administrativo que apoyen a la Administración de
la Facultad requeridas para el buen funcionamiento de la misma, así como brindar
trato amable y cortés al personal docente, alumnos y público en general.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Elaborar con ortografía y limpieza toda clase de oficios, circulares, cartas de
recomendación, memorándums, entre otros documentos que se requieran.
2. Llevar y mantener actualizada la agenda de compromisos de su jefe inmediato.
3. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos
pendientes.
4. Verificar que se entreguen los oficios o documentos en otras dependencias de
la institución.
5. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo.
6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el
teléfono.
7. Vigilar que las existencias de material de oficina y aseo; se mantengan en
niveles de operación, solicitando lo necesario cuando así se requiera.
8. Recibir el material y equipo de oficina, verificando que sea el indicado y que se
encuentre en buenas condiciones.
9. Proporcionar al personal el material necesario para el buen desempeño de sus
labores.
10. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como
realizar la distribución y archivo.
11. Elaborar solicitudes de servicios varios y de mantenimiento cuando así se
requiera.
12. Mantener control numérico de los oficios y constancias elaborados.
13. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo.
14. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato,
así como al público en general.
15. Llevar y mantener el control en formatos establecidos, sobre las llamadas de
larga distancia, ya sea de tipo oficial o personal.
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16. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
17. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando así se le indique.
18. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
19. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su
naturaleza, así lo requiera.
20. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por
su jefe inmediato.
21. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
REQUISITOS:

•

•
•

•
•
•
•

Contar con certificado de preparatoria y carrera técnica, así como conocimiento
en mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y
archivo.
Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto similar que le
permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y
contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción
para manejar asuntos confidenciales.
Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades.
Aprobar examen teórico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.
NOMBRE

ELABORÓ:

Armida Ruiz Quintero

REVISÓ:

Salvador Ponce Ceballos

APROBÓ:

PUESTO

Secretaria

Director

FIRMA
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Salvador Ponce Ceballos

Director
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Puesto:

UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

XI

JEFE INMEDIATO:

Administrador.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Atender ante las dependencias correspondientes, las actividades relacionadas con los
trámites administrativos necesarios para el funcionamiento de los programas de la
Facultad así como su control y seguimiento; gestionando además las solicitudes de
académicos y alumnos que requieren de servicios administrativos específicos.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Apoyar en la optimización de los recursos financieros y materiales con los que
cuenta la Facultad.
2. Realizar ante las dependencias administrativas correspondientes los trámites
necesarios para el pago a instructores por impartición de cursos y actividades
de apoyo que autorice la Dirección de la Facultad.
3. Gestionar y dar seguimiento a las órdenes de trabajo con el fin de mantener en
estado operativo el mobiliario y las instalaciones de la Facultad.
4. Elaborar en el sistema y dar seguimiento a las solicitudes de adquisiciones y
servicios ante las dependencias correspondientes.
5. Supervisar la recepción de los materiales y equipo adquiridos por la Facultad,
verificando que los productos recibidos cumplan con las especificaciones
solicitadas.
6. Tramitar la devolución de equipos y materiales que no presenten las
características solicitadas o hacer válidas las garantías debido a defectos de
origen.
7. Elaborar los resguardos del mobiliario y equipo de nueva adquisición.
8. Realizar los trámites necesarios para dar de baja el equipo y mobiliario que se
requiera.
9. Elaborar los formatos necesarios para la realización del inventario físico de la
Facultad y capturar la información en el sistema.
10. Elaborar en el sistema las solicitudes de reembolsos, anticipos para gastos,
pagos a terceros y comprobaciones, así como dar seguimiento al trámite en las
dependencias correspondientes.
11. Verificar las condiciones de los vehículos de la Facultad para solicitar el
mantenimiento preventivo y correctivo cuando se requiera.
12. Participar en los procesos de acreditación, auditorías y elaboración del Plan de
Desarrollo de la Facultad.
13. Elaborar el control de reportes, registros e informes de los programas de la
Facultad.
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14. Mantener informado de manera permanente a su jefe inmediato de la situación
de los diferentes trámites que se gestionen.
15. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las
que se requiere su presencia con previa autorización de su jefe inmediato.
17. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado
por su jefe inmediato.
18. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
19. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y
actividades a su jefe inmediato o cuando el Director de la Facultad lo solicite.
20. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia.
21. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•

Contar con título profesional grado licenciatura o superior de la profesión a que
se refiere el puesto.
Comprobar experiencia mínima de un año en puesto similar.
Tener experiencia en el manejo de recursos financieros y materiales.
No haber sido condenado por la comisión de delitos, ni sancionado por
infracciones graves a la normatividad universitaria.
Deberá tener cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de organización,
facilidad de expresión y redacción de documentos.
Aprobar examen psicométrico.

