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La Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas se fundô en el año de 1964, durante
a gestiOn del Dr. Santos Silva Cota, primer Rector de Ia Universidad Autônoma de
Baja California (UABC). Surgio, originalmente, como Escuela de Ciencias Sociales y
PolIticas, impartiéndose las carreras de Licenciatura en Administración PUblica y
Ciencias PolIticas y Licenciado en Sociologla. Inicialmente estas carreras se
establecieron por el sistema de anualidades y adoptando el plan de estudios de Ia
Universidad Autônoma de Mexico. En 1972 se cambiO al plan semestral.

El primer Director fue el Lic. Arturo Ibarra Ojeda, iniciando sus labores en un
edificio situado en el Callejón Obregôn y Calle B, contando con ünicamente 54
alumnos.

El segundo Director de Ia Escuela de Ciencias Sociales y PolIticas fue el MAP.
Angel Rivera Granados de los años de 1973 a 1977, asI mismo asumiO por segunda
gestiOn en el perlodo de 1978 a 1980.

El tercer director de Ia escuela fue el Lic. Arturo Enrique Priego Mendoza, por un
perlodo de solo un año (1977-1978).

El cuarto Director fue el Lic. Edmundo Jacobo Molina de 1980 a 1981, para
posteriormente ser sustituido por Lic. JesUs AlanIs Villanueva en el perIodo de 1981 a
1985.
El quinto perIodo de funciones, Ia direcciOn estuvo a cargo del MC. Mauricio
Esparza EnrIquez, en el perlodo correspondiente de los años 1985 a 1989.
El Lic. Oscar Ortega Vélez, tomO protesta como Director durante dos periodos
consecutivos. De 1989 a 1998, en el cual se cambia Ia sede de Ia Licenciatura en
SociologIa a Ia Facultad de Ciencias Humanas en el transcurso del año 1989. En 1994
se cambia el plan de estudio rIgido y se establece un sistema académico flexible por
créditos, con areas de énfasis y centrado en el alum no.

En 1997 después de realizar un estudio de factibilidad, se crea Ia Licenciatura en
Relaciones Internacionales, que se conforma con un sistema flexible en créditos, con
dos areas de énfasis y planeada para cursarse en nueve semestres.
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En Ia siguiente administración 1998 - 2002, el MAP. Miguel Angel Rendón
MartInez, logra a aprobaciOn por el Consejo Universitario, de Ia Maestria en
Administración PUblica en el año 2000, como una respuesta a Ia gran demanda por
parte de servidores pUblicos, académicos y sociedad, de contar con un posgrado con
profesionalizante, que permitiera manejar los asuntos de gobierno con
carácter
habilidad y destreza; coordinando los recursos a través de Ia utilizaciOn de las mejores
herramientas para lograr Ia eficiencia, eficacia y calidad de sus servicios.
Es a partir de ese año que Ia escuela adquiere el carácter de Facultad de
Ciencias Sociales y PolIticas, igualmente se crea Ia MaestrIa en Estudios y Proyectos
Sociales en el año de 2001, esta Ultima se oferta en conjunto con Ia facultad de
Ciencias Humanas y el Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad y Ia
sede es rotativa.
El periodo iniciado por el Lic. Rendón Martinez no es concluido, por lo tanto el
Maestro Arturo LOpez LOpez es nombrado director interino por un perIodo de seis
meses. En este mismo año se designa como directora Ia Dra. Adela Figueroa Reyes
2002 — 2006.
De 2006 a 2010 el Dr. Cuauhtémoc LOpez Guzmán asume el cargo de director
de Ia Facultad, creándose Ia Licenciatura en Economia adoptando el plan de estudios
de Ia Facultad de Economia y Relaciones Internacionales de esta universidad. Al
finalizar su gestiOn el Dr. Luis Enrique ConcepciOn Montiel tomO protesta como nuevo
director de 2010 a 2014, mismo que concluyo en un año, asumiendo el cargo como
interino el Dr. Rodolfo Martin GOmez Castellanos de 2011 a 2012, posteriormente es
nombrado director por un periodo de cuatro años de 2012 a 2016, actualmente fue
designado como director por el periodo de 2016 a 2020.
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Para el año 2025 esta unidad académica tiene profesionistas con un alto
grado de formación en el campo de las ciencias sociales, polIticas y
económicas, con habilidades de investigaciôn y capacidad transformadora,
comprometidos con Ia comunidad y su medio ambiente, para proponer
soluciones a los problemas relacionados con su profesion en forma eficaz y
eficiente, además de ser capaces de integrarse a Ia misma en los aspectos
sociales, culturales, politicos y productivos, propiciando o generando las
condiciones para que esto se logre, y buscando siempre el cumplimiento de las
polIticas y compromisos institucionales.
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En el 2025 Ia unidad académica genera conocimientos en las areas de ciencias
sociales, económicas y polIticas, con programas acreditados y cuerpos académicos
consolidados, donde se desarrollen las actividades y las prácticas de alumnos y
docentes con calidad, contando con tecnologIa de punta, con formaciôn docente de alto
nivel, que fomente los valores de profesores y estudiantes, propiciando el desarrollo de
Ia tecnologIa propia para trabajar en proyectos en sectores productivos y sociales.
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La Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas ofrece programas educativos reconocidos
par su calidad, mediante su acreditación por organismos acreditadores, para formar
profesionistas de alto nivel en las areas de ciencias sociales y poilticas, administrativas,
econOmicas, asI coma de las relaciones internacionales capaces de satisfacer
necesidades del sector publico y privado.
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Ill

Jefe Inmediato:

Rector.

Subordinados Inmediatos:

Subdirector.
Administrador.
Secretaria.

Subordinados Mediatos:

Personal adscrito a Ia Facultad.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas.
Alumnos.
PUblico en general.

Función Genérica:
Representar a Ia Facultad y Ilevar a cabo Ia planeación, organización,
coordinaciôn, control y evaluaciOn de las actividades que realiza el personal en
las areas de docencia, investigación, difusiOn cultural y extension asI como
administrar en forma optima los recursos con elfin de log rar cumplir Ia MisiOn de
Ia institución.
Funciones EspecIficas:
1. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de docencia, investigaciôn y
vinculaciOn de Ia Facultad.
2. Organizar los planes y programas de estudios que se impartan en Ia Facultad, con
sujeciOn a lo dispuesto por Ia normatividad universitaria aplicable.
3. Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades académicas y administrativas de Ia
Facultad.
4. Planear, organizar y dirigir los programas de servicios estudiantiles, servicios al
interior de Ia Universidad, asI como los programas de educación continua a cargo de
Ia Facultad.
5. Promover, autorizar y apoyar los programas de asistencia social, los programas de
difusión que se basen en el trabajo de alumnos y demés miembros de Ia Facultad, asI
coma los programas de difusión que se realicen en nombre de Ia unidad académica.
6. Coordinar Ia elaboraciOn del Plan de Desarrollo, el programa operativo anual y el
informe anual de actividades de Ia Facultad. y realizar las tareas de seguimiento y
evaluación de los mismos.
7. Elaborar el Manual de Organizacion y Procedimientos de Ia Facultad.
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8. Proponer al Consejo Técnico Ia creacián de planes de estudio, y actualizaciones y
modificaciones de los vigentes.
9. Crear órganos internos de apoyo académico administrativo de Ia Facultad, después
de haber escuchado Ia opinion del Consejo Técnico.
10. Asignar al subdirector, al administrador, a los coordinadores de Areas, a los
Responsables de area y a los responsables de area académica, los recursos
humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
11. Promover y coordinar las acciones que estén orientadas a Ia prevenciOn de
accidentes y enfermedades, auxilio y salvaguarda por causas naturales, y protecciOn
del medlo ambiente de Ia Facultad.
12. Imponer a los infractores de este documento, las sanciones que correspondan.
13. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades del personal a su cargo,
para evaluar el avance de los proyectos de su area.
14. Participar en las tareas relativas al sistema institucional de indicadores que sean de Ia
competencia de Ia Facultad y supervisar su realizaciOn.
15. Mantener actualizada Ia informaciOn que se publica en Ia página electrOnica de Ia
Facultad.
16. Asistir en representaciOn de a instituciOn a reuniones que se celebran relativas a las
funciones de su puesto, cuando asI se considere conveniente.
17. Vigilar dentro de Ia Facultad, el cumplimiento de Ia legislaciOn universitaria, de los
planes y programas académicos, y en general de todas aquellas disposiciones y
acuerdos que normen Ia estructura y funcionamiento de Ia Universidad, dictando las
medidas conducentes.
18. Cuidar que dentro de Ia Facultad, se desarrollen las labores en forma adecuada y
eficaz.
19. Manejar eI presupuesto de egresos asignado a su Facultad.
20. Propiciar una participaciOn amplia y responsable de todos los miembros de Ia
Facultad, en Ia consecuciOn de su misiOn institucional y en el desarrollo de los
servicios educativos que atiende.
21. Dar contestaciOn a toda Ia correspondencia recibida.
22. Asignar y supervisar actividades especIficas al personal a su cargo.
23. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
24. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI lo requieran.
25. Brindar atenciOn a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia.
26. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por autoridades centrales y vicerrectoria.
27. Asistir a cursos de capacitaciOn y adiestramiento cuando le sea indicado.
28. Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y voto.
29. Designar a los responsables de Area Académica.
30. Proponer al rector Ia gestiOn de plazas académicas y Ia contrataciOn de personal
académico visitante, de acuerdo con el Estatuto del Personal Académico y
reglamentos correspondientes.
31. Convocar a las sesiones de los Consejos técnicos y presidirlas, teniendo derecho, en
caso de em pate, a voto de calidad.
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32. Aprobar o Vetar los acuerdos del Consejo Técnico de su Facultad.
33. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo,
ademàs las que le confiera Ia normatividad universitarios o le sean encomendados
expresamente por el Rector.

Requisitos:
- Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento.
- Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad.
- Ser miembro del personal académico, con antigUedad minima de tres años
ininterrumpidos a Ia fecha de Ia designaciôn.
- Preferentemente, tener nombramiento definitivo y estar adscrito a Ia unidad
académica que se pretenda dirigir.
- Tener el grado de maestro en alguna de las ciencias o disciplinas relacionadas con
los programas educativos que se cursen en esas unidades académicas, o su
equivalente.
- Haberse distinguido en Ia labor docente o de investigación.
- Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y prudente.

RevisiOn y Aprobación:
Nombre

Puesto

Elaboró:

Dr. Rodolfo M. Gómez Castellanos

Director

Revisó:

Dr. Juan Manuel Ocegueda
Hernández

Rector

AprobO:

Dr. Juan Manuel Ocegueda
Hernández

Rector

Fir a
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Director.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Egresados.
PUblico en general.

FunciOn Genérica:
Atender y controlar las actividades administrativas de los asuntos de Ia direcciôn; asI
como realizar las actividades de tipo administrativo, que sean necesarias para el buen
funcionamiento de su area de trabajo y brindar trato amable y cortés al personal de Ia
facultad y püblico en general.
Funciones EspecIficas:
1. Agendar y registrar a todas las personas que son atendidas por el Director.
2. Elaborar oficios, memorandums y toda Ia documentaciôn que le sea requerida por
el Director de Ia Facultad.
3. Enviar oportunamente a las dependencias administrativas en Rectorla y
Vicerrectorla campus Mexicali, toda Ia documentaciOn que se le indique.
4. Recibir Ia correspondencia general enviada por las dependencias administrativas
en RectorIa, Vicerrectorla campus Mexicali y unidades académicas, distribuirla a
quien corresponda.
5. Mantener el control del consecutivo de oficios elaborados por las diversas areas
de Ia Facultad.
6. Recibir, revisar, registrar y distribuir documentos, asI como archivar Ia
correspondencia que le sea entregada.
7. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia general de Ia
Dirección de Ia Facultad.
8. Atender las Ilamadas telefOnicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el
mensaje cuando Ia persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono.
9. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus labores.
10 Obtener las copias fotostáticas que se requieran.
11 Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
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12. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
13. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
Req u isitos:
• Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial o certificado de
bachillerato con especialidad en: administración, informática o contabilidad.
• Comprobante de experiencia minima de un año en puesto similar.
• Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y contestacián
de correspondencia.
• Conocimientos sobre computación básica y procesador de palabras.
• Aprobar examen teOrico-práctico.
• Aprobar examen psicométrico.

Revision y AprobaciOn:
Nombre

Puesto

Elaborô:

Vanessa Guadalupe Villa Villarreal

Secretaria

Revisô:

Dr. Rodolfo M. Gômez Castellanos

Director

Aprobô:

Dr. Rodolfo M. Gómez Castellanos

Director

Firma
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

lv

Jefe Inmediato:

Director.

Subordinados Inmediatos:

Coordinador de Form aciôn Básica.
Coordinador de Formaciôn Profesional y
Vinculación Universitaria.
Coordinador de Posgrado e Investigacián.
Coordinadores de Programas Educativos
en EconomIa, Relaciones Internacionales
y Adrninistración Püblica y Ciencias
Poilticas.
Responsable de Area Académica.
Docente.
Secretaria.

Subordinados Mediatos:

Social
Servicio
Responsable
de
Corn unitario.
Responsable de Tutorlas.
Responsable de Orientación Educativa y
PsicopedagOgica.
Responsable de Tronco Cornün
Social
Servicio
Responsable
de
Profesional.
Responsable de Prácticas Profesionales.
Respcnsable de Vinculaciôn.
Respcnsable de Titulación
Seguimiento
a
Respcnsable
de
Egresados
Responsable de Educaciôn Continua.
Responsable de Movilidad Estudiantil.
Responsable de Difusión Cultural.
Responsable de MaestrIa.
Responsable de lnvestigaciôn y Proyectos
Editoriales.
Docente de Posgrado.

2-209-18-03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA No. Revision :00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

Fecha de elaboracion
30/04/2018

"
Nombre del Puesto:

SUBDIRECTOR

Contactos Permanentes:

Página : 2 de 4
COdigo:
2-209-FCSyP

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas.
Alumnos.
Püblico en general.