NOMBRE
ELABORÓ:

Humberto Rodríguez
Sotelo

REVISÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
Servicios
Adm inistrativos
Administrador
Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Adm inistrador.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA
Coordinar y administrar los servicios de comunicaciones digitales de voz y datos para
garantizar su correcto funcionamiento en apoyo a las actividades administrativas y
académicas de la Facultad.
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FUNCIONES ESPECíFICAS
1. Elaborar semestralmente un programa de actividades de su área.
2. Realizar actividades de apoyo en la instalación, configuración y administración
de los equipos y dispositivos que integran la red de cómputo y comunicación de
la Facultad.
3. Administrar los equipos de videoconferencia, así como brindar soporte técnico
en las sesiones que se lleven a cabo.
4. Instalar y configurar los programas necesarios para el funcionamiento de la red
y equipo de telecomunicaciones.
5. Verificar el buen funcionamiento del equipo a su cargo e informar a su jefe
inmediato sobre los desperfectos que detecte.
6. Realizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y
dispositivos a su cargo para su correcto funcionamiento.
7. Llevar el control de los programas, equipo de cómputo, material y accesorios
para el desarrollo de sus actividades y determinar las necesidades de compras
y servicios las cuales notificará a su jefe inmediato.
8. Apoyar en la cotización y gestión de equipamiento tecnológico, sistemas,
materiales y herramientas cuando se requiera de sus conocimientos para una
compra adecuada.
9. Recibir el material y equipo de nueva adquisición y verificar frente a lo
solicitado, notificando a su jefe inmediato sobre las diferencias o daños que
presente.
10. Proponer tecnologías emergentes e innovadoras para la Facultad.
11. Asesorar a los alumnos, personal académico y administrativo en el uso de
equipo y programas de cómputo.
12. Administrar y monitorear el sistema de vigilancia de la Facultad.
13. Administrar y mantener actualizadas las redes alámbricas e inalámbricas, la
página electrónica y el sistema de telefonía de la Facultad.
14. Realizar respaldos de información de manera periódica.

~-206-15-24j

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

RESPONSABLE DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACiÓN

Puesto:

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 3 de 3
Código: 2-206-FPIE

15. Presentar informe trimestral de actividades realizadas, con evidencias de su
cumplimiento.
16. Apoyar en la capacitación en áreas de tecnologías de la información y
comunicación solicitadas por la Facultad.
17. Participar en el proceso de acreditación de los programas de estudio y en la
elaboración del Plan de Desarrollo de la Facultad.
18. Proponer a su jefe inmediato el establecimiento de sistemas y procedimientos
de organización internos para el mejor desarrollo de sus funciones.
19. Asistir a cursos de capacitación y/o reuniones de trabajo que le sean indicadas
por su jefe inmediato o por que se derivan de la naturaleza de su cargo.
20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
REQUISITOS:
•
•
•
•

Contar con título de licenciatura en carrera afín al puesto.
Contar con experiencia en la incorporación de Tecnologías de la Información y
Comunicación a la práctica docente presencial, semi-presencial y a distancia.
Conocimientos sobre redes de telecomunicaciones.
Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización y facilidad de expresión.

NOMBRE
ELABORÓ:

Fernando Félix Solís
Cortés

REVISÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
Tecnologías de
la Información y
Comunicación

FIRMA

Adm inistrador

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Adm inistrador.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Facultad.
Alumnos.
Docentes.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Programar, coordinar y supervisar las actividades del Laboratorio de Cómputo,
proporcionando tanto al personal docente como a los alumnos el material, equipo y
asesoría que requieran para la realización de las actividades académicas, así como
vigilar su buen funcionamiento.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Proporcionar semestralmente a su jefe inmediato la información sobre las
necesidades del Laboratorio de Cómputo, para la elaboración de los proyectos
de presupuestos de la Facultad.
2. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus
funciones.
3. Coordinar y supervisar las actividades del mantenimiento preventivo y
correctivo del equipo de cómputo instalado en la Facultad, reportando cualquier
desperfecto a su jefe inmediato.
4. Controlar el préstamo de equipo de cómputo y audiovisual para actividades
académicas.
5. Coordinar y efectuar inventarios periódicos para determinar las necesidades de
materiales, equipo y software, las cuales notificará a su jefe inmediato
facilitando las cotizaciones para su compra.
6. Recibir el material y equipo de nueva adquisición y verificar frente a lo
solicitado, notificando a su jefe inmediato sobre las diferencias o daños que
presente.
7. Apoyar en la instalación y operación del equipo de cómputo y audiovisual para
eventos académicos organizados por la facultad.
8. Asesorar a los alumnos y personal docente sobre el uso del equipo de
cómputo, audiovisual y software instalado en la Facultad.
9. Apoyar al personal para respaldar su información electrónica y mantener el
resguardo de la misma.
10. Mantener actualizado y vigilar el cumplimiento del reglamento del Laboratorio
de Cómputo.
11. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo del Laboratorio de
Cómputo, reportando cualquier desperfecto a su jefe inmediato.
12. Colaborar en la propuesta de cursos de cómputo para el Programa de
Formación Docente.
13. Aplicar a los alumnos la encuesta de Evaluación Docente.
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14. Apoyar en el proceso de reinscripción de los alumnos.
15. Supervisar a los prestadores de los programas de Servicio Social Profesional y
Comunitario que apoyan en actividades del Laboratorio de Cómputo y de
soporte técnico.
16. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
17. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y
actividades realizadas a su jefe inmediato o al Director de la Facultad cuando lo
solicite.
18. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia laboral.
19. Dar respuesta inmediata a las quejas generadas por los maestros y alumnos;
así como informar a su jefe inmediato de las mismas.
20. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo o le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.
REQUISITOS:
• Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere
el puesto.
• Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar.
• Ser miembro del personal administrativo o docente de la Facultad, con una
antigüedad mínima de un semestre a la fecha de su designación.
• Contar con experiencia en la incorporación de TIC's a la práctica docente
presencial, semi-presencial ya distancia.
• Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización, facilidad de expresión y redacción de documentos.
• Aprobar examen psicométrico.
NOMBRE
ELABORÓ:

REVISÓ:

José Alfredo Rosales
Vázquez
Verónica Mendoza Durán
Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

PUESTO
Responsable de
Laboratorio de
Cómputo y Soporte
Técnico
Adm inistrador

FIRMA
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APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

IV

JEFE INMEDIATO:

Adm inistrador.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Facultad.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Mantener limpios los edificios, oficinas, mobiliario y equipo del área que tenga
asignada; así como verificar en todo momento que haya el material de consumo
necesario (agua, conos para el agua, papel sanitario, etc.) en los lugares respectivos.
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Puesto:

FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Limpiar oficinas, salones
presentables y en orden.

cubículos

y

elevador,

manteniéndolos

siempre

2. Mantener limpias las puertas, ventanas, pisos, mobiliario y equipo del área a su
cargo.
3. Asear los sanitarios y colocar el material de limpieza (papel sanitario, toallas,
pastillas desodorantes, jabón, etc.) en los baños cada vez que haga falta.
4. Mantener limpias las escaleras y pasillos, barriéndolos y trapeándolos.
5. Solicitar el material de limpieza necesario a quien corresponda.
6. Colocar garrafones y conos para el agua en los dispensadores.
7. Recoger la basura de los cestos y depositarla en los sitios destinados para tal fin.
8. Lavar las motas semanalmente.
9. Arreglar los desperfectos o dar mantenimiento al mobiliario y equipo cuando sea
necesario (instalar y/o arreglar chapas, pintar, etc.).
10. Mantener organizados
reciclables.

los depósitos y unidades de acopio de materiales

11. Guardar el equipo de trabajo al finalizar la jornada.
12. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto que se presente.
13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
14. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor
aprovechamiento de los recursos y realización de las funciones.
15. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorización del jefe.
16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
17. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
18. Brindar atención e información a toda aquella persona que desee tratar asuntos de
su competencia.
12-206-15-2§
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19. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean encomendadas expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS
•
•
•
•
•

Contar con certificado de instrucción secundaria.
Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le
permita precisión, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Aprobar examen teórico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.

ELABORÓ:

NOMBRE
Rosa Martínez Alvarado
Andrés Muñoz Oviedo
Juan Arturo Ruiz Salazar

REVISÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Conserje

Adm inistrador

Director
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría académica

JEFE INMEDIATO:

Director.

SUBORDINADOS
INMEDIATOS:

Responsable de Educación Continua.
Responsable de Formación Docente.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar y supervisar las actividades de formación y desarrollo profesional docente,
que se desarrollen cada semestre, brindando atención a las necesidades de la propia
institución educativa u otras instancias externas, que impacte el ejercicio profesional
del profesorado de la Universidad Autónoma de Baja California.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Proponer la creación y orientación de líneas de trabajo de carácter permanente
o transitorio para el desarrollo de procesos de mejora en la calidad de la
función docente y en el desarrollo de la visión, misión, políticas y alternativas
del CIDD.
2. Desarrollar la planeación, implementación, coordinación y supervisión de las
actividades, procesos, personal y servicios del Centro.
3. Mantener una constante comunicación y cooperación con las Coordinaciones,
Unidades Académicas de la UABC u otros centros
instituciones, a fin de
atender las demandas específicas.

e

4. Supervisar el seguimiento y la evaluación de los servicios del CIDD.
5. Organizar eventos y actividades especiales relacionadas con el CIDD.
6. Rendir un informe anual de las actividades realizadas y proyectadas al Director.
7. Desarrollar acciones formativas flexibles en distintas modalidades educativas
dirigidas al personal académico de la Universidad y docente del sector
educativo en general.
8. Brindar asesoría educativa especializada a las unidades académicas de la
Universidad, prioritariamente, que demanden asistencia y atención para el
desarrollo de proyectos educativos concretos.
9. Favorecer el desarrollo integral de los estudiantes y profesores de pregrado y
posgrado en prácticas vinculadas con la problemática educativa de la región.
10. Promover el intercambio y vinculación entre las distintas escuelas, facultades,
institutos y centros de la UABC, así como centros nacionales e internacionales,
en torno a tareas de formación, investigación y divulgación del profesional
docente, para lograr mejoras prácticas educativas.
11. Consolidar un espacio de reflexión colegiada permanente de la práctica
docente, generador de conocimiento y apoyos en atención a las demandas
específicas de innovación, calidad y profesionalización en la docencia.
12. Coadyuvar a recabar experiencias vinculadas al trabajo y desarrollo profesional
docente, así como al impacto que se genere con las líneas de investigación
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, calidad de la docencia y cultura
profesional docente.
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13. Proponer alternativas de mejora e innovación, vinculadas con la práctica
docente.
14. Proponer alternativas de evaluación para mejorar e innovar la práctica docente.
15. Supervisar la expedición y registro de constancias, certificados, diplomas y
demás documentos que se generen en el CIDD.
16. Proponer lineamientos que normen el empleo y comercialización de los
productos generados por los servicios que ofrece el CIDD.
17. Colaborar con la Subdirección y Administración en el establecimiento de
sistemas y procedimientos internos, así como en la detección de necesidades
de formación de recursos humanos, materiales bibliográficos, didácticos y
equipo.
18. Participar en los procesos requeridos para la acreditación de programas
educativos.
19. Mantener actualizados
evaluación.

los indicadores

de calidad

requeridos

para su

20. Asistir en representación de la institución a reuniones que se celebran relativas
a las funciones de su área, cuando así se considere conveniente.
21. Recibir y dar contestación a toda correspondencia dirigida a su área.
22. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo.
23. Supervisar el envío oportuno de informes, relaciones o documentos que
soliciten las dependencias administrativas, unidades académicas o
instituciones oficiales educativas.
24. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
25. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo
requieran.
26. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización internos, así como sugerir todos los controles y modificaciones
que sean necesarios para la mejor operatividad de los mismos.
27. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos del departamento.
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28. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
29. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento del departamento.
30. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
31. Participar en la implementación y seguimiento de programas y sistemas de
calidad de su área de trabajo.
32. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su
competencia.
33. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su
cargo, le confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados
expresamente por su jefe inmediato.

REQUISITOS:
•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas.

NOMBRE
ELABORÓ:

Yoshie Adaemi Bio
Olguín

REVISÓ:

Salvador Ponce Ceballos

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Jefe del Centro
de Innovación y
Desarrollo
Docente C.I.D.D

FIRMA
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

XIII.

JEFE INMEDIATO:

Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo
Docente.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar las actividades de Educación Continua, ofreciendo cursos, diplomados,
conferencias, etc., que se estructuren para instituciones de educación básica, media
superior y superior, así como empresas y público en general, relacionados con el área
pedagógica-didáctica.
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FUNCIONES ESPECíFICA:
1. Elaborar semestralmente en coordinación con el jefe inmediato un programa de
actividades de educación continua.
2. Estructurar conjuntamente con el jefe inmediato la propuesta de los temas de
interés para los eventos académicos (cursos, diplomados, conferencias, etc.).
3. Identificar el personal idóneo para impartir los eventos académicos (cursos,
diplomados, conferencias, etc.), ya sean internos o externos a la Universidad.
4. Difundir eventos académicos (cursos, diplomados, conferencias, etc.) a través de
los medio de comunicación universitarios y de la Facultad.
5. Actualizar la información sobre el programa de cursos en los diversos medios de
comunicación de la Facultad.
6. Realizar el trámite administrativo necesario para la impartición de cursos y
diplomados.
7. Elaborar el presupuesto
correspondiente.

que

incluye

gastos

de

operación

y

utilidad

8. Verificar que se proporcione el material didáctico y el equipo que se requerirá
durante la impartición de cursos y diplomados.
9. Localizar espacios físicos (salas o salones, laboratorios) adecuados para la
impartición de cursos y diplomados.
10. Recibir y registrar solicitudes a cursos y diplomados.
11. Calendarizar los eventos académicos a ofertar.
12. Convocar a una reunión a los instructores que impartirán los cursos, diplomados,
etc.
13. Recibir documentos básicos para la realización de cursos, diplomados (manual del
participante) para su reproducción.
14. Elaborar listas de asistencia para cada curso, diplomado, etc.
15. Registrar, elaborar y certificar constancia de asistencia y reconocimiento para
expositores y participantes de cursos, diplomados, etc.
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16. Verificar que los eventos académicos se realicen en los tiempos y en el lugar
establecido.
17. Coordinar las actividades de inauguración y clausura de los eventos académicos.
18. Llevar el control de ingresos de los eventos académicos organizados por el CIDD.
19. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades
cuando su jefe inmediato superior lo solicite.
20. Tramitar convenios con el personal de instituciones públicas y privadas que
contratan servicios de educación continua.
21. Brindar asesoría y orientación al personal docente o alumnos que deseen tratar
asuntos de su competencia.
22. Diseñar instrumentos y formatos necesarios para la realización de acciones del
programa de educación continua.
23. Dar seguimiento y evaluación de los eventos académicos de educación continua.
24. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
25. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicitan las
dependencias.
26. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
27. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
28. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean
necesarios para la mejor realización de sus funciones.
29. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
30. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:

•
•
•
•

Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere
el puesto.
Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar.
Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización, facilidad de expresión y redacción de documentos.
Aprobar examen psicométrico.

NOMBRE
ELABORÓ:

Trinidad Castillo Orduño

REVISÓ:

Yoshie Adaemi Bio Olguín

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos
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Educación
Continua
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de Innovación y
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UBICACiÓN DEL PUESTO:

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
Unidad universitaria.

NIVEL DEL PUESTO:

Categoría Académica.

JEFE INMEDIATO:

Jefe del Centro de Innovación y Desarrollo
Docente.

CONTACTOS
PERMANENTES.

Personal adscrito a la Institución.
Alumnos.
Público en general.