Función Genérica:
Coordinar y controlar todas las actividades académicas de los programas educativos de Ia
Facultad para el logro de los objetivos de planes y programas de estudio.
Funciones EspecIficas:
1. Apoyar al Director en las diferentes actividades académicas que se requieran para
el adecuado cumplimiento de las tareas sustantivas de Ia Facultad.
2. Fomentar y promover el mejoramiento del nivel académico, tanto de los docentes
como de los alumnos.
3. Coordinar y apoyar las labores de los coordinadores de Area para Ia actualización
de los programas a su cargo, Ia elaboración de Ia planta docente y demás
actividades que se req uieran.
4. Promover el trabajo colegiado entre el personal académico de Ia Facultad.
5. Elaborar, organizar y coordinar junto con el Director un programa de actividades
académicas, culturales y deportivas a realizar en cada ciclo escolar.
6. Evaluar, conjuntamente con los coordinadores de Area, el desempeño de los
docentes y, en su caso, de los alum nos.
7. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por los
coordinadores de Areas Académicas para evaluar y presentar al director informes
del avance de los programas y actividades Ilevadas a cabo por el personal
académico de Ia Facultad.
8. Elaborar, junto con el administrador, Ia propuesta de presupuesto de Ia Facultad, y
presentarla al director para su revision y aprobaciOn.
Gestionar
certificaciones de los documentcs a su cargo.
9.
10. Tener bajo su cuidado Ia documentaciOn y el manejo relacionado con los
egresados, incluyendo todo lo referente a los trámites para titulaciOn, ceremonia
de egreso y toma de protesta de los mismos.
11. Elaborar los proyectos de acreditaciOn y equivalencia de estudios solicitados por
los alumnos provenientes de otras unidades académicas de Ia Universidad o de
diversas instituciones de educaciOn superior.
Programar con Ia debida antelaciOn al ciclo escolar correspondiente Ia planta
docente, con el apoyo de los coordinadores de Areas Académicas en lo
relacionado con el nümero de grupos, materias, horarios, asI como eI personal
académico necesario, y coordinarse con el administrador en lo relativo a los
espacios fIsicos y presentarlo al director para su aprobaciOn.

2-209-1 8-03
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12. Proponer al Director el personal académico idOneo para Ia imparticiOn de las
diversas unidades de aprendizaje, tomando en cuenta las propuestas presentadas
por el coordinador correspondiente.
13. Elaborar y mantener actualizado un directorlo del personal académico, de los
alumnos y de los egresados.
14. Llevar y mantener actualizado el registro de alumnos con Indices de reprobación y
eficiencia terminal.
15. Llevar y mantener actualizados los expedientes laborales del personal académico
adscrito a Ia unidad.
16. Mantener actualizado el sistema institucional de indicadores con Ia información
correspondiente a a Facultad.
17. Llevar control del personal docente mediante Ia firma de las listas de asistencia y
cumplimiento de los Programas de Unidades de Aprendizaje respectivas e
impartición de Ia clase dentro de los salones, asI como Ia utilizaciôn de las TIC'S.
18. Participar en Ia elaboraciôn del POA de Ia facultad.
19. Proporcionar reporte trimestral del POA teniendo bajo su resguardo las evidencias
correspondientes.
20. Brindar atención al personal docente y alumnos en general que requieren
informaciOn o apoyo para el desarrollo de sus actividades.
21. Asistir en representaciOn de Ia institucián a reuniones relativas a las funciones de
su puesto, cuando asi se considere conveniente.
22. Recibir y dar contestaciôn a toda correspondencia dirigida a su area.
23. Asignar y supervisar actividades especIficas al personal a su cargo.
24. Supervisar el envio oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
25. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
26. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI lo
requieran.
27. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asi como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
28. Solicitar, recibir y revisar informes periôclicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos de su area.
29. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
30. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
persona que requiera tratar asuntos de su
31. Brindar atenciOn a toda
competencia.
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SUBDIRECTOR

32. Evaluar, conjuntamente con los coordinadores de Area, el desempeño de los
docentes y, en su caso, de los alumnos.
33. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por los
coordinadores de Areas Académicas para evaluar y presentar al director informes
del avance de los programas y actividades Ilevadas a cabo por el personal
académico de Ia Facultad.
34. Elaborar los proyectos de acreditaciôn y equivalencia de estudios solicitados por
los alumnos provenientes de otras unidades académicas de Ia Universidad o de
diversas instituciones de educaciôn superior.
35. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato y por las diversas
areas relacionadas con los asuntos de su competencia.
36. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
37. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo,
además las que le confiera Ia normatividad universitarios o le sean encomendados
expresamente por el Director.
Requisitos:
- Ser de nacionalidad mexicana por nacimiento.
- Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad.
- Ser miembro del personal académico, con antigUedad minima de tres años
ininterrumpidos a Ia fecha de Ia designaciôn.
- Preferentemente, tener nombramiento definitivo y estar adscrito a Ia unidad
académica que se pretenda dirigir.
- Tener el grado de maestro en alguna de las ciencias o disciplinas relacionadas con
los programas educativos que se cursen en esas unidades académicas, o su
equivalente.
- Haberse distinguido en Ia labor docente o de investigación.
- Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y prudente.

RevisiOn y aprobación:
Nombre

Puesto

Elaborô:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

Revisô:

Dr. Rodolfo M. Gómez Castellanos

Director

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. Gômez Castellanos

Director

Firma
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Nombre del Puesto:

SECRETARIA

Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Subdirector.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
PUblico en general.

Función Genérica:
Atender y controlar las actividades administrativas de los asuntos de docentes y alumnos;
asI como realizar las actividades de tipo administrativo, que sean necesarias para el buen
funcionamiento de su area de trabajo y brindar trato amable y cortés at personal de Ia
facultad, alumnos y püblico en general.
Funciones EspecIficas:
1. Imprimir semanalmente las listas de asistencia del personal docente.
2. Entregar las listas de asistencia firmadas por el personal docente a los inspectores
de recursos humanos.
3. Recibir los movimientos de personal docente enviados por el Departamento de
Recursos Humanos.
4. Recabar Ia firma del personal docente en el formato de movimientos de personal
docente y turnarlo al Departamento de Recursos Humanos.
5. Mantener actualizados los expedientes del personal docente.
6. Enviar Ia documentación personal de los maestros de nuevo ingreso al
Departamento de Recursos Humanos.
7. Mantener actualizado el directorio de personal docente.
8. Entregar listas de asistencia de alumnos a los docentes.
9. Recabar firmas de actas de exámenes ordinarios, extraordinarios y regularizaciôn
por parte de docentes.
10. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, asI como realizar
a distribuciôn y archivo.
11. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo.
12. Elaborar con ortografla y limpieza oficios, circulares, escritos e impresos que le
sean solicitados por su jefe inmediato.
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13. Atender las Ilamadas telefOnicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el
recado cuando Ia persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono.
14. Vigilar que se mantenga limpia su area de trabajo.
15. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorización del jefe.
17. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
18. Establecer una adecuada comunicaciôn con su jefe inmediato.
19. Atender a todas las personas que requieran tratar asuntos con su jefe inmediato.
20. Brindar atenciOn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
21. Realizar todas aquellas actividades que deriven de a naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
•
•
•

•
•
•

Contar con certificado de instrucciôn secundaria y carrera comercial o certificado
de bachillerato con especialidad en: administraciOn, informética o contabilidad.
Comprobante de experiencia minima de dos años en puesto similar que le permita
precision, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y
contestación de correspondencia, asi como alta responsabilidad y discreciOn para
manejar asuntos confidenciales.
Manejo de equipo de cOmputo para a realizaciOn de las actividades.
Aprobar examen teOrico-practico
Aprobar examen psicométrico.

Revision y aprobación:
Nombre

Puesto

Brenda Araceli Saucedo
Morales

Secretaria

RevisO:

MAP. Julio LOpez Gaeta

Subdirector

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez
Castellanos

Director

ElaborO:

Firma
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COORDINADOR DE FORMACION BASICA
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Pollticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

V

Jefe Inmediato:

Subdirector.

Subordinados Inmediatos:

Servicio
Social
Responsable
de
Comunitario.
Responsable de TutorIas.
Responsable de Orientación Educativa y
Psicopedagôgica.
Responsable de Tronco Comün.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas
Alumnos
PUblico en general

Función Genérica:
Organizar, supervisar y verificar el funcionamiento del programa de estudios de
licenciatura en Ia etapa de formaciôn básica.

Funciones Especificas:
1. Elaborar cada semestre, en coordinaciôn con el subdirector, el programa de
actividades correspondiente a su area.
2. Proponer al subdirector el personal docente mejor calificado para impartir las
diversas asignaturas correspondientes al area de formación bésica de los
programas educativos.
3. Supervisar que se mantengan actualizados los programas de las unidades de
aprendizaje que pertenecen al area de formación básica y vigilar el cumplimiento
de los mismos.
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4. Participar en los proyectos de creación, actualización y modificación de los planes
de estudio de a Facultad.
5. Solicitar, recibir y revisar los informes de las actividades realizadas por el personal
docente bajo su supervisiOn, para verificar el avance de los programas de las
unidades de aprendizaje.
6. Presentar al Subdirector el programa de actividades semestrales y los informes de
avances semestral de las actividades realizadas.
7. Coordinar las acciones relativas a Ia prestación y acreditaciOn del servicio social
comunitario.
8. Coordinar y dar seguimiento a los programas de las areas especIficas de su
competencia.
9. Elaborar y mantener actualizadas las estadIsticas de los procesos académicos de
los programas educativos para Ia mejora continua de estos.
10. Participar en Ia elaboraciOn del Programa Operativo Anual POA de Ia Facultad.
11. Proporcionar reporte trimestral del Programa Operativo Anual POA teniendo bajo
su resguardo las evidencias correspondientes.
12. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo.
13. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
14. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el
correcto y oportuno desempeño de sus labores.
15. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI lo
requieran.
16. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de
organizaciOn interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
17. Solicitar, recibir y revisar informes periôdicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos de su area.
18. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
19. Participar en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
20. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
21. Brindar atenciOn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
22. Brindar orientaciOn a personal docente de area básica con relaciOn a actividades
por desarrollar, evaluaciones, revisiOn a cartas descriptivas, etc.
23. Realizar Ia programaciOn de actividades para formaciOn docente, educativa y
psicolOgica.
24. Brindar apoyo y supervisiOn del programa de servicio social primera etapa.
25. Brindar apoyo y supervisiOn de evaluaciOn docente, con Ia coordinaciOn
psicopedagOgica.
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26. Coordinar junta con los responsables orientación educativa y psicopedagógica el
diagnostico de habilidades de alumnos del primer semestre, perfil del grupo y
estilos de aprendizaje.
27. Orientar a los alum nos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorias.
28. Asistir a reuniones de trabajo convocadas par su jefe inmediata.
29. Asistir a cursas de capacitación y adiestramienta cuanda le sea indicada a
autarizada par su jefe inmediato.
30. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo y
las que sean encomendados expresamente par el Subdirector y Director.

Requisitos:
— Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en &
desarrollo de prayectos educativos yb de investigación, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional coma
educativa, acerca de los planes de estudia de los programas que se imparten en Ia
Facultad.
Ser académico de tiempo completo adscrito a a Facultad.
Poseer el grado de maestro expedido par una institución de educación superior; a
ser candidato al grado de doctor; a haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso a promación; a grado y preparación equivalente.
Haberse distinguido en Ia labor docente a de investigación.
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido coma persona honorable y
prudente.

RevisiOn y AprobaciOn:
Nombre

Puesto

Elaborô:

Dra. Angélica Lidia Sauceda
Parra

Coordinador de
Formación Básica

Revisô:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez
Castellanos

Director

Firma
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Básica.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Instituciones pUblicas.
Instituciones del sector social.
Unidades receptoras.

FunciOn Genérica:
Orientar, apoyar y asesorar a los alumnos que reUnen los requisitos para prestar su
servicio social a Ia comunidad; asI como coordinar y supervisar a los alumnos que
soliciten el servicio, con Ia finalidad de proporcionar toda Ia informaciôn y asesorla
necesaria para que los estudiantes de Ia Facultad realicen Ia trarnitaciôn, desarrollo y
IiberaciOn de su servicio social.

Funciones Especificas:
1. Brindar atención y asesorIa a alumnos de esta Facultad en Ia selección de programas
para que puedan cumplir con su servicio social corn unitario.
2. Asesorar y resolver los problemas especIficos que se presenten a los prestadores de
servicio social cornunitario.
3. Cubrir y atender las necesidades de las unidades receptoras que soliciten
prestadores de servicio social.
4. Difundir a las unidades receptoras solicitantes entre los alumnos de esta Facultad.
5. Orientar a los alum nos de nuevo ingreso sobre el servicio social cornunitario.
6. Revisar y actualizar el catálogo de programas de servicio social comunitario.
7. Organizar y archivar los documentos de acreditación yb Iiberaciôn del servicio social
comunitario.
Revisar
los reportes de actividades realizadas por los prestadores de servicio social
8.
durante su periodo de servicio.
9. Asistir en representación de Ia institución a reuniones que se celebran relativas a las
funciones de su puesto, cuando asI se considere conveniente.
10. Recibir y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
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11 Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
12. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asi lo requieran.
13. Establecer en coordinaciôn con su jefe inmediato tos procedimientos de organización
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
14. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionarniento de su area.
15. Participar en Ia irnplementación y seguirniento de prograrnas y sisternas de calidad de
su area de trabajo.
16. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
acadérnico de Ia Universidad.
17. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
18. Organizar y archivar Ia documentación de fichas y acreditaciones de los prestadores
de servicio social cornunitario.
19. Elaborar memorandum a todos los prestadores de servicio social que tengan
pendiente Ia entrega de algün documento, mensualmente.
20. Elaborar reportes de cambio de supervisores en los programas de esta Facultad y de
las unidades receptoras.
21. Elaborar reporte de prestadores de servicio social, asignado y no captado en el
Departamento de Servicio Social.
22. Participar en las brigadas universitarias que se organicen por semestre.
23. Promocionar el serviclo social entre los responsables de area de Ia facultad.
24. Promover ante las unidades receptoras el servicio social comunitario.
25 Planear y organ izar jornadas de serviclo social corn unitario.
26. Elaborar control estadIstico semestral y por programa de prestadores de servicio
social cornunitario.
27 Actualizar un control de alurnnos potenciales al servicio social comunitario.
28 Asistir a las juntas de coordinadores de servicio social.
29 Apoyar at Departamento de Servicio Social en Ia organización, programaciôn,
evaluaciôn y difusiôn de servicio social universitario.
30 Apoyar al sorteo universitario como un prograrna de servicio social cornunitario.
31 Presentar un prograrna de actividades a desarrollar por semestre con evidencias de
su cumplimiento.
32 Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
33 Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
34 Orientar a los alumnos de licenciatura y maestrIa, que se le asignen para tutorlas.
35 Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encornendadas por su jefe inrnediato.
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Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educación superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciOn, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
— Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

RevisiOn y Aprobación:
Nombre

Puesto

MDU. Irma Alicia Gonzalez
Hernández

Responsable de
Servicio Social
Comunitario

Revisó:

Dra. Angélica Lidia Sauceda
Parra

Coordinador de
FormaciOn Básica

AprobO:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

ElaborO:

Firma
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II).

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Bésica.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal docente
Alumnos

FunciOn Genérica:
Orientar al personal docente-tutores sobre Ia asesorIa a los alumnos que se les sean
asignados cada semestre en Ia organización de carga académica, cursos optativos y
obtenciôn de créditos.