FUNCiÓN GENÉRICA:
Coordinar las actividades de Formación y Desarrollo Docente del personal académico
de la UABC, ofreciendo cursos en el área pedagógica-didáctica y el área de las
tecnologías de información y comunicación TICC, de acuerdo a las necesidades de la
institución, ya que esto permitirá fortalecer la actualización del profesorado.
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FUNCIONES ESPECíFICAS:
1. Identificar semestralmente las áreas de oportunidad sobre la formación y
actualización del personal docente considerando los antecedentes y a través
del instrumento "Detección de Necesidades" que se aplica en los cursos.
2. Elaborar semestralmente el programa de cursos de formación y actualización
docente para el personal docente de la UABC.
3. Desarrollar la propuesta del personal que va a planear, impartir y evaluar los
cursos de formación y actualización docente.
4. Brindar seguimiento de los cursos y otras actividades de formación
actualización docente.

y

5. Proporcionar el material y/o recursos didácticos necesarios para la conducción
de los cursos u otras actividades de formación y actualización docente.
6. Atender las dudas o comentarios del profesorado participante.
7. Promover la participación del personal docente en las actividades de formación
y actualización docente.
8. Considerar las propuestas de los jefes inmediatos.
9. Crear e integrar los expedientes de los cursos de formación y actualización
docente impartidos semestralmente, con su respectiva documentación (lista de
asistencia, evaluaciones, etc.) que valida dicha impartición.
10. Participar en las actividades que conduzcan la sistematización de los procesos
de acreditación.
11. Asistir a reuniones de trabajo que convoque el jefe inmediato.
12. Presentar periódicamente un informe de los cursos impartidos de formación y
actualización docente, así como las actividades realizadas.
13. Difundir semestralmente la programación a nivel estatal, en la UABC, sobre los
cursos de formación y actualización docente, así como el de otras actividades.
14. Presentar la propuesta al jefe inmediato sobre la programación de los cursos
de formación y actualización docente que se desarrolla cada semestre en los
tres campus de la UABC.
~-206-15-2ª

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

RESPONSABLE DE FORMACION DOCENTE

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 3 de 4

Código: 2-206-FPiE

15. Realizar el trámite administrativo necesario para la impartición de los cursos de
formación y actualización docente, así como el de los enlaces de los campus
de Tijuana y Ensenada, de la UABC.
16. Coordinar con los instructores la disponibilidad para impartir cursos de
formación y actualización docente.
17. Aplicar el instrumento de evaluación de los cursos de formación y actualización
docente, además de dar seguimiento a dichos resultados, en los tres campus.
18. Revalorar las acciones, procesos e instrumentos utilizados para la mejora
continua.
19. Coordinar en los tres campus el curso de Inducción a la Universidad para el
personal académico de reciente ingreso.
20. Asistir e impartir el tema del Programa de Flexible de Formación y Desarrollo
Docente (PFFDD) en el curso de inducción a la UABC.
21. Capturar en el sistema del PEAA la información más relevante (fecha, horario,
instructor, etc.) de los cursos de formación y actualización docente, así como el
de otras actividades.
22. Mantener contacto directo con los enlaces para el apoyo a la realización de los
cursos programados en los campus de Tijuana y Ensenada.
23. Localizar espacios físicos (salas o salones, laboratorios) adecuados para la
impartición de cursos de formación y actualización docente.
24. Verificar que los cursos de formación y actualización docente se realicen en los
tiempos y en el lugar establecido.
25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
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REQUISITOS:

•
•
•
•
•

Tener título profesional de una carrera a nivel licenciatura; o grado y
preparación equivalentes.
Tener un año de experiencia docente o de investigación o contar con tres años
de experiencia
Profesional en la materia o área de su especialidad.
Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas
reconocidos.
Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones laborales.

NOMBRE
ELABORÓ:

Jesús Ramón Rivera Morán

REVISÓ:

Yoshie Adaemi Bio Olguín

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO

/ \

Responsab:t

Formación
Docente
Jefe del Centro
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SOLICITUD
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Revisión

DE SERVICIOS

histórica:

No. Rev.

Fecha de Rev.

Interna

Interna

01

Objetivo:

ADMINISTRATIVOS

27/10/2015

Descripción

del cambio:

Primera revisión

Atender las necesidades planteadas
desarrollo de sus actividades.

por el personal

Unidad ejecutora

Actividad

Personal adscrito a la
Facultad

Descargar el formato de la siguiente
dirección
htt[1:// [1edagogi a. mxl. uabc. mxl

Subdirector

Director

Secretaria director
Administrador

Revisión

adscrito

Llenar la solicitud de acuerdo a sus
requerimientos y la entregar en la
dirección.
Recibir y revisar la solicitud de
servicios administrativos para dar su
visto bueno y turna al Director.
Revisar la solicitud para firma de
autorización, indicando las copias a
entregar a los responsables de
atenderla.
Sacar copias de la solicitud y
distribuye a los indicados.
Atender la solicitud autorizada con
apoyo del personal a su cargo y
gestionar el recurso financiero cuando
es necesario.

a la Facultad

para el

Formatos(número
de
copias y su distribución)
Solicitud
de
servicios
admin istrativos

· .
Solicitud
de
servicios
administrativos. FPI E-01
· .
Solicitud
de
servicios
administrativos. FPI E-01

·.
Solicitud
de
servicios
administrativos. FPI E-01

y Aprobación:
NOMBRE

PUESTO

CICJIi&A
.J(

ELABORÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

Administrador

REVISÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

Administrador
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APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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REINSCRIPCION
Revisión histórica:
No. Rev.
Interna

Fecha de Rev.
Interna

01

27/10/2015

Objetivo:

Descripción del cambio:

Primera revisión

Llevar a cabo la reinscripción de los alumnos de la facultad.

Unidad ejecutora

Actividad

Estudiante

Entrar
a
la
página
de
reingreso
(httl2://reinscril2ciones.uabc. mx/) Seleccionar
su carga horaria en el periodo de subasta.
En caso de no quedar en alguna materia, se
presenta a ajustes, el día y hora indicados
en su facultad.
Recibir y revisar la solicitud de ajuste por
parte del estudiante.
Firmar la solicitud de ajuste.

Tutor

Formatos(número de
copias y su distribución)

Ficha
de
autorización
reinscripciones en ajustes.

FPIE-02
Subdirector

Responsable de
Gestión y Control
Escolar.

Recibir y revisar la solicitud de ajuste
firmada por el tutor.
Revisar las capacidades de los grupos, para
autorizar o rechazar el ajuste.
Recibir la solicitud de ajuste firmada por el
subdirector para dar de alta o baja la
materia de la carga académica del alumno
en el sistema. (http://ajustesweb.uabc.mx/).

Ficha
de
autorización
reinscripciones en ajustes.

FPIE-02
Ficha
de
autorización
reinscripciones en ajustes.

FPIE-02

Revisión y Aprobación:
NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Aarón Romero Sandoval

Responsable de
Gestión Escolar

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Caballos

Director
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Revisión histórica:
No. Rev.
Interna
01

Fecha de Rev.
Interna
27/10/2015

Descripción del cambio:
Primera revisión

Objetivo: Realizar las bajas definitivas o temporales, totales o parciales solicitadas por los
alumnos
Unidad ejecutora

Actividad

Estudiante

Solicitar al responsable de Orientación
Educativa y Tutorías, el formato para
realizar la baja (temporal o definitiva).

Responsable de
Orientación Educativa y
Tutorías

Entregar formato de baja y citar al
estudiante para entrevista.

Estudiante Responsable
de Orientación Educativa
y Tutorías

Realizar
entrevista
e
identificar
mediante los motivos por el cual el
estudiante desea darse de baja
(temporal o definitiva).
Una vez identificadas las causas,
llenar el formato para bajas, y turnar
por oficio a dirección para firma.

Formatos(número de copias
y su distribución)

Aviso de baja.

Oficio
Aviso de baja.

Director

Recibir la solicitud, revisar y firmar de
autorización.

Oficio
Aviso de baja.

Depto. de Servicios
Estudiantiles y Gestión
Escolar

Recibir y realizar baja temporal
definitiva del estudiante.

Oficio
Aviso de baja.

Revisión

o

y Aprobación:
NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Aarón Romero Sandoval

Responsable de
gestión escolar

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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Revisión histórica:
No. Rev.
Interna

Fecha de Rev.
Interna

01

27/10/2015

Descripción del cambio:
Primera revisión

Objetivo: Inscribir a los alumnos en una materia intersemestral.
Unidad ejecutora

Actividad

Responsable de
Actividades de
Difusión y Divulgación

Publicar la convocatoria interna para aquellos
estudiantes que deseen cursar materias en el
periodo intersemestral.
Descargar el formato de inscripción y pago
(httl2://l2edagogia.mxl.uabc.mxlofertaElintersemes
trales/20154/Alumnos FPIE intersemestral 2015-4.l2df},
Llenar el formato y pagar en cajas de Tesorería
de la UABC.
Entregar el recibo de pago y el formato de
inscripción en el área de atención a alumnos.
Registrar sus datos (nombre, matrícula, número
de celular, carrera, semestre) en el grupo de
acuerdo a la disponibilidad de espacios, en caso
de que el grupo esté lleno solicita su reembolso.
Registrar en el sistema de Evaluaciones, a los
alumnos que cumplieron con el registro en tiempo
y forma.
Envía un correo al estudiante en caso de que no
pueda ser registrado para notificarle su situación,
si no existe respuesta por parte del estudiante o
el correo es erróneo, se procede a llamarle por
teléfono, se le informa sobre el inconveniente y se
le explica la solución (dependiendo del caso).

Estudiante

Responsable de
Control y Gestión
Escolar

Estudiante

Formatos(número de
copias y su
distribución)

Formato de solicitud y
pago
de
curso
intersemestral.

FPIE-04

Formato de solicitud y
pago
de
curso
intersemestral.

FPIE-04

Recibir notificación

Revisión y Aprobación:
NOMBRE

PUESTO

ELABORÓ:

Aarón Romero Sandoval

Responsable de
Gestión Escolar

REVISÓ:

Ernesto Israel Santillán
Anguiano

Subdirector

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

Director
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Revisión histórica:
No. Rev.
Interna
01

Fecha de Rev.
Interna
27/10/2015

Descripción del cambio:
Primera revisión

Objetivo: Mantener control sobre el préstamo de equipo de cómputo.
Unidad ejecutora

Actividad

Personal docente y
Alumno

Acudir a solicitar el equipo de cómputo para
actividades académicas.