Funciones EspecIficas:
1. Brindar informacián at personal docente que desempeñan Ia funciôn de tutores para
que asesoren a los alumnos de acuerdo con el programa de tutorlas, sobre
organizaciôn de planes de estudlo, cursos optativos, obtenciOn de créditos, etc.
2. Atender a los alumnos que requieran inforrnación sobre los propósitos del prograrna
de tutorlas.
3. Impartir talleres de capacitaciOn al personal docente sobre el Sisterna Unidad 2.7
para Tutorlas.
4. Prornover entre los tutores Ia orientaciOn sisternática para el desarrollo de las
capacidades acadérnicas de los alumnos.
5. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de organización
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
6. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionarniento de su area.
7. Participar en Ia implernentaciôn y seguimiento de prograrnas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
8. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su corn petencia.
9. Convocar a reuniones con los tutores, para buscar opciones a problernas que se
presenten a los tutorados y sugerir actividades extracurriculares.
10. Asignar tutores a los alurnnos de nuevo ingreso.
11. Actualizar el padrôn de alurnnos tutorados.
12. Elirninar a los alumnos egresados o que hayan causado baja.
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13. Acudir a reuniones convocadas por el departamento de nformática, para actualizar el
banco de información de programa de tutorlas.
14. Orientar a los alumnos de nuevo ingreso sobre los propôsitos del programa de
tutorias con Ia finalidad de que conozcan Ia corresponsabilidad entre tutor y
tutorados.
15. Elaborar el programa de actividades correspondientes al semestre a cursar.
16. Elaborar el informe de actividades correspondiente al semestre cursado.
17. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
18. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
Requisitos:
- Haber obtenido el titulo de licenciatura, con seis años de anterioridad a su ingreso
o promociOn; o grado y preparación equivalente.
- Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segün el caso.
- Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.

Revision y Aprobación:

Elaborá:

Revisó:

Aprobó:

Nombre

Puesto

Ing. Isabel Salcedo Peredia

Responsable de
Tutorias

Dra. Angélica Lidia Sauceda
Parra

Coordinador de
Formacián Bésica

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

Firma

/
l
it

2-209-1 8-07

\

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA No. Revision :00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

Fecha de elaboraciOn:
30/04/2018

'7i

Nombre del Puesto:

RESPONSABLE DE ORIENTACION EDUCATIVA y
PSICOPEDAGOGICA
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Acadérnica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Forrnaciôn Básica.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades acadérnicas.
Personal Docente.
Alumnos.

FunciOn Genérica:
Planear, organizar y desarrollar las acciones relativas a Ia atención a aspirantes y
alumnos de nuevo ingreso; a Ia atenciOn psicolôgica y pedagógica a los alumnos de Ia
Facultad, asI como brindar asesorla pedagógica al personal docente que lo solicite y
recopilar, organizar y representar estadIsticamente Ia inforrnaciOn que se deriva de las
actividades realizadas.

Funciones EspecIficas.
1. Brindar informaciOn sobre el proceso de ingreso a Ia Facultad y los programas
educativos que ofrece.
2. Brindar informaciôn sobre los requisitos para el trámite de bajas definitivas y
tern porales.
3. Realizar entrevista y Ilenarformatos para trámite de bajas de los alurnnos.
4. Brindar atenciôn a alumnos turnados por el personal docente por dificultades
escolares o personales.
5. Brindar atenciôn psicolágica a alumnos y personal docente que soliciten el
servicio.
6. Llevar un control y seguimiento de las personas atendidas.
7. Elaborar periódico mural con ternas de interés para alumnos y personal docente.
8. rn partir cursos de técnicas de estudio a alum nos.
9. Establecer en coordinaciôn con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los misrnos.
10. Sugerir a su jefe inrnediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
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11 Participar en Ia irnplernentación y seguirniento de prograrnas y sisternas de calidad
de su area de trabajo.
12 Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su corn petencia.
13 Dirigir, organizar y coordinar el curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso.
14 Elaborar folletos de difusiôn de temas de interés en Ia Facultad.
15 Aplicar exámenes psicométricos a los aspirantes a ingresar a Ia Facultad.
16 Promover y coordinar grupos de estudio yb asesorlas acadérnicas individuales.
17. Obtener resultados y realizar el análisis del examen psicornétrico.
18. Proporcionar al personal docente el resultado del examen psicornétrico cuando lo
soliciten.
19. Realizar el prograrna semestral de actividades y un inforrne de las actividades
realizadas.
20. Realizar visitas a preparatorias para Ia difusiôn de carreras que ofrece Ia facultad.
21. Organizar y coordinar Ia Jornada de Ia Salud Integral y el Bazar de a Lectura.
22. Orientar a los alumnos de licenciatura que se le asignen para tutorias.
23. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
24. Asistir a cursos de capacitación y adiestrarniento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inrnediato.
25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
Requisitos:
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educación superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el titulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional corno
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad acadérnica.
Tener conocimiento y experiencia psicopedagógica, docencia y manejos de grupos
minima de un año.
Gozar de estimaciOn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

2-209-18-08

)

fl

.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA No. Revision :00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

Fecha de elaboracion
30/04/2018

Nombre del Puesto:

RESPONSABLE ORIENTACION EDUCATIVA'(
PSICOPEDAGOGICA

Página:3de3
Código:
2-209-FCSyP

Revision y Aprobación:

Elaboró:

Revisó:

Aprobô:

Nombre

Puesto
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Form aciôn Básica.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Personal Docente

FunciOn Genérica:
Orientar, asesorar y apoyar a los alumnos para Ia elaboraciôn de su proyecto de carrera,
planeacián de Ia curricular, carga académica y reinscripciones.
Funciones EspecIficas:
Brindar atenciôn y asesorla a alumnos en a selecciôn de asignaturas y programas
para que puedan cumplir con el tronco comin.
Asesorar
y resolver los problemas especIficos que se presenten a los alumnos y
2.
personal docente.
3. Cubrir y atender las necesidades de información y otros apoyos que requiera Ia
coordinaciôn de formaciôn básica de Ia Facultad.
4. Orientar a los alumnos de nuevo ingreso acerca del tronco comUn.
5. Revisar, actualizar y asesorar el catálogo de programas de asignatura del tronco
comUn.
6. Revisar los reportes de actividades realizadas por los alumnos.
7. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de organizaciôn
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
8. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
9. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
10. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
11. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
12. Elaborar reportes semestrales de avances del estado que guarda el area de tronco
comUn.
13. Participar en las brigadas universitarias que se organicen por semestre.
14. Asistir a las juntas de Ia coordinaciôn de Formación Básica.
15. Apoyar en Ia inscripción y reinscripción de los alumnos.
I
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16. Orientar a los alumnos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorlas.
17. Apoyar en Ia organización de conferencias como refuerzo a las clases de los
alumnos.
18. Asistir a reuniones de trabajo convocadas per su jefe inmediato.
19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
01 su jefe inmediato.
20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de a naturaleza de su cargo o le sean
expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educaciôn superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.

Revision y aprobaciOn:
Nombre

Puesto

Dra. Angélica Sauceda Parra

Responsable de
TroncoComün

Dra. Angélica Lidia Sauceda
Parra

Coordinador de
FormaciOn Bàsica

Firma
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Revisô:
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MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Subdirector.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias.
administrativas y unidades académicas.
Alumnos.
Püblico en general.

Función Genérica:
Coordinar y evaluar los planes de estudios, de los programas educativos de a Facultad
mediante Ia actualizaciôn de los indicadores.
Funciones EspecIficas:
1. Actualizar de manera semestral los indicadores para Ia Reacreditaciôn de los
programas educativos.
Dar
seguimiento y atenciôn semestral a las observaciones yb recomendaciones
2.
de los Organismos acreditadores, de acuerdo a Ia ültima evaluación.
3. Realizar Ia autoevaluación de los programas educativos.
4. Analizar y proponer materias optativas para Ia actualización del Plan de estudios.
5. Analizar y detectar las materias necesarias para lograr pertenecer al Padrôn de
Licenciatura de Alto Rendimiento.
6. Participar en Ia Restructuracián de planes de estudlo.
7. Participar en Ia Reacreditaciôn de los Programas Educativos.
8. Proponer modificaciones a los contenidos programáticos con relación a las
competencias especIficas establecidas en el Plan de Estudios.
9. Recibir y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
10. Atender los informes que soliciten las dependencias administrativas, unidades
académicas o instituciones oficiales educativas.
11. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
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12. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de a Universidad.
13. Entregar programa de trabajo y reportes al iniclo y termino de cada semestre.
14. Orientar a los alumnos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorIas.
15. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
16. Asistir a cursos de capacitación y de actualizaciôn cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
17. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le sean
expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educaciôn superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promociôn; o grado y preparación
equivalente.
Ser académico de tiempo completo adscrito a Ia unidad académica.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segUn el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

2-209-18-10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA
No. Revision :00
CALIFORMA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
(.1

.

\II

I
I

Fecha de elaboracion:
30/04/2018

I 111t' A
LIII#Pt

Nombre del Puesto:

COORDINADORES DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN
ECONOMIA, RELACIONES INTERNACIONALES Y
ADMINISTRACION PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS

Página:3de3
COdigo:
2-209-FCSyP

Revision v ADrobación:
Nombre
Elaboró:
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PtbIica y Ciencias
Pol Iticas

//

/

Coordinador de
Formaciôn Bésica
/

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. Gômez
Castellanos

Director

2-209-18-10

i1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA No. RevisiOn :00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

Fecha de elaboración:
30/04/2018

./1J

Nombre del Puesto:

RESPONSABLE DE AREA ACADEMICA

Página: 1 de 2
Codigo:
2-209-FCSyP

Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Subdirector

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Personal Docente.

Función Genérica
Dar seguimiento a los procesos de actualizaciôn, calidad y avance de los programas,
desempeño de los docentes y alumnos, que corresponden al area académica bajo su
responsabilidad.
Funciones EspecIficas:
1. Elaborar cada semestre, en coordinaciôn con el subdirector el programa de
actividades correspondiente a su area.
2. Cubrir y atender las necesidades de información y otros apoyos que requiera Ia
subdirección.
3. Mantener una relación permanente con el personal docente de asignatura, en lo
relacionado con Ia impartición de las materias de su respectiva area académica.
4. Convocar a reuniones de trabajo al personal docente de asignatura que pertenezcan
a su area académica.
5. Elaborar reportes con Ia periodicidad requerida, sobre los resultados de las reuniones
con los maestros de asignatura.
6. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
7. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
8. Orientar a los alumnos de licenciatura y maestria, que se les asignen para tutorIas.
9. Apoyar en Ia organización de conferencias como refuerzo a las clases de los
alumnos
10. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
11. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
12. Promover actividades académicas que contribuyan a Ia actualizaciôn y mejora de su
area de responsabilidad.
13. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
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Requisitos:
Ser profesor o investigador de tiempo corn pleto en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educación superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocirniento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica;
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

Revision y Aprobación:
Nombre

Puesto

Dra. Marcela Reyes Ruiz
Dra. Erika Garcia Meneses
Dr. Martin Ramiro Suarez
Rodriguez
Dr. CuauhtémocLópez
Guzmán
MAP. Miguel Angel Rendón
MartInez
Dra. Violeta Alejandra
Chavez Bautista
Dra. Rosario Hernández de
Dios
Dra. Martha Cecilia Herrera
Garcia
Dr. Miguel Estaban
Valenzuela

Responsable de
Area Académica

Revisó:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOrnez
Castellanos

Director

ElaborO:
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe lnmediato:

Subdirector.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a a Facultad.
Alumnos.
Personal Docente.

Función Genérica:
Impartir educación para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y
técnicos iiti1es a a sociedad.
Funciones Especificas:
1. Oar a conocer a los alum nos al inicio del curso, de acuerdo a las fechas establecidas
en el calendario escolar oficial el programa de estudlo de Ia Unidad de Aprendizaje
que se imparte, que incluye Ia metodologla de trabajo y criterios de evaluaciôn,
bibliografla, entre otros.
2. Preparar oportunamente las actividades y los materiales de apoyo para Ia realización
de sus actividades docente.
3. Asistir puntualmente a sus labores respetando las formas de control administrativo
existente.
4. Asistir a las reuniones convocadas por su jefe inmediato o cualquier autoridad de a
Facultad.
5. Programar y organizar las actividades académico-administrativas y culturales en cada
semestre.
6. Notificar a su jefe inmediato las recomendaciones yb modificaciones que considere
conveniente en los PUA's.
7. Capturar de manera oportuna las calificaciones en las actas de evaluaciOn final en el
periodo ordinario, extraordinario y de regularización.
8. Participar y apoyar en los procesos de acreditación, Reacreditación y evaluaciôn de
los programas educativos cuando se les sea requerido.
9. Mantener en buen estado los bienes propiedad de Ia universidad, asI como los
materiales de trabajo que le son facilitados por Ia Facultad, para sus actividades
académicas.
10 Proporcionar a Ia subdirección de Ia facultad, documentaciOn requerida que avale su
formación práctica-docente.
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DOCENTE

11. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen desempeño de sus actividades académicas.
12. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad.
13. Impartir las asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia universidad.
14. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo, Ie
confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente
por su jefe inmediato.

Requisitos:
— Haber obtenido el tItulo de licenciatura o grado y preparacián equivalente.
— Tener conocimiento yb experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segUn el caso.
— Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.

Revision y Aprobación:
Nombre

Puesto

Elaboró:

MAP. Julio Lápez Gaeta

Subdirector

RevisO:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

AprobO:
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Director

Firma
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

V

Jefe Inmediato:

Su bd i rector.

Subordinados Inmediatos:

Responsable
Servicio
Social
de
Profesional.
Responsable de Prácticas Profesionales
Responsable de Vinculaciôn.
Responsable de Titulación.
Responsable
Seguimiento
de
a
Egresados.
Responsable de Educación Continua.
Responsable de Movilidad Estudiantil.
Responsable de Difusión Cultural.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas.
Alumnos.
Püblico en general.