Responsable de
Laboratorio de
Cómputo y Soporte
Técnico

Revisar el control de las reservaciones e indica
al solicitante si cuenta con equipo disponible
para préstamo.
Llenar el formato para el préstamo con los datos
del estudiante y el equipo de cómputo que se va
a prestar.
Firmar de responsable del préstamo al momento
de recoger el equipo y se compromete a
devolverlo en tiempo y forma al término de su
uso.

Personal docente y
Alumno

Formatos(número de
copias y su
distribución)

Sistema de préstamo
de
equipo
de
cómputo. Control de
préstamo de equipo
de cómputo.
FPIE - 05
Lista de usuarios con
solicitud de préstamo
de
equipo
de
cómputo. FPIE - 06

Utilizar el equipo y entregar en tiempo y forma.
Responsable de
Laboratorio de
Cómputo y Soporte
Técnico

Revisar el equipo verificando que se encuentre
en buenas condiciones y anotar en el control de
préstamo.

Sistema de préstamo
de
equipo
de
cómputo. Control de
préstamo de equipo
de cómputo.
FPIE - 05
Lista de usuarios con
solicitud de préstamo
de
equipo
de
cómputo. FPIE - 06

Revisión y Aprobación:
NOMBRE
ELABORÓ:

José Alfredo Rosales
Vázquez
Verónica Mendoza Durán

REVISÓ:

Silvia Gpe. Cañedo Beltrán

APROBÓ:

Salvador Ponce Ceballos

PUESTO
Responsable de
Laboratorio de
Cómputo y Soporte
Técnico
Administrador
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Código: 2-206-FPIE

Revisión histórica:
No. Rev.
Interna

Fecha de Rev.
Interna

01

27/10/2015

Descripción del cambio:
Primera revisión

Objetivo: Llevar un control de a utilización del sistema de Vldeoccnferenclas.
Unidad
Actividad
Formatos(número de
ejecutora
copias y su distribución)
Solicitud de Servicios
Personal
Solicitar la reservación y apoyo técnico para la Administrativos.
Docente
utilización de equipo de videoconferencia con al FPIE -01
menos 5 días hábiles de anticipación.
(Original: Administrador
Indicando la siguiente información del evento: Copia: Responsable de
motivo, fecha y hora, lugar físico en la FPIE, sitios Tecnologías
de
la
remotos involucrados y tipo de videoconferencia
Información
y
que solicita (vía equipo dedicado o software).
Comunicación)
Administrador

Revisar la agenda de reservaciones de salas en
la FPIE y registrar el evento en caso de estar
disponible el espacio.
Notifica al personal docente que solicita.

Solicitud de Servicios
Administrativos.
FPIE - 01
(Original: Administrador
Agenda
reservaciones
lugares físicos
FPIE.

Personal
Docente

Recibir notificación

Responsable de
Tecnologías de
la Información y
Comunicación

Recibir revisar información y enviar formato de
Datos técnicos sobre servicio de videoconferencia
FPIE (vía correo electrónico o página web FPIE) a
personal docente que solicita el servicio, en
donde se proporcionará información técnica
necesaria para llevar a cabo la videoconferencia.

Personal
Docente

Llenar datos del formato y enviar vía correo
electrónico o página web FPIE

de
de
en la

Solicitud de Servicios
Administrativos.
FPIE - 01
(Copia:
Responsable
de Tecnologías de la
Información
y
Comunicación)
Datos técnicos sobre
servicio
de
videoconferencia FPIE
FPIE - 07

Datos técnicos
servicio
videoconferencia
FPIE - 07

sobre
de
FPIE

206-15-06

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE PEDAGOGíA E INNOVACiÓN EDUCATIVA

SESION DE VIDEOCONFERENCIA

Unidad
eiecutora
Responsable de
tecnologías de
la información y
comunicación

No. Revisión: 1
Fecha elaboración.
27/10/2015
Página: 2 de 2

Código: 2-206-FPIE

Actividad

Formatos(número
de
copias y su distribución)

Recibir y revisar datos.
Consultar disponibilidad con responsable(s) de
sitio(s) remoto(s) involucrado(s) Vía correo
electrónico y/o vía telefónica que permita
programar fecha y hora para hacer pruebas
previas de comunicación.
Llevar a cabo la videoconferencia.

Datos técnicos
servicio
videoconferencia
FPIE - 07

sobre
de
FPIE

Revisión y Aprobación:
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SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FORMATO DE AJUSTES DE REINSCRIPCIÓN
AVISO DE BAJAS
FORMATO DE SOLICITUD y PAGO DE CURSO INTERSEMESTRAL
SISTEMA DE PRÉSTAMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
LISTA DE USUARIOS CON SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE QUIPO
DE CÓMPUTO
DATOS TÉCNICOS SOBRE SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA
CONTROL DE PRÉSTAMO DE SALAS

FPIE-01
FPIE-02
FPIE-03
FPIE-04
FPIE-05
FPIE-06
FPIE-07
FPIE-08

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
SOLICITUD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Solicita:
Servicios Solicitados:

Oficio de comisión

Justificació n:
Anexo:
__
Ponencia, __

Oficio de aceptación __

VoBo.