FunciOn Genérica:
Organizar, supervisar y verificar el funcionamiento de los planes de estudlo en las etapas
disciplinarias y formaciôn profesional de los programas educativos de licenciatura.
Funciones EspecIficas:
1. Elaborar cada semestre, en coordinación con el subdirector, el programa de
actividades correspondiente a su area.
2. Proponer al subdirector el personal docente mejor calificado para impartir las
diversas unidades de aprendizaje del area disciplinaria y formación profesional
asignaturas de los programas educativos de licenciatura.
3. Supervisar Ia actualización de los programas de las unidades de aprendizaje del
area disciplinaria y formación profesional y vigilar el cumplimiento de los mismos.
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4. Participar en los proyectos de creaciOn, actualización y modificaciOn de planes de
estudio de los programas educativos de licenciatura de Ia Facultad.
5. Solicitar, recibir y revisar los informes de las actividades realizadas por el personal
docente bajo su supervision, para verificar el avance de los programas de las
unidades de aprendizaje.
6. Presentar al subdirector el programa de actividades semestrales e informes de
avances de las actividades realizadas.
7. Coordinar y vigilar las acciones relativas a las prácticas profesionales y Ia
prestación y liberaciOn del servicio social profesional.
8. Evaluar con el responsable de titulación, los resultados y avances en Ia obtenciOn
del tItulo profesional por parte de los alumnos prOximos a egresar y los egresados.
9. Coordinar y vigilar las acciones relativas al seguimiento del desarrollo y
productividad de los egresados.
10. Coordinar y vigilar Ia vinculaciOn de las actividades académicas de Ia Facultad con
los sectores pUblico, productivo y social.
11. Fomentar, coordinar y evaluar los programas de educaciOn continua que ofrezca Ia
Facultad.
12. Coordinar y dar seguimiento a los programas de las areas especIficas de su
competencia.
13. Elaborar y mantener actualizadas las estadIsticas de los procesos académicos de
los programas educativos para Ia mejora continua de éstos.
14. Participar en Ia elaboración del Programa Operativo Anual POA de Ia facultad.
15. Proporcionar reporte trimestral del Programa Operativo Anual POA teniendo bajo
su resguardo las evidencias correspondientes.
16. Coordinar Ia formulaciOn y actualización permanente de Ia etapa disciplinaria y
terminal de los planes de estudio de los programas educativos de Ia Facultad.
17. Organizar, coordinar y supervisar los programas y actividades relacionadas con el
personal académico que participa en Ia etapa disciplinaria y terminal.
18. Asistir en representaciOn de Ia instituciOn a reuniones que se celebran relativas a
las funciones de su puesto, cuando asI se considere conveniente.
19. Recibir y dar contestaciOn a toda correspondencia turnada a su area.
20. Asignar y supervisar actividades especIficas al personal a su cargo.
21. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
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 asI lo
requieran.
24. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de
organizaciOn interno, asi como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
25. Solicitar, recibir y revisar informes periOdicos de actividades del personal a su
cargo, para evaluar el avance de los proyectos de su area.
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26. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
27. Participar en Ia implementacion y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
28. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
29. Orientar a los alumnos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorIas.
30. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
31. Solicitar, recibir y revisar los informes de las actividades realizadas por el personal
docente bajo su supervision, para verificar el avance de los programas de las
unidades de aprendizaje.
32. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
33. Asistir a cursos de capacitaciOn y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
34. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo y
las que sean encomendados expresamente por el Subdirector y Director.

Requisitos:
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciOn, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
Facultad.
— Ser académico de tiempo completo adscrito a Ia Facultad.
— Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
— Poseer el grado de maestro expedido por una instituciOn de educaciOn superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promociOn; o grado y preparaciOn equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de a Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciOn, segUn el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
Haberse distinguido en Ia labor docente o de investigaciOn.
Gozar de estimaciOn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formacián Profesional y
Vinculación Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Dependencias de Gobierno.
lnstituciones del Sector Social.
Alumnos.

Función Genérica:
Orientar, asesorar, informar y apoyar a los alumnos para prestar su serviclo social
profesional, med iante Ia difusión de los programas registrados.
Funciones Especificas:
1. Brindar atenciôn y asesorla a alum nos de Ia facultad en Ia selección de program as
para que puedan cumplir con su servicio social profesional.
2. Asesorar y resolver los problemas especificos que se presenten a los prestadores
de servicio social profesional.
3. Cubrir y atender las necesidades de las unidades receptoras cuando soliciten
prestadores de servicio social.
4. Difundir las unidades receptoras entre los alumnos solicitantes.
5. Orientar a los alum nos pendientes de liberar su servicio social profesional.
6. Organizar y archivar los documentos de acreditaciôn yb liberación del servicio
social profesional.
7. Revisar los reportes de actividades realizadas por los prestadores de servicio
social durante su periodo de servicio.
Recibir
y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
8.
9. Supervisar el envio oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
10 Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI lo
req uieran.
11 Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asi como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
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12. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
13. Participar en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
14. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
15. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
16. Revisar y actualizar el catálogo de programas de servicio social profesional.
17. Elaborar memorandums a todos los prestadores de serviclo social que tengan
pendiente Ia entrega de algün documento, mensualmente.
18. Elaborar reportes de camblo de supervisores en los programas de esta Facultad y
de las unidades receptoras.
19. Elaborar reporte de prestadores de servicio social asignado y no captado en el
Departamento de Servicio Social.
20. Promover ante Ia unidades receptoras el servicio social profesional
21. Planeary organizarjornadas de servicio social profesional.
22. Elaborar control estadIstico semestral y por programa de prestadores de servicio
social.
23. Actualizar control de alumnos potenciales al servicio social profesional.
24. Asistir a las juntas de coordinadores de servicio social.
25. Apoyar al Departamento de Servicio Social en Ia organizaciOn, programación,
evaluación y difusiôn de serviclo social universitario.
26. Presentar un programa de actividades a desarrollar por semestre con evidencias
de su cumplimiento.
27. Presentar informe de actividades realizadas durante el semestre con evidencias de
su cumplimiento.
28. Orientar a los alumnos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorIas.
29. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
30. Asistir a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
31. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educación superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido eI tItulo de Iicenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segUn el caso.
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Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
coma educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimación general y ser reconocido coma persona honorable y
prudente.

RevisiOn y AprobaciOn:
Nombre
Elaborô:

Dr. Arturo Julián Arroyo
Cosslo

RevisO:
Dra. Kenia Maria Ramirez
Meda

Aprobô:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Puesto
Responsable de
Servicio Social
Profesional
Coordinador de
Formación
Profesional y
Vinculaciôn
Universitaria

Firma

Subdirector
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Politicas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de FormaciOn Profesional
y Vinculaciôn Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Instituciones Püblicas.
Organizaciones del Sector Social.
Alumnos.

FunciOn Genérica:
Promover Ia realizaciôn de las prácticas profesionales, proporcionando al estudiante toda
Ia informacián y asesorla con elfin de que aplique sus conocimientos en el ámbito laboral.
Funciones Especificas:
1. Brindar atenciôn y asesorIa a alumnos de esta Facultad en Ia selección de
programas para que puedan cumplir con sus prácticas profesionales.
2. Asesorar y resolver los problemas especIficos que se presenten a los prestadores
de prácticas profesionales.
3. Cubrir y atender las necesidades de las unidades receptoras cuando soliciten
prestadores de prácticas profesionales.
4. Difundir las unidades receptoras entre los alumnos solicitantes.
liberar sus prácticas
5. Orientar a los alumnos pasantes pendientes de
profesionales.
6. Organizar y archivar los documentos de acreditaciOn yb liberación de prácticas
profesionales.
7. Revisar los reportes de actividades realizadas por los prestadores de prácticas
profesionales.
8. Revisar y actualizar el catálogo de programas de prácticas profesionales.
9. Mantener actualizadas las normas, lineamientos y procedimientos de las prácticas
profesionales.
10. Promover y difundir las normas y lineamientos para Ia asignaciôn, supervision y
evaluaciôn de las prácticas profesionales.
Ii. Planear, diseñar, coordinar y evaluar acciones que permitan incrementar el banco
de prácticas académicas.
12. Mantener comunicación permanente con el Coordinador de Formación Profesionat
y Vinculación Universitaria para Ia homogenización de criterios y acciones a
desarrollar.
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13. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
14. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
15. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo
16. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
17. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
18. Elaborar memorandums a todos los prestadores de prácticas profesionales que
tengan pendiente Ia entrega de algün documento, mensualmente.
19. Elaborar reportes de cambio de supervisores en los programas de esta Facultad y
de las unidades receptoras.
20. Elaborar reporte de prestadores de prácticas profesionales, asignados y no
captados en el Departamento de Formación Profesional.
21. Elaborar control estadIstico semestral y por programa de prestadores de prácticas
profesionales.
22. Presentar un programa de actividades a desarrollar por semestre con evidencias
de su cumplimiento.
Presentar
un informe de actividades realizadas durante el semestre con evidencias
23.
de su cumplimiento.
24. Orientar a alumnos de licenciatura y maestrIa que se le asignen para tutorIas.
25. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
26. Asistir a cursos de capacitacián y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
27. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educacián superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimaciOn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de FormaciOn Profesional y
Vinculación Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a a Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas.
lnstituciones del sector püblico.
Organismos no gubernamentales.
Universidades y Centros de lnvestigación.
Asociaciones civiles.
Alumnos.

Función Genérica:
Fortalecer y enriquecer las acciones de docencia, investigación y extension, promoviendo
el dial ogo y Ia colaboraciOn entre los sectores pUblico, social y privado.
Funciones EspecIficas:
1. Realizar Ia promociOn de Ia oferta educativa de Ia Facultad, asI como de los
eventos que esta realiza.
2. Gestionar y concertar convenios con universidades, centros de investigaciOn,
instituciones püblicas y privadas.
3. Participar en congresos, seminarios y otros eventos a fin de establecer relaciOn
con otras instituciones.
4. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de
organizaciOn interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
5. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
6. Participar en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
7. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
8. Brindar atenciOn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
9. Participar en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
10 Realizar Ia programaciOn de actividades, cursos, diplomados, y prácticas
académicas.
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11. Realizar visitas a instituciones püblicas y privadas.
12. Realizar Ia programaciôn de actividades, cursos, diplomados, y prácticas
académicas.
13. Realizar visitas a instituciones püblicas y privadas.
14. Realizar un informe de las actividades de promoción y difusiôn a fin de establecer
vinculos con otras instituciones.
15. Atender inquietudes relacionadas con Ia vinculaciOn.
16. Orientar a alumnos de licenciatura y maestria que se le asignen para tutorIas.
17. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
18. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
— Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
— Poseer el grado de maestro expedido por una instituciOn de educaciOn superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el titulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
— Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segün el caso.
— Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica;
— Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

Revision y Aprobación:
Nom bre
Elaborá:

Dra. Olga Minerva Castro
Luque

Revisô:
Dra. Kenia Maria Ramirez
Meda

Aprobô:

MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta
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Firma
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Profesional y
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculación Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Departamento de Servicios Estudiantiles y
Gestián Escolar.
Departamento de Formación Profesional y
Vinculación Universitaria.
Egresados.

Función Genérica:
Promover las diferentes alternativas, de titulación que se ofrecen dentro de los programas
de estudio de licenciatura.
Funciones Especificas:
1. Brindar al pasante toda Ia información necesaria sobre las diferentes alternativas de
titulaciôn existentes en Ia Facultad.
2. Revisar cuando se trate de Tesis que el tema en estudio no este registrado y
desarrollado con anterioridad y cuando asI sea indicarlo al pasante para que elija
otro.
3. Sugerir a los pasantes temas recomendables para Ia elaboración de sus tesis.
4. Asignar asesores para Ia elaboración de trabajos.
5. Nombrar, con el visto bueno del director, a los maestros que participan como jurados
para Ia titulación por Ia opción de Unidad Audiovisual, coordinador de programa en el
caso de Ia modalidad de servicio social obligatorio, sinodales para titulaciôn por
promedio general de calificaciones.
6. Solicitar al pasante y enviar previa autorizaciOn de su jefe inmediato los documentos
requeridos para su titulaciôn al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión
Escolar.
7. Mantener en orden y actualizado el archivo de expedientes de los pasantes con
tram ite de titulación.
Establecer
en coordinaciôn con su jefe inmediato los procedimientos de organización
8.
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
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9. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
10. Participar en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
11. Brindar atencián a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
12. Elaborar anualmente en coordinación de su jefe inmediato un programa de
actividades a realizar, asi como establecer los objetivos y politicas para el
cumplimiento del mismo.
13. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
14. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado a
autorizado por su jefe inmediato.
15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
— Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
— Poseer el grado de maestro expedido por una instituciOn de educaciôn superior;
a ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; a grado y preparación
equivalente.
— Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segUn el caso.
— Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
coma educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica;
— Gozar de estimación general y ser reconocido coma persona honorable y
prudente.
Revision y AprobaciOn:

Elaboró:

Nombre

Puesto

Dr. Cuauhtémoc Lopez
Guzmán

Responsable de
Titulaciôn

Dra. Kenia Maria RamIrez
Meda

Coordinador de
FormaciOn
Profesional y
VinculaciOn
Universitaria

MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta

Subdirector

RevisO:

AprobO:

Firma
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculaciôn Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Departamento de Servicios Estudiantiles y
Gestión Escolar.
Departamento de Formación Profesional y
Vinculaciôn Universitaria.
Egresados.

Función Genérica:
Planear estrategias y acciones que permitan atender el seguimiento de egresados
de licenciatura y
mediante un padrOn actualizado de los programas educativos
posgrado.
Funciones Especificas:
1. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
2. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
Participar
en Ia implementaciOn y seguimiento de programas y sistemas de calidad
3.
de su area de trabajo.
4. Brindar atenciOn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
5. Elaborar anualmente en coordinaciôn de su jefe inmediato un programa de
actividades a realizar, asI como establecer los objetivos y poilticas para el
cumplimiento del mismo.
6. Solicitar al administrador de Ia facultad, sea acondicionado el lugar para ceremonia
de Toma de Protesta.
7. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
8. Asistir a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
9. Büsqueda de informaciôn relacionada con el seguimiento de egresados en otras
unidades académicas de Ia universidad y de otras universidades püblicas y
privadas, nacionales e internacionales.
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10. Realizar contacto telefônico y electrónico con empleadores de egresados.
11. Brindar atenciôn y asesorla a egresados y a los alumnos próximos a egresar.
12. Actualización del padrón de egresados de las carreras.
13. Llevar a cabo el seguimiento de los indicadores de calidad.
14. Realizar visitas a unidades empleadoras de egresados.
15. Realizar reuniones con egresados que destacan en su ámbito profesional y con los
que aUn no se encuentran ejerciendo.
16. Realizar reuniones con los alumnos próximos a egresar.
17. Acudir a reuniones con autoridades de Ia Facultad y del departamento
correspondiente adscrito a Ia Vicerrectorla.
18. Realizar, analizar y dar seguimiento a investigaciones relacionadas con el
seguimiento de egresados.
19. Organizar eventos que permitan el contacto de egresados con alumnos de los
programas educativos de licenciatura y posgrado que ofrece Ia Facultad.
20. Realizar visitas de los alumnos potenciales a egresar a unidades empleadoras.
21. Asistir a eventos relacionados con Ia ubicación de los egresados en el ámbito
p rofes io n a I.
22. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
Requisitos:
— Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
— Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educaciOn superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparaciôn
equivalente.
— Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segUn el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
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Revision y Aprobación:

Elaboró:

Nombre
Dr. JesUs Armando Rios
Flores
MAP. Sergio Yalot Ayala
Mariscal
Dra. Adela Figueroa Reyes

Firma

Responsable de
Seguimiento a
Egresados

Dra. Kenia Maria Ramirez
Meda

Coordinador de
Formaciôn
Profesional y
VinculaciOn
Universitaria

MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta

Subdirector

RevisO:

Aprobô:
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Politicas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formaciôn Profesional y
Vinculaciôn Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Coordinador de MaestrIa.
Departamento de Formaciôn Profesional y
Vinculación Universitaria.
Alumnos.
Egresados.
PUblico en general.

FunciOn Genérica:

Organizar y coordinar los cursos y diplomados que se estructuren para
instituciones, empresas y püblico en general, relacionados con los programas
educativos que imparte Ia Facultad y promover Ia actualizaciOn profesional de los
eg resad os.
Funciones Especificas:
I Organizar cursos de educación continua.
2. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
3. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean
necesarios para Ia mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
4. Autorizar con su firma todos los documentos que por su naturaleza asI lo
requieran.
5. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
6. Coordinar y controlar el desarrollo de cursos de educación continua.
7. Proponer costos y cuotas de recuperación de los cursos.
8. Localizar personal docente idóneo para Ia impartición de los diferentes temas
dentro de Ia educación continua y presentar propuestas a su jefe inmediato.
9. Llevar control de asistencia y Ia elaboración de constancias de quienes tengan el
porcentaje de asistencia previamente acordado.
10. Asistir a reuniones de trabajo que se requieran.
11. Presentar informe de avances de programa.
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12. Contar con un Catálogo de Ia oferta de Ia educación continua, para ser promovido
en los sectores, pUblico, social y privado.
13. Elaborar anualmente en coordinaciOn con su jefe inmediato un programa de
actividades a realizar, asi como establecer los objetivos y politicas para el
cumplimiento del mismo.
14. Brindar atención a todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su
cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato superior.
15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educaciOn superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el titulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica;
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

Revision v ADrobación:

Elaborô:

Nombre

Puesto

Dr. Luis Fernando Zamudio
Robles

Responsable de
Educaciôn Continua

Dra. Kenia Maria RamIrez
Meda

Coordinador de
Formación Profesional y
Vinculaciôn Universitaria

Revisô:

Aprobó:

MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta

irma

Subdirector
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculaciôn Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Coordinación de Cooperaciôn
Internacional e lntercambio Académico.
Departamento de Cooperaciôn
Internacional e Intercambio Académico.
Alumnos.

Función Genérica:
Difundir y promover oportunamente entre los alumnos de Ia facultad las convocatorias de
intercambio a estancias académicas que promueven diversas Universidades Nacionales e
Internacionales.
Funciones Especificas:
1 Promoción permanente de convocatorias de intercambio académico nacionales e
internacionales.
2. Brindar informaciôn a alumnos interesados en Ilevar a cabo intercambio o
estancias estudiantiles.
3. Verificar que los alumnos reünan el perfil de Ia convocatoria promovida.
4. Coordinar los grupos de alumnos interesados en el intercambio estudiantil en
relaciôn a Ia bolsa de apoyo para ellos.
5. Brindar atenciôn y asesorla a los alumnos de esta Facultad en Ia selección de
programas de intercambio académico nacional e internacional.
6. Asesorar y resolver a los alumnos en problemas especIficos que se presenten en
materia de intercambio académico.
7. Orientar a los alumnos de nuevo ingreso sobre los intercambios, estancias
académicas y congresos.
8. Convocar a reuniones de comité de movilidad estudiantil de Ia Facultad, para
dictaminar solicitudes de asistencia a congresos.
9. Organizar y archivar los documentos solicitados a los alumnos para el intercambio
o estancia académica y asistencia a congresos.
10. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas a instituciones educativas
oficiales.
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11. Recibir y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
12. Establecer en coordinaciôn con su jefe inmediato los procedimientos de
organización interna, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que
sean necesarios para Ia mejor operatividad de los mismos.
13. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
14. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad
de su area de trabajo.
Impartir
asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
15.
académico de Ia Universidad.
16. Brindar atenciôn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
17. Elaborar reportes de intercambio académico, estancias de alumnos y asistencia a
congresos por carrera.
18. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciôn de educaciôn superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
proceso de movilidad académica y estudiantil.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Politicas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculación Universitaria.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Unidades administrativas.
Responsables de Carreras.
Personal académico.
Alumnos.

Función Genérica:
Elaborar y proponer programas y actividades culturales y recreativas de interés general
para Ia comunidad de Ia facultad, promoviendo Ia participación del alumnado y planta
docente.

Funciones Especificas:
1. Coordinar actividades culturales y recreativas que organiza Ia Facultad.
2. Difundir los eventos a través de medios electrônicos y publicación de carteles de tipo
cultural y deportivo a realizarse en a Facultad.
3. Mantener relación con los medios de comunicación como son Ia Gaceta Universitaria
para cubrir los eventos y darlos a conocer a Ia comunidad universitaria y en general.
4. Dar a conocer los eventos culturales que impulsa Ia Universidad para los estudiantes.
5. Apoyar a Ia Sociedad de Alumnos de Ia Facultad en Ia realizaciôn de eventos que
involucran a toda Ia comunidad estudiantil.
6. Recibir y dar contestaciOn a toda correspondencia turnada a su area.
7. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones educativas
oficiales.
8. Establecer en coordinaciôn con su jefe inmediato los procedimientos de organización
interna, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
Sugerir
a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
9.
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
10. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
11. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
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12. Brindar atenciOn a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
13. Elaborar reportes fotográficos y narrativos sobre el desarrollo de los eventos.
14. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
15. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o
autorizado por su jefe inmediato.
16. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educaciOn superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promociOn; o grado y preparaciôn equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
proceso de movilidad académica y estudiantil.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

Revision v ADrobación:

ElaborO:

Nombre
Dra. Marcela Maldonado
Bordart

Puesto
Responsable de
Difusiôn Cultural

Dra. Kenia Maria Ramirez
Meda
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Vinculación
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MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta

Subdirector

Revisô:

Aprobô:
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

V

Jefe Inmediato:

Subd rector.

Subordinados Inmediatos:

Responsable de MaestrIa.
Responsable de Investigación y Proyectos
Editoriales
Docentes de Posgrado.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas
Alumnos
Püblico en general

FunciOn genérica:
Organizar, supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades de posgrado e
investigación que se desarrollen en Ia facultad asI como promover los programas de
posgrado que se ofertan, impulsar y difundir Ia participación del personal docente y
alum nos en materia de investigaciôn.
Funciones EspecIficas:
1. Coordinar as actividades de acuerdo con las poilticas de investigación establecidas
por Ia Facultad.
2. Organizar, supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades de investigación.
3. Promover el trabajo colegiado de los académicos y alumnos de posgrado.
4. Vigilar el cumplimiento del objetivo de los programas de posgrado y de las
disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
5. Proponer al subdirector el personal mejor calificado para Ia planta académica de los
programas de posgrado.
Participar
en los proyectos de creación, actualización y modificaciOn de programas de
6.
posgrado de Ia Facultad.
7. Presentar al subdirector el programa de actividades semestrales e informe de
avances y semestral de las actividades realizadas.
8. Llevar y mantener actualizado el registro de los proyectos de investigación que se
realizan en Ia Facultad.
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9. Llevar y mantener actualizado el registro de los productos derivados de los proyectos
de investigación que se realizan en Ia Facultad y, en general de a producción del
personal académico.
10. Realizar las acciones relativas al seguimiento del desarrollo y productividad de los
egresados de posgrado.
11. Coordinar y dar seguimiento a los programas de las areas especIficas de su
competencia.
12. Elaborar y mantener actualizadas las estadIsticas de los procesos académicos de los
programas educativos para Ia mejora continua de éstos.
13. Promover en otras unidades académicas los programas de posgrado que imparte Ia
facultad.
14. Participar en Ia elaboraciôn del Programa Operativo Anual POA de Ia Facultad.
15. Proporcionar reporte trimestral del Programa Operativo Anual POA teniendo bajo
su resguardo las evidencias correspondientes.
16. Promover Ia publicación y difusiôn de los estudios de caso, libros e investigaciones de
los Cuerpos Académicos.
17. Promover las convocatorias de estancias de investigación y proyectos de
investigación a alumnos y maestros de Ia Facultad.
18. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de organización
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
19. Solicitar, recibir y revisar informes periôdicos de actividades del personal a su cargo,
para evaluar el avance de los proyectos de su area.
20. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
21. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
22. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece eI Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
23. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia.
24. Promover el trabajo colegiado de los académicos y alumnos de posgrado.
25. Realizar reuniones con el Coordinador de Vinculación para Ia realizaciôn de
convenios de investigación.
26. Realizar reuniones de trabajo con los Cuerpos Académicos y Director.
27. Realizar informe de las actividades realizadas por parte de Ia coordinaciôn.
28. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
29. Asistir a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
30. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo y las
que sean encomendados expresamente por el Subdirector y Director.
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Requ isitos:
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de a Universidad
y en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segUn el
caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia Facultad.
Ser académico de tiempo completo adscrito a Ia Facultad.
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en a Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una instituciOn de educaciôn superior; o
ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura, con seis
años de anterioridad a su ingreso o promociOn; o grado y preparaciôn equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en el
desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.

RevisiOn v ADrobaciOn:
/

Nombre
Elaboró:

RevisO:
Aprobô:

Dr. Manuel Zavaleta Suarez

Puesto
Coordinaciôn de
Posgrado e
I nvestigación

MAP. Julio Cesar Lopez
Gaeta

Subdirector

Dr. Rodolfo M. Gómez
Castellanos

Director

/

2-209-18-22

i:.; ..:L.\

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA No. Revision :00
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

Fecha de elaboracion:
30/04/2018

Nombre del Puesto:

RESPONSABLE DE MAESTRiA

Pagina: 1 de 3
Código:
2209-FCSyP

Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Investigación y Posgrado.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas y unidades académicas.
Maestros.
Alumnos.
Püblico en general.

FunciOn Genérica:
Organizar y promover el programa de MaestrIa en Administración Püblica, asI
como Ia revision y actualizaciôn del plan de estudios; analizando su pertinencia en
contenidos.
Funciones EspecIficas:
1. Evaluar cômo opera en Ia práctica el plan de estudios del posgrado con relaciOn a los
contenidos de las distintas asignaturas.
2. Evaluar los logros de las competencias de acuerdo a los criterios de desempeño
determinados por Ia materia y el semestre.
3. Evaluar el desempeño de las diversas areas en función de los conocimientos,
habilidades y valores que se desprenden de las competencias especIficas.
4. Proponer modificaciones en las cartas descriptivas con relaciOn a las competencias
especIficas establecidas en el Plan de Estudios.
5. Proponer mecanismos de formación y actualización para docentes a fin de que
respondan con eficiencia al logro de las competencias generales y especIficas que se
han establecido en el plan de estudios.
6. Vigilar el óptimo funcionamiento académico en Ia operatividad del Plan de Estudios
del posgrado.
7. Recibir y dar contestaciOn a toda correspondencia turnada a su area.
8. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de organizaciOn
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
9. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI lo requieran.
10. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
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11. Participar en a implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
12. Brindar atenciOn a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia.
13. Impartir asignaturas de acuerdo a Ia que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
14. Acudir a reuniones académicas con el Coordinador de posgrado.
15. Realizar reporte de avance de Ia coordinación.
16. DiagnOstico semestral sobre indices de reprobación y de aprovechamiento en el area.
17. Actualizar a plataforma CONACYT, de alumnos y docentes.
18. Asignar cargas académicas a los alumnos de MaestrIa.
19. Designar personal docente, tutores y directores de estudio de caso.
20. Realizar y publicar Ia convocatoria para alumnos de nuevo ingreso.
21. Coordinar el proceso de selecciOn de alumnos para Ia MaestrIa.
22. Dirigir el curso de inducciôn dirigido a alumnos de nuevo ingreso.
23. Elaborar Informes, Plan de Mejora y demás documentos que requiera CONACYT
para Ia permanencia del posgrado dentro del Padrôn Nacional de Programas de
Calidad (PNPC).
24. Dar de alta o baja a los alum nos dentro de Ia plataforma CONACYT.
25. Realizar informes de las actividades realizadas por parte de Ia coordinaciôn.
26. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
27. Asistir a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado a autorizado
por su jefe inmediato.
28. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor a investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido par una instituciôn de educación superior;
o ser candidato al grado de doctor; a haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis añas de anterioridad a su ingresa a pramación; a grada y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segün el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
coma educativa, acerca de los planes de estudia de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimaciôn general y ser reconocido coma persona honorable y
prudente.
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PROYECTOS EDITORIALES

Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Posgrado e Investigación.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a a Facultad.
Alumnos.
Personal Docente.

FunciOn Genérica:
Fomentar Ia participación en proyectos de investigación del personal docente y alumnos
de licenciatura y posgrado.

Funciones Especificas:
1. Organizar Coloquio de Proyectos de Investigación en proceso y terminados, al fin de
cada semestre.
Mantener
informada a Ia comunidad de Ia unidad académica sobre las convocatorias
2.
de investigación internas y externas y fomentar Ia participación en estas.
3. Fomentar e informar a los estudiantes sobre el Verano de Investigaciôn y solicitar que
se otorgue beca de acuerdo a Ia disponibilidad presupuestal de Ia unidad académica.
4. Fomentar los proyectos editoriales entre los Profesores de Tiempo Completo, asI
como coadyuvar a su desarrollo.
5. Fomentar Ia participaciOn de ayudantIas de investigaciôn entre los estudiantes.
6. Recibir y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
7. Presentar un programa de actividades a desarrollar por semestre con evidencias de
su cumplimiento.
Presentar
informe de actividades realizadas durante el semestre con evidencias de su
8.
cumplimiento.
9. Establecer en coordinación con su jefe inmediato los procedimientos de organización
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
10. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
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11. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
12. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia Universidad.
13. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
14. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
15. Asistir a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
16. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo 0 le
sean expresamente encomendadas POI su jefe inmediato.

Requisitos:
Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en Ia Universidad.
Poseer el grado de maestro expedido por una institución de educación superior;
o ser candidato al grado de doctor; o haber obtenido el tItulo de licenciatura,
con seis años de anterioridad a su ingreso o promoción; o grado y preparación
equivalente.
Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y
en el desarrollo de proyectos educativos yb de investigación, segUn el caso.
Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional
como educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se
imparten en Ia unidad académica.
Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y
prudente.
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Coordinador de Investigación y Posgrado.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Personal Docente.

Función Genérica:
Impartir educaciôn para formar profesionistas e investigadores, ütiles a Ia sociedad.
Funciones Especificas:
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 a Unidad de Aprendizaje
que se imparte, que incluye Ia metodologla de trabajo y criterios de evaluación,
bibliografla, entre otros.
2. Preparar oportunamente las actividades y los materiales de apoyo para Ia realización
de sus actividades docentes.
3. Asistir puntualmente a sus labores respetando las formas de control administrativo
existente.
4. Asistir a las reuniones convocadas por su jefe inmediato o cualquier autoridad de Ia
Facultad.
5. Programar y organizar las actividades académicas en cada semestre.
6. Notificar a su jefe inmediato las recomendaciones yb modificaciones que considere
conveniente en los PUA's.
7. Capturar de manera oportuna las calificaciones en las actas de evaluaciôn final en el
periodo ordinario, extraordinario y de regularización.
Mantener
en buen estado los bienes propiedad de Ia universidad, asI como los
8.
materiales de trabajo que le son facilitados por Ia facultad, para sus actividades
académicas.
9. Proporcionar a Ia subdirección de Ia Facultad, documentación requerida que avale su
formaciOn préctica-docente.
10. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen desempeño de sus actividades académicas.
11. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad.
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12. Impartir las asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del personal
académico de Ia universidad.
13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo, le
confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente
por su jefe inmediato.