_
Sub Dirección

Fecha: __

Otro:

Autoriza:

_
Director

1__ 1__

I Seguimiento:

FPIE-01

liNlVeftSiDAD AuTóNOMA OE WA OOI~ORNIA
FACULTADDE PEOA(i()(ifA E Il\INOVACIÓN EDUCATIVA
COOIUl1NAOON DE fORMACIÓN BÁStcA
fOlWATOk
flCHA DE AUTORIZACION RfINS(lIPCIÓ.N

EN AlUstES

P·Ofeste medio Wlldto que .p;lfael dclo fW:olar.2015-2 Si'! SUMtN1RfSTEN a mi. ca.,p acadMllCllla(s)
d~ 3líféMilajel

_iente{sl unidades
eslU«llo$

(it\l.¡tO

1004-2
eS

(Favorde anotar 1. ,amA
del ,por qué él ak¡moo se
re!nwríbéén .lIj~~.

2014-2

M.ldean, &. c. .01 d. acosto de 2015.

UNMRSlDA.DAUTÓNOMA DE WA CAUFOaNIA
FACULTAD DE PtOA(i()(i{A E INNOVACiÓN mUCATlVA
COORDOOlClON DE FOaMAClÓN BÁSIQ.

,FOUMfOI:
IUlACIÓN DE ASIGNATURAS PAAA EQUIVAlENCIA POR CAM810 DE PlAN DE ESTUDIOS

NOTA IMf!(}BTANTE:
• AHItar 'horariode 'elnwlpd6n 201>2 telíltudo M ll'neaV Clfdu actuafludo. Quédilt1l! COI'Ic~ de
este formato lcon firmas '1 autorizaciones cornupondl«ltes) .ANftS de Muep.r al tesponnble d.
Control Escolarde la "PlIf.
•
LA "ttesEf(TI! SOLICITUD NO IMPlICA. 06l1GATORltiDAO A LA UNIDAD AéAOt'MICA DE ASIGNAR lAS
UNIDADESDf APRtNoaAJf RQUfRiDAS. LA AtftOJUZÁ:OON on TUTOR NO ASEGURALA
ASlGNAOON DE GRUPO.

FPIE-02

Universidad Autónoma de Baja California
Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar

AVISO DE BAJA
TIPO DE BAJA

O

DEFINITIVA

O

TEMPORAl

-(

O

TOTAL {Todas las materias]

O

PARCIAL

[En aiguna(S) mate,ia(s)]

MATRICULA
NOMBRE DEL ALUMNO
FACULTAD o ESCUELA
CARRERA:
FECHA DE BAJA:

ETAPA
PERIODO

_
_

MOTIVO DE LA BAJA:
En caso de baja temporal parcial dentro de la fecha limite, se deberán indicar asignaturas en las Que se da de baja el alumno (estos
datos se obtendrán del padrón de carga académica).
CLAVE

NOMBREDE LA(S) ASIGNATURA(S)

SEMESTRE

GRUPO

AUTORIZO
Ftrma del alumno

Director

B.Cfa ..

de

de

NOTA: El presente aviso de bala deherá remitirsll al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gastión EstOlar. dentm de los tres oras siguilll1les a la lacha de su expwicH'm.

FPIE-03

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE BAJA CALIFORNIA.
Facultad de Pedagogia e Innovación Educativa
FORM'ATO DE SOLICITUD Y PAGO DE CURSO INTERS'EMESTRAL
Verano 20154
Del 20 de julío al 07 de agosto de 2015

..

INSCRIPCIONES:

1. DESCARG.AR el FORMATO de solicitud Y pago d, i.ntetUmestraLdoJa liga oloctt<>nica
!lttp:Il00dagog!a,mxt.y.bc,mxl en Oferta educativa I intorsemestr.los del dia 12 al 29
do mayo do 20t5.
2. PAGAR. EN CAJAS DEL CENTRO CgMUNITARIO entregando una copla de esto
formato dol12 al 29 do mayo do 2015.
3.

ENTREGAR el FORMATg DE INSCRIPCiÓN y COMPR.oBANTE D.E PAGO .oRIGINAL

4.

lista de acuerdo a la disponibilidad (CUPOS LIMITADOS).
FECHA LIMITE PARA PAGO E INSCRlpel()N: 29 do mayo do 201S(sin excepción).

en la direcciónde la FPIE a partir del dla 12 al 29 dI

CONCEPTO:
CURSO

PAGO:
CAJAS CENTRO COMUNITARIO

IMPOR.TE.A
PAG.AR:

8:30 a 13:30 y 15:00 a 18:00 tus.

lFPIE

INTERSEMESTRAL
PARA ALUMNOS FPIE

MXU

mayo de 2015 para que te anotes en

4.1.7.3.1.3 - 725!J..

$550.00

NOMBRE:

aOTAS

ACADé'MICAS y ADMINISTRATIVAS:

FPIE-04

90-31d::l

Universidad Autónoma

de Baja California

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa

lista de usuarios con solicitud de préstamo de equipo de cómputo 2015-1
Acepto:
Conocer '105 lineamlento.5de laboratorio de cómputo y soy responsables de regresar e! equipo
solicitadoen tiempo y forma, de [ocontrario deberé pagarlo.
Matricula
Nombre
firma
.....
>

.....

FPIE-06
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