Requisitos:
— Haber obtenido el tItulo de licenciatura o grado y preparación equivalente.
— Tener conocimiento yb experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad y en
el desarrollo de proyectos educativos yb de investigaciôn, segUn el caso.
— Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
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Nombre del Puesto.

ADMINISTRADOR

UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

lv

Jefe Inmediato:

Director.

Subordinados Inmediatos:

Secretaria.
Encargado Administrativo.
Encargado de Becas.
Responsable de Informaciôn Académica y
Administrativa.
Encargado de Audio y Eventos.
Bibliotecario.
Conserje.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas.
Personal docente.
Alumnos.
Püblico en general.

Función Genérica:

Administrar los recursos financieros y materiales, asI como el personal a su cargo,
realizando todos los trámites necesarios ante las distintas dependencias de Ia
institución.
Funciones EspecIficas:
1. Tener bajo su dependencia las labores del personal administrativo y de servicios de Ia
Facultad que le sea asignado por el director, con sujeciOn a las normas laborales
aplicables.
Efectuar
oportunamente Ia gestión de los recursos materiales y financieros que
2.
requiera Ia Facultad para su funcionamiento, con base en el presupuesto autorizado y
sus ingresos propios.
3. Vigilar el uso y Ia conservación de las edificaciones e instalaciones de Ia Facultad, y
Ilevar un control de las mismas.
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4. Facilitar y controlar el uso del mobiliario, del material y del equipo didáctico disponible
para el desempeño de las labores académicas y administrativas.
5. Planear, conjuntamente con el Director, las actividades y recursos necesarios en Ia
operación de Ia Facultad.
6. Elaborar, junto con el Subdirector, el proyecto de presupuesto de Ia Facultad, y
presentarlo al director para su análisis y aprobación.
7. Llevar el control del ejercicio del presupuesto autorizado y el de ingresos propios, de
acuerdo con Ia normatividad y las polIticas institucionales en vigor, y proporcionar al
director un reporte de operación, con Ia periodicidad que este lo requiera.
8. Elaborar y mantener actualizado el control patrimonial de los bienes asignados a Ia
Facultad.
9. Evaluar, conjuntamente con el director, Ia pertinencia de aplicaciOn y tiempo de
operación de los recursos, y proponer las modificaciones que se requieran para Ia
mejor operatividad de los procesos administrativos.
10. Mantener actualizado el manual de organización y de procedimientos de Ia Facultad.
11. Presentar al director un informe semestral de las actividades Ilevadas a cabo.
12. Asistir en representación de Ia instituciôn a reuniones que se celebran relativas a las
funciones de su puesto, cuando asI se considere conveniente.
13. Manejar en coordinación con el director el Sistema de Planeación, Programaciôn y
Presupuestaciôn (SIPPP).
14. Integrar el Programa Operativo Anual POA de Ia Facultad.
15. Reportar los informes trimestrales del Programa Operativo Anual POA.
16. Lograr ejercer Ia totalidad de los recursos federales.
17. Recibir y dar contestación a toda correspondencia turnada a su area.
18. Asignar y supervisar actividades especIficas al personal a su cargo.
19. Supervisar el envIo oportuno de informes y documentos que soliciten las
dependencias administrativas, unidades académicas o instituciones oficiales
educativas.
20. Verificar que el personal a su cargo cuente con el material necesario para el correcto
y oportuno desempeño de sus labores.
21. Autorizar y firmar todos aquellos documentos que por su naturaleza asI Io requieran.
22. Establecer en coordinaciOn con su jefe inmediato los procedimientos de organización
interno, asI como sugerir todos los controles y modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor operatividad de los mismos.
23. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
24. Participar en Ia implementación y seguimiento de programas y sistemas de calidad de
su area de trabajo.
25. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos de su competencia.
26. Llevar control del ejercicio del presupuesto y de los programas a través de los flujos
de disponibilidad mensual y análisis comparativos.
27. Elaborar los cambios requeridos a Ia disponibilidad mensual y presentarlo al director
para su aprobaciôn.
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28. Cumplir y auxiliar en el cumplimiento de lo establecido en Ia Ley Orgánica de Ia
Universidad Autónoma de Baja California, asi como el reglamento y estatuto que de
ella se deriven.
29. Comunicar al personal de Ia Facultad de las disposiciones giradas por las autoridades
superiores de Ia institución.
Elaborar
anualmente en coordinaciOn con el director el programa de actividades
30.
académicas y administrativas a realizar, fijando politicas y objetivos de Ia Facultad.
31. Recibir del subdirector Ia informaciôn para elaborar el proyecto de presupuesto por
programa educativo de Ia Facultad y presentarlo al director para su autorizaciOn.
32. Coordinar con el Director y Subdirector el establecimiento de los sistemas y
procedimientos de organización internos.
33. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato.
34. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
35. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo y las
que sean encomendados expresamente por el Director.

Requisitos:
Tener experiencia minima en el manejo de recursos humanos, financieros y
materiales, y en las areas bésicas de Ia administraciôn.
Ser reconocido como persona honorable y prudente, y no haber sido sancionado
por infracciones graves a Ia normatividad universitaria.
No desempeñar a Ia fecha de su designacion, ni durante el ejercicio de su
funciôn, cargo administrativo alguno en Ia Universidad o cualquier otra ocupación
que sea incompatible con su cargo, de acuerdo con el Estatuto General de Ia
Universidad.
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Nombre del Puesto:

SECRETARIA

UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Püblico en general.

FunciOn Genérica:
Controlar y apoyar en el manejo de Ia documentaciôn de carácter administrativo; asI
como realizar las actividades de tipo administrativo, que sean necesarias para el buen
funcionamiento de su area de trabajo y brindar trato amable y cortés al personal de Ia
facultad y pUblico en general.
Funciones Especificas:
1. Recibir el material y equipo de oficina, verificando que sea el indicado y que se
encuentre en buenas condiciones.
2. Vigilar que las existencias de papelerIa y ütiles de oficina; se mantengan en niveles
de operaciôn, solicitando lo necesario cuando asi se requiera.
3. Verificar que se proporcione al personal docente el material necesario para el buen
desempeño de sus labores.
4. Apoyar en Ia captura de calificaciones elaboración de actas complementarias,
rectificaciones y actas especiales de regularización.
5. Separar y verificar las Actas que se envIan de Servicio Escolar evaluación
permanente de los tres programas educativos de Ia Facultad.
6. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, asI como realizar Ia
distribución y archivo.
7. Elaborar con ortografla y limpieza toda clase de oficios, circulares y memorandums
que se requieran.
8. Llevar y mantener actualizada Ia agenda de corn prom isos de su jefe inmediato.
9. Proporcionar al jefe inmediato Ia información necesaria sobre todos los asuntos
pendientes.
10 Entregar oficios o documentos en otras dependencias de Ia instituciôn.
II. Mantener en orden y actualizado eI archivo de correspondencia a su cargo.
12. Entregar a todo eI personal de Ia facultad, lo correspondiente a firma de nôminas.
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13. Atender las Ilamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el recado
cuando a persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono.
14. Vigilar que se mantenga limpia el area de trabajo.
15. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorización del jefe.
17. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
18. Atender a aquellas personas que requieran tratar asuntos con su jefe inmediato, asI
como al püblico en general.
19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Contar con certificado de instrucciôn secundaria y carrera comercial o certificado
de bachillerato con especialidad en: administraciôn, informética o contabilidad.
Comprobante de experiencia minima de dos años en puesto similar que le permita
precision, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y
contestaciOn de correspondencia, asi como alta responsabilidad y discreciOn para
manejar asuntos confidenciales.
Manejo de equipo de cOmputo para Ia realización de las actividades.
Aprobar examen teOrico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.

Revision y aprobación:
Nombre
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ElaborO:

C. Paulina Montijo Olvera

Secretaria

Revisó:
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Director
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal adscrito a las dependencias
administrativas.
Personal docente y administrativos.
Alumnos.
Püblico en general.

Función Genérica:
Analizar, registrar y controlar documentaciôn administrativa generada mediante los
sistemas institucionales, además de atender ante las dependencias correspondientes las
actividades relacionadas con los trámites administrativos necesarios para el
funcionamiento de los programas de Ia Facultad.
Funciones EspecIficas:
1. Llevar el registro de los recursos programados, presupuestados y ejercidos,
mediante cortes mensuales.
2. Optimizar los recursos financieros y materiales con los que cuenta Ia Facultad.
3. Realizar las compras de materiales de oficina y de aseo requeridos para el
funcionamiento de Ia Facultad.
material bibliográfico
4. Programar y presupuestar Ia adquisición de equipo y
dentro del programa PROFOCIE/PFCE.
5. Llevar el control, mediante solicitud de los espacios fIsicos para eventos
organizados por Ia Facultad.
6. Capturar los bienes muebles y equipos adquiridos por Ia Facultad en el sistema
universitario de control patrimonial (SUCOP).
7. Elaborar el control interno de los materiales adquiridos no inventariables.
8. Solicitud de cotizaciones de equipos, materiales de procesamiento de datos, de
limpieza y de oficina requeridos para el adecuado funcionamiento de Ia Facultad.
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9. Recibir par parte de los Profesores de Tiempo Completo apoyados con recursos
extraordinarios de PRODEP yb proyectos de investigaciôn, as cotizaciones
digitalizadas para elaborar solicitudes en el sistema e-Compras.
10. Elaborar actas PlFI/PROFOCIE/PFCE de los rubros de gasto autorizados y
ejercidos
11. Mantener informado de manera permanente a su jefe inmediato de Ia situaciôn de
los diferentes trámites que se gestionen.
12. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean
necesarios para Ia mejor operatividad de los sistemas y procedimientos
establecidos.
13. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorizaciôn de su jefe inmediato.
14. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su
jefe inmediato.
15. Establecer una adecuada comunicaciôn con su jefe inmediato.
16. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades a
su jefe inmediato a cuando el Director de Ia Facultad lo solicite.
17. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su
competencia.
18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de a naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Req u isitos:
Contar con certificado de bachillerato con especialidad en: administraciôn, informática
o contabilidad.
Tener un año de experiencia profesional.
Deberá tener además de cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de
organización y limpieza en el trabajo, asI coma calidad para dirigir el trabajo de otros y
facilidad de expresiôn.
Haber acreditado cursos de capacitaciOn en su area.
Apro bar examen teórico-práctico.
Aprobar examen psicométrico.
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UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel de Puesto:

CategorIa Académica.

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.

Función Genérica:
Recibir, analizar y tram itar solicitudes de becas de estudiantes de Ia Facultad.
Funciones Especificas:
1. Recibir las solicitudes de becas para pago de inscripciôn al semestre de alumnos de
escasos recursos.
2. Analizar Ia documentaciôn requerida a los estudiantes solicitantes.
3. Dar seguimiento a los trámites y que los estudiantes realicen el pago de su
inscripción.
4. Abrir convocatoria de estudiantes con beca compensación para actividades de apoyo
en Ia facultad.
5. Integrar expediente de los estudiantes seleccionados y asignarlos a las areas
respectivas
6. Entregar al administrador expediente corn pleto por cada solicitante.
7. Mantener en orden y actualizado los archivos de información a su cargo.
8. Efectuar el envIo oportuno de reportes o documentación que solicitan las
dependencias.
9. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades realizadas.
10. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos relacionados con
su area.
11. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
12. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios
para Ia mejor realización de sus funciones.
13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe
inmediato.
14. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inrnediato.
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ENCARGADO DE BECAS
Requisitos:

— Tener conocimiento y experiencia en el modelo educativo de Ia Universidad.
— Poseer conocimientos, capacidad de trabajo y experiencia, tanto profesional como
educativa, acerca de los planes de estudio de los programas que se imparten en Ia
unidad académica.
— Tener conocimiento básico en administración, manejo de equipo de cómputo.
— Tener un año de experiencia profesional.
— Haber acreditado cursos de capacitaciôn en su area.

Revision v ADrobaciOn:
Nombre

Puesto

MAP. Julio Cesar LOpez Gaeta

Encargado de
Becas

RevisO:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director

Elaborô:

Firma
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Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

Categorla Académica.

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Directivos, personal docente, alumnos y
Personal administrativo.

Función Genérica:
Administrar, vigilar y supervisar el funcionamiento de los
conectividad de Ia red con que cuenta Ia Facultad.

sistemas informáticos y

Funciones Especificas:
1 Brindar apoyo al personal docente y alumnos en asuntos de informática.
2. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo de Ia
Facultad
3. Llevar un control del equipo de cómputo, equipo de impresión y equipo de red.
4. Asegurar el correcto funcionamiento de servidores, proyectores digitales y
dispositivos de impresión.
5. Supervisar el continuo enlace de esta Facultad al Departamento de lnformaciôn
Académica.
6. Apoyar en el levantamiento del activo fijo con que cuenta el laboratorio de
cómputo, aulas y sala de usos multiples de Ia unidad académica.
7. Vigilar el funcionamiento de Ia intranet de esta Facultad y del desempeño de los
servidores que Ia integran, en caso de detectar un problema, encontrar soluciOn
del mismo, informar al Departamento de lnformaciôn Académica si algün enlace o
equipo que compete a dicha dependencia es necesario intervenir de alguna
manera técnica.
8. Mantener en orden y actualizado los archivos de informaciôn a su cargo.
9. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le
sean encomendados para el desempeño de sus actividades.
10. Brindar atención a toda persona que requiera tratar asuntos relacionados con su
area.
Impartir
talleres de capacitación a personal docente y alum nos sobre el Sistema de
11.
Reinscripción Web.
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12. Impartirtalleres de capacitaciOn a personal docente y alumnos sobre el Sistema de
Encuesta de Seguimiento.
13. ImpartirtalIeres de capacitación a personal docente y alumnos sobre el Sistema de
Evaluación Docente.
14. Vigilar el uso de los equipos por parte de estudiantes, docentes y personal
administrativo de Ia unidad académica.
15. Mantener actualizada Ia página WEB de Ia Facultad, presentando reporte
mensual.
16. Generar reporte por medio de Google Analystics, del registro de visitas de los
palses que acceden al Sitio WEB de Ia facultad.
17. Realizar los dictámenes técnicos necesarios cuando alguna de las personas
anteriormente mencionadas, acudan con equipos con fallas, daños, etc.
notificando al administrador de Ia Facultad para decidir su reparaciOn yio baja del
activo fijo.
18. Brindar apoyo en Ia logIstica de Congresos, Conferencias, cursos o cualquier tipo
de evento que realice Ia Facultad.
19. Planificar las mejoras y adquisicion de nuevos equipos y materiales
de
procesamiento de datos, de acuerdo a Ia disponibilidad de recursos con que
cuenta Ia Facultad.
20. Llevar Bitácoras de mantenimiento y actualización de equipos de procesamiento
de datos.
21. Imprimir todos aquellos documentos requeridos para los eventos de Ia Facultad.,
relacionados con Ia publicidad, constancias, reconocimientos, personificadores,
etc.
22. Efectuar el envIo oportuno de reportes o documentación que le solicitan.
23. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades realizadas.
24. Asistir a reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato.
25. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que
considere necesarias para el buen funcionamiento de su area.
Asistir
a cursos de capacitaciôn y adiestramiento cuando le sea indicado o
26.
autorizado por su jefe inmediato.
27. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Req u isitos:
Contar con grado académico relacionado con Ia informática, o grado superior, afin
con las actividades que se refiera al puesto.
Contar con dos años de experiencia en el area de informática.
Ser miembro del personal docente de Ia Facultad.
Tener conocimiento y experiencia minima de un año en configuración de Ia Red,
Diagnostico técnico en Hardware, Sistemas Operativos Microsoft, Linux y software
para diseño gráfico, ediciôn fotográfica y Audio.
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UbicaciOn:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.

Función Genérica:
Instalar todo lo relacionado con equipos de sonido, computaciôn y mobiliario en los
eventos programados por Ia Facultad.
Funciones Especificas:
1. Mantener presentable Ia mesa del Presidium en Aula Magna.
2. Mantener ordenada Ia sala de usos multiples de Ia Facultad.
3. Proporcionar los requerimientos para los eventos en los espacios reservados con
anticipación (Aula Magna y sala de usos multiples).
4. Facilitar a directivos, maestros y estudiantes de Ia facultad lo requerido en eventos
en Explanadas Central y Civica.
5. Acomodar mobiliario en las areas donde se requiera.
6. Atender eventos (no clases) en Salas de Maestria 1 y 2, proporcionando los
requerimientos solicitados.
7. Instalar y manejar el equipo de sonido donde se requiera.
8. Verificar el buen funcionamiento del equipo e informar a su jefe inmediato sobre
desperfectos.
Vigilar
Ia existencia de materiales para el buen desempeño de su servicio, solicitando
9.
lo necesario cuando asi se requiera.
10. Vigilar que se mantenga limpia su area de trabajo.
11. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor
aprovechamiento de los recursos.
12. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorización del jefe inmediato.
13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe
inmediato.
14. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.
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Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Contar con certificado de bachillerato o carrera técnica referente al puesto.
Comprobante de experiencia minima de un año en puesto similar que le permita
precision, limpieza, rapidez y oportunidad en el desernpeño de sus labores.
Conocimientos sobre corn putaciOn básica y procesador de palabras.
Conocirnientos sobre el uso y manejo de equipo de fotocopiado y audio.
Aprobar exarnen teOrico.
Aprobar exarnen práctico.
Aprobar exarnen psicométrico.

Revision y AprobaciOn:

ElaborO:

Nombre

Puesto

C. Hector Vitela Campos

Encargado de
Audioy
Eventos

RevisO:

LAP. Lussiel Gutiérrez Diaz

Adrninistrador

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director
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BIBLIOTECARIO
UbicaciOn del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel de Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Personal docente.
Alumnos.

Función Genérica:
Brindar el servicio de préstamo interno y externo de material bibliogréfico y hemerogréfico.
Funciones Especifica:
1. Realizar las acciones de préstamo, renovación y recepción de material bibliográfico
por parte de los usuarios.
Brindar
apoyo a usuarios en Ia büsqueda de material.
2.
3. Mantener ordenado en estanterIa el material bibliográfico y de hemeroteca.
4. Llevar un registro diario de periódicos que recibe Ia Facultad.
5. Generar y cobrar multas a los usuarios que excedan Ia fecha de entrega.
6. Asegurar el cuidado del material bibliotecario, videográfico y de hemeroteca.
7. Mantener en orden y actualizados los archivos de informaciôn a su cargo.
8. Mantener en condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean
encomendados para el desempeño de sus actividades.
9. Mantener contacto permanente con el Departamento de lnformaciôn Académica para
Ia uniformidad de criterios sobre el préstamo del acervo bibliográfico.
10. Realizar el corte de multas.
11. Elaborar reporte mensual de usuarios para estadIstica anual.
12. Llevar a cabo Ia recepción y acomodo del material bibliográfico, recibido ya
clasificado por parte de Ia Biblioteca Central y lo correspondiente al material
videografico.
13. Realizar minucioso del material bibliográfico.
14. Asistir a reuniones con el comité de Ia biblioteca para adquisición de material
bibliogréfico.
15. Registrar y enviar a clasificar al area de procesos técnicos las donaciones de material
recibido.
16. Realizar informes a Ia Direcciôn y al comité de Ia biblioteca.
17. Realizar visitas guiadas a alumnos de nuevo ingreso.
18. Verificar los vencimientos de subscripciones y avisar con oportunidad a Ia
administración de Ia facultad para su renovaciôn.
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19. Efectuar el envio oportuno de reportes yb documentación que se le solicite.
20. Presentar a su jefe inmediato un informe del avance de las actividades realizadas.
21. Asistir a reuniones de trabajo que convoque se jefe inmediato.
22. Sugerir a su jefe inmediato todas aquellas acciones de mejora continua que considere
necesarias para el buen funcionamiento de su area.
23. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado o autorizado
por su jefe inmediato.
24. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de Ia naturaleza de su cargo, le
confieran los ordenamientos universitarios o le sean encomendados expresamente
por su jefe inmediato.
25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Contar con certificado de estudios de bachillerato y técnico especializado.
Corn probante de experiencia minima de un año en puesto similar.
Tener conocirniento básico en administraciôn, manejo de equipo de cómputo y
experiencia minima de un año en biblioteconomIa.
Apro bar examen psicométrico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen teôrico.

RevisiOn v anrobación:

Elaboró:

Nombre
C. Claudia E. Velázquez Coronado

Puesto
Bibliotecario

C. Laura Madrigal Van Dick
Revisô:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. Gômez Castellanos

Director
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CONSERJE

Ubicación del Puesto:

Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas.
(Unidad Universitaria II)

Nivel del Puesto:

VII

Jefe Inmediato:

Administrador.

Contactos Permanentes:

Personal adscrito a Ia Facultad.
Alumnos.
Püblico en general.

Función Genérica:
Mantener limpias las areas internas y externas del edificio y verificar el abastecimiento de
los materiales de consumo al servicio de alumnos, personal docente y administrativo.
Funciones EspecIficas:
1. Limpiar oficinas, salones, pasillos y cubIculos, manteniéndolos siempre presentables
y en orden.
Mantener
limpias as puertas y ventanas del area a su cargo.
2.
3. Mantener los sanitarios limpios y con los materiales (papel sanitario, toallas, pastillas
desodorantes, jabôn, etc.).
4. Mantener limpias as escaleras, barriéndolas y trapeándolas.
1. Solicitar el material de limpieza necesario a quien corresponda.
5. Colocar conos para el agua en los enfriadores.
6. Recoger Ia basura de los cestos y depositarla en los sitios destinados para tal fin.
7. Lavar las motas semanalmente.
8. Apoyar al encargado de eventos, en Ia medida de sus posibilidades en el manejo y
acomodo de mobiliario.
9. Arreglar los desperfectos o dar mantenimiento al mobiliario y equipo cuando sea
necesarlo (instalar yb arreglar chapas, pintar estantes, etc.).
10. Guardar el equipo de trabajo al finalizar Ia jornada.
11. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalIa o desperfecto que se presente,
mediante formato respectivo.
12. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su jefe
inmediato.
13. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor
aprovechamiento de los recursos y realizaciôn de las funciones.
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Nombre del Puesto:

CONSERJE

14. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las que se
requiere su presencia con previa autorizaciôn del jefe inmediato.
15. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato.
16. Realizar todas aquellas actividades que deriven de Ia naturaleza de su cargo o le
sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato.

Requisitos:
Contar con certificado de instrucciôn secundaria.
— Comprobante de experiencia minima de un año en puesto similar que le permita
precision, limpieza y rapidez en el desempeño de sus labores.
— Aprobar examen teOrico.
Aprobar examen práctico.
Aprobar examen psicométrico.

Rev isión v ADrobaciOn:
Nombre
ElaborO:

Firma

Puesto

I

C. Ernesto Alonso Gonzalez Luna

-

C. Alvaro ChavarrIa De a Peña
C. JesUs Angel EnrIquez GOmez

Conserje

C. Diego Gutiérrez Garcia
C. Joel David Cozain Linares

-

RevisO:

LAP. Lussiel Gutiérrez Diaz

Administrador

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director
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Revision
30/04/2018
00

2-209-FCSyP

Descripcion del cambio:
ActualizaciOn del manual de organizaciôn de Ia Facultad.

Objetivo. Contribuir a Ia formaciôn integral del alumno a través de Ia combinación de
conocimientos teOricos adauiridos en el aula con asrectos orácticos de Ia realidad profesional.
Formatos (nOmero de
.
Actividad
Unidad ejecutora
copias y su distribuciOn)
registro
de
Ver catalogo de unidades receptoras. Solicitud
Alumno
FCSyP-01.
Contactar con unidad receptora.
Anexar:
Curriculum de estudiante.
del
Mapa
Curricular
por
Alumnos
firmado
Tutor.
Estado de servicio social
profesional firmado por
Tutor.
seguridad
Cartilla
de
social.
Copia del recibo de pago.
registro
Solicitud
de
nombre
y
Unidad Acordar nombre del programa,
Alumno
y
FCSyP-01.
horario
fecha
de
del
supervisor,
cargo
y
receptora
Curriculum de estudiante.
inicio asi como actividades a realizar
Anexar:
Autorizar mediante firma y sello el formato Curriculum de estudiante.
del
Curricular
Mapa
de registro.
por
Alumnos
firmado
Tutor.
Estado de servicio social
profesional firmado por
Tutor.
seguridad
Cartilla
de
social.
Copia del recibo de pago.
registro
de
de Verificar el Ilenado correcto de los Solicitud
Responsable
Prácticas Profesionales documentos y Ia configuraciOn del programa FCSyP-01
Anexar:
de prácticas con Ia Unidad receptora.
Curriculum de estudiante.
del
Curricular
Mapa
por
firmado
Alumnos
Tutor.
Estado de servicio social
profesional firmado por
Tutor.
seguridad
de
Cartilla
social.
Copia del recibo de pago.
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de
(nümero
Formatos
copias y su distribuciôn)
Elaborar el oficio de presentaciôn del Oficio de presentación.
alumno, formalizando Ia peticiOn del mismo.

Actividad

Unidad ejecutora
Secretaria

Oficio de presentación.
Entregar el oficio en Ia unidad receptora.
Realizar prãcticas profesionales y al término Reporte final
elabora y presenta su reporte final.

Alumno

Revisar, autorizar y expedir Ia constancia de Reporte final
de
Constancia
acreditación.
acreditaciOn del servicio
social profesional
Reporte final
Entregar
Alumno
de
Constancia
acreditaciOn del serviclo
social profesional
de Generar el acta correspondiente para
Responsable
Acta de acreditación
Prácticas Profesionales comprobar créditos.

Unidad receptora

RevisiOn v ADrobaciOn:
Nombre

Puesto

Elaborô:

Dr. Miguel Esteban Valenzuela Robles

Responsable de
Prácticas Profesionales

RevisO:

Dra. Kenia M. RamIrez Meda

Coordinador de
Formación Profesional y
VinculaciOn Universitaria

AprobO:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

Firma
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UTILIZACION DE LA SALA AUDIOVISUAL, SALA DE

USOS MULTIPLES, EXPLANADAS Y EQUIPO

Revision HistOrica:
Fecha de
No. de
Revision
Efectividad

00

Descripción del cambio:

Actualización del manual de organizaciOn de a Facultad.

30/04/2018

Objetivo. Lievar un control de a utilizaciOn de Ia sala audiovisual, sala de usos mUltiples y equipo.
Unidad ejecutora
Docente

Administrador

Subdirector

Actividad

Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)
de
Solicitar a Ia administraciOn 15 dias antes, el Solicitud
formato solicitud de requerimientos para Ia Requerimientos FCSyP-02
reservaciOn de aula magna, sala de usos
mUltiples y explanadas.
Llenar los datos y entregar.

Revisar el control de las reservaciones,
indicar si está disponible a no, anotar en el
formato y dar las indicaciones al docente.
Entregar.
Revisar, autorizar el evento a realizar.
Entregar.

Solicitud
de
Requerimientos FCSyP-02
Control de reservaciones
Solicitud
de
Requerimientos FCSyP-02

de
Encargado de Audio y Abrir el lugar reservado y proporcionar lo Solicitud
solicitado.
Requerimientos FCSyP-02
Eventos
Docente

de
Recibir
y aceptar Ia responsabilidad del Solicitud
Requerimientos FCSyP-02
equipo, asi como Ia de las instalaciones.
Utilizar el aula magna, sala de usos mUltiples
y equipo. Al finalizar entregar.

de
Encargado de Audio y Recibir equipo e instalaciones en perfectas Solicitud
condiciones, acomodo y devolución de Requerimientos FCSyP-02
Eventos
equipos en su caso y cerrar el lugar.

Administrador

Archivar solicitud de requerimientos

Solicitud
de
Requerimientos FCSyP-02

209-18-02
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UTILIZACION DE LA SALA AUDIOVISUAL, SALA DE
USOS MULTIPLES Y EQUIPO

No. Revision 00
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COdigo:
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Revision v ADrobación:
Nombre

Puesto

Elaboró:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

Revisó:

MAP. Julio Lopez Gaeta

Subdirector

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director

Firma
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ALUMNOS

Revision HistOrica:
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Revision
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No. Revision :00
Fecha de elaboracion
30/04/20 18
Pagina:lde2
Código:
2-209-FCSyP

Descripciôn del camblo:
Actualización del manual de organización de Ia Facultad.

Objetivo. Lievar un control del equipo de cómputo proporcionado a los alumnos.

Actividad

Unidad ejecutora

Alumnos

Responsable
lnformación
Académica
Administrativa

Solicitar a responsable de información Préstamo de Equipo de
académica y administrativa el equipo COmputo para Alumnos
requerido 15 minutos antes de Ia hora clase, FCSyP-03
dejando una identificación vigente.
de Verificar Ia disponibilidad de los equipos, si Préstamo de Equipo de
hay en existencia procede al Ilenado de Cómputo para Alumnos
y formato con datos del alumno, realizando el FCSyP-03
préstamo y verificando que el equipo se
encuentre en ôptimas condiciones de uso.

Alumno

Responsable
Información
Académica
Administrativa

Recibir de conformidad, asI mismo concluir Préstamo de Equipo de
las actividades se procede a realizar Ia Computo para Alumnos
entrega del equipo en las mismas condiciones FCSyP-03
que le fue proporcionado.
de Verificar que el equipo se encuentre en buen Préstamo de Equipo de
estado.
COmputo para Alumnos
y Entregar Ia identificación proporcionada por el FCSyP-03
alumno.

Alumno

Responsable
lnformaciôn
Académica
Administrativa

Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)

Firmar de entrega de equipo y devolución de Préstamo de Equipo de
identificaciôn.
Computo para Alumnos
FCSyP-03
de Arch iva formato
y

Préstamo de Equipo de
Computo para Alumnos
FCSyP-03

209-18-03
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RevisiOn v ADrobaciOn:
Nombre
Elaborô:

Ing. Genivera Obeso Osuna

Puesto

Ing. Isabel Salcedo Peredia

Responsable de
Información Académica y
Administrativa

Revisó:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

Aprobo:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director
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PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA
MAESTROS
Revision HistOrica:
Fecha de
No. de
Efectividad
Revision
30/04/2018
00

DescripciOn del cambio:
Actualización del manual de organización de Ia Facultad.

Objetivo. Lievar un control del equipo de cómputo proporcionado a los Docentes.

Actividad

Unidad ejecutora

Solicitar a responsables de información Préstamo de Equipo de
académica y administrativa el equipo COmputo para Maestros
requerido 15 minutos antes de Ia hora clase o FCSyP-04
actividad, dejando una identificaciOn vigente.

Docente

Responsable
lnformaciOn
Académica
Administrativa

de Verificar Ia disponibilidad de los equipos, si Préstamo de Equipo de
hay en existencia procede al Ilenado de COmputo para Maestros
y formato con datos del maestro, realizando el FCSyP-04
préstamo y verificando que el equipo se
encuentre en Optimas condiciones de uso.

Docente

Responsable
lnformaciOn
Académica
Administrativa

Recibir de conformidad, asi mismo al concluir Préstamo de Equipo de
las actividades se procede a realizar Ia COmputo para Maestros
entrega del equipo en las mismas condiciones FCSyP-04
que le fue proporcionado.
de Verificar que el equipo se encuentre en buen Préstamo de Equipo de
estado.
COmputo para Maestros
y Entregar Ia identificaciOn proporcionada por el FCSyP-04
Docente.

Docente

Responsable
InformaciOn
Académica
Ad mm istrativa

Formatos (nOmero de
copias y su distribución)

Firmar de entrega de equipo y devoluciOn de Préstamo de Equipo de
identificaciOn.
COmputo para Maestros
FCSyP-04

de Archiva formato
y

Préstamo de Equipo de
Computo para Maestros
FCSyP-04

209-1 8-04
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Revision v ADrobaciOn:
Nombre
Elaboro:

Ing. Genivera Obeso Osuna
Ing. Isabel Salcedo Peredia

Puesto

ir'l

Responsable
de
lnformación Académica y
Administrativa

Revisó:

LAP. Lussiel Gutiérrez Diaz

Administrador

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. Gómez Castellanos

Director
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PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA
MAESTROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE
LA FACULTAD
Revision Histórica:
Fecha de
No. de
Efectividad
Revision
00

30/04/2018

DescripciOn del cambio:
ActualizaciOn del manual de organizaciOn de Ia Facultad.

Objetivo. Lievar un control del equipo de cOmputo pro porcionado a los Docentes

Unidad ejecutora

Actividad

Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)

Docente

Solicitar a Ia administraciOn Ia autorizaciOn
para préstamo de equipo fuera de las
instalaciones de Ia Facultad.

Administrador

Verificar Ia disponibilidad de los equipos con
Ia responsable de informaciOn académica y
administrativa, si hay en existencia procede al
Ilenado de formato con datos del docente,
haciéndolo Ilegar a las mismas.

Formato de préstamo de
Equipo de COmputo para
Maestros fuera de las
Ia
Instalaciones
de
Facultad FCSyP-05

Docente

Solicitar a responsables de informaciOn
académica y administrativa el equipo
requerido 24 horas antes de Ia actividad que
realizará, dejando una identificaciOn vigente.

Formato de préstamo de
Equipo de COmputo para
Maestros fuera de las
Instalaciones
de
Ia
Facultad FCSyP-05

Responsable
lnformaciOn
Académica
Administrativa

Docente

de Realizar el préstamo verificando que el Formato de préstamo de
equipo se encuentre en Optimas condiciones Equipo de COmputo para
y de uso.
Maestros fuera de las
Instataciones
de
Ia
Facultad FCSyP-05
Recibir de conformidad, asI mismo al concluir
las actividades se procecle a realizar Ia
entrega del equipo en las mismas condiciones
que le fue proporcionado.

Formato de préstamo de
Equipo de COmputo para
Maestros fuera de las
Instalaciones
de
Ia
Facultad FCSyP-05
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No. Revision : 00
Fecha de elaboraciOn:
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:

PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA
MAESTROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE
LA FACULTAD

Actividad

Unidad ejecutora

Responsable
lnformación
Académica
Administrativa

Formatos (nOmero de
copias y su distribución)

de Verificar que el equipo se encuentre en buen
estado.
y Entregar Ia identificación proporcionada por el
Docente.

Docente

Pagina : 2 de 2
COdigo:
2-209-FCSyP

Formato de préstamo de
Equipo de Cómputo para
Maestros fuera de las
Ia
Instalaciones
de
Facultad FCSyP-05

Firmar de entrega de equipo y devolución de Formato de préstamo de
identificación.
Equipo de Cómputo para
Maestros fuera de las
Ia
Instalaciones
de
Facultad FCSyP-05

Responsable
lnformación
Académica
Administrativa

de Archiva formato

Formato de préstamo de
Equipo de Cómputo para
Maestros fuera de las
Instalaciones
Ia
de
Facultad FCSyP-05

y

RevisiOn y AprobaciOn:
Nombre
Elaborô.

Ing. Genivera Obeso Osuna
Ing. Isabel Salcedo Peredia

Puesto
Responsable
de
Información Académica y
Administrativa

Revisó:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

Aprobó:

Dr. Rodolfo M. Gómez Castellanos

Director
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BAJA TEMPORAL 0 DEFINITIVA

Revision Histórica:
No. Rev. Fecha de
Rev.
Interna
Intern a
00

DescripciOn del cambio:
Actualización del manual de organización de Ia Facultad.

30/04/2018

Objetivo. Registrar y llevar un control de Ia baja que solicite el estudiante a Ia facultad.

Alumno
Docente/Tutor
Alumno

Formatos (nümero de
copias y su
distribución)

Actividad

Unidad ejecutora

Solicitar información con Responsable de
Orientación Psicopedagôgica.
Dar orientación.
Consultar Portal de Alumno UABC, Portal de Alumnos
acceder al módulo de Baja, Ilenar Ia
solicitud de baja de estudio ya sea
temporal o definitivo.

Recibe y autoriza aviso de baja por Correo Institucional
sistema.
Coordinaciôn General Recibir Ia documentaciôn, realizar baja en Correo Institucional
de
Servicios el sistema y avisa al alumno.
Estudiantiles
y
Gestiôn Escolar
Correo Institucional
Verificar que se haya realizado Ia baja.
Alum no
Director

Revision y Aprobación:
Nombre

Puesto

ElaborO:

Mtra. Maria Rosario Márquez
Velàzquez

Responsable de
Orientación Educativa
y Psicopedagôgica

Revisó:

MAP. Julio C. LOpez Gaeta

Subdirector

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director

Firma
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SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
Revision Histórica:
Fecha de
No. de
Revision Efectividad

No. Revision :00

DescripciOn del cambio:
ActualizaciOn del manual de organización de Ia Facultad.

Objetivo. Contribuir en el fortalecimiento de Ia responsabilidad social a través de un
conjunto de actividades que realizan los alumnos que cursan estudios de licenciatura.

Responsable
Servicio
Comunitario

del
Social Impartir taller
Comunitario.

de

Servicio

Social

Consultar Sistema de Servicio Social Ficha de AsignaciOn
Social
UABC, revisar catálogo de programas, Servicio
ingresar al mOdulo de Alumnos y en Ia Comunitario
secciOn Solicitudes, elegir el programa
en que desea participar, contactar al
supervisor y
Ilenar Ia solicitud de
asignaciOn.

Alumno

Unidad Receptora

Responsable
Servicio
Comunitario

Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)

Actividad

Unidad ejecutora

Aprobar Ia solicitud.

del Aprobar Ia solicitud.
Social

Ficha de AsignaciOn
Social
Servicio
Comunitario

Ficha de AsignaciOn
Social
Servicio
Comunitario

Alumno

Realizar
actividades,
elaborar
y Informe de Actividades
presentar un informe final, enviar y de
PrestaciOn
de
esperar Ia aprobaciOn.
Servicio
Social
Comunitario

Unidad Receptora

Aprobar del informe

Informe de Actividades
PrestaciOn
de
de
Servicio
Social
Comunitario

209-18-07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

No. Revision :00
Fecha de elaboraciOn:
30/04/2018
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Código:
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SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO
Actividad

Unidad ejecutora
Responsable
Servicio
Comunitario

Formatos (nümero de
copias y su distribución)

del
Aprobar el informe y acreditación de las Informe de Actividades
Social
Prestaciôn
de
de
horas realizadas.
Servicio
Social
Comunitarlo

Revision y Aprobaciôn:
Nombre

Puesto

Elaboró:

MDU. Irma Alicia Gonzalez
Hernández

Responsable del
Servicio Social
Corn unitario

Revisô:

Dra. Angélica Lidia Sauceda Parra

Coordinador de
Formaciôn Básica

Aprobó:

MAP. Julio César Lápez Gaeta

Subdirector

Firma

, /

209-18-07

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

00

30/04/2018

Fecha de elaboración:
30/04/2018
Pagina: 1 de 2
Código:
2-209-FCSyP

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL
Revision Histórica:
Fecha de
No. de
Revision Efectividad

No. Revision : 00

Descripción del cambio:
ActualizaciOn del manual de organizaciOn de Ia Facultad.

Objetivo. Aplicar los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores que hayan obtenido
y desarrollado en el proceso de formaciOn universitaria.

Responsable
Servicio
Profesional

del Impartir taller
Social Profesional.

Alumno

Unidad Receptora

Responsable
Servicio
Profesional

del
Social

Alumno

Unidad Receptora

Responsable
Servicio
Profesional

del
Social

Formatos (nümero de
copias y su distribuciOn)

Actividad

Unidad ejecutora

de

Servicio

Social

Consultar Sistema de Servicio Social
UABC, revisar catálogo de programas,
ingresar al mOdulo de Alumnos y en Ia
sección Solicitudes, elegir el programa
en que desea participar, contactar al
supervisor y
Ilenar Ia solicitud de
asignaciOn.
Aprobar Ia solicitud.

Ficha de
Servicios
Profesional

asignaciOn
Social

Ficha de asignaciOn
Servicios
Social
Profesional
Aprobar Ia solicitud.
Ficha de asignaciOn
Servicios
Social
Profesional
Realizar
actividades,
elaborar
final
de
y Informe
presentar un informe final, enviar y actividades
de
esperar Ia aprobaciOn.
prestaciOn de servicio
social profesional
Aprobar del informe.
Informe
final
de
actividades
de
prestaciOn de servicio
social profesional
Aprobar el informe y acreditaciOn de las Informe
final
de
horas realizadas.
actividades
de
prestación de servicio
social profesional

209-18-08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL

No. Revision 00
Fecha de eta boración:
30/04/2018
Página : 2 de 2
Código:
2-209-FCSyP

Revision y AprobaciOn:
Nombre

Puesto

Elaboró:

Dr. Arturo Julián Arroyo Cosslo

Responsable del
Servicio Profesional

Revisó:

Dra. Kenia Maria Ram irez Meda

Coordinador de
Formaciôn Profesional
yVinculación
Universitaria

AprobO:

MAP. Julio Cesar Lopez Gaeta

Firma

--

Subdirector

209-18-08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

No. Revision : 00
Fecha de elaboración:
30/04/2018
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Pagina: 1 de 1
Código:
2-209-FCSyP

TUTORIAS
Revision Histórica:
Fecha de
No. de
Revision Efectividad
00

DescripciOn del camblo:
ActualizaciOn del manual de organizaciOn de Ia Facultad.

30/04/2018

Objetivo. Contribuir en Ia formaciOn integral del alumno a través del acompañamiento de
un docente/tutor en su trayectoria académica.
Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)

Actividad

Unidad ejecutora

de Impartir taller de Tutorlas.
Asignar a Docente/Tutor alumnos de
nuevo ingreso, reingreso y de carrera.

Responsable
Tutorlas

Alumno

Docenteflutor

Consultar el sistema institucional de
tutorlas e identificar al docente/tutor y se
presenta
Dar orientaciOn (asistir 3 veces al
semestre).

Alumno

Llenar formato eligiendo
académica semestral.

su

carga Formato de
Carga
Académica
Semestral FCSyP-06

Docente/Tutor

Revisar, sugerir
y
académica semestral.

habilitar

carga Formato de
Carga
Académica
Semestral FCSyP-06

Alumno

Ingresar al sistema de reinscripciones
para generar su horario.

Revision y Aprobación:

ElaborO:

Nombre

Puesto

Ing. Isabel Salcedo Peredia

Responsable de
Tutori as

Firma

/

RevisO:

Dra. Angélica Lidia Sauceda Parra

Coordinador de
Formacion Basica

AprobO:

MAP. Julio César LOpez Gaeta

Subdirector

209-18-09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

No. RevisiOn 00
Fecha de elaboración:
30/04/2018
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL (INTERCAMBIO)
Revision Histórica:
No. de
Fecha de
Revision Efectividad
00

30/04/2018

DescripciOn del cambio:
ActualizaciOn del manual de organizaciOn de Ia Facultad.

Objetivo. Contribuir en Ia formaciôn integral, versátil y dinámica de los estudiantes.
Unidad ejecutora
Alumno

Actividad
Solicitar informaciOn con Responsable
de Movilidad Estudiantil.

Responsable
de Dar informaciOn
movilidad Estudiantil
convocatoria.
Alumno

Formatos (nUmero de
copias y su distribuciOn)

en funciOn

de Ia

Consultar Portal de Alumno UABC,
acceder al môdulo de lntercambio,
revisar
requisitos,
descargar
documentos y Ilenar.
Solicitar oficlo de postulaciOn en
direcciOn.

Formato Solicitud para
el
programa
de
intercamblo estudiantil
en Ilnea.

Responsable
de Recibir documentos, revisar y autorizar. Formato Solicitud para
movilidad Estudiantil
el
programa
de
intercambio estudiantil
en Ilnea.
Oficlo de PostulaciOn.
Subir documentos al sistema.
Formato Solicitud para
Alumno
el
programa
de
intercambio estudiantil
en linea.
Oficio de PostulaciOn.
Responsable
Formato Solicitud para
de Revisar en sistema y enviar a bandeja.
programa
movilidad Estudiantil
el
de
intercambio estudiantil
en Ilnea.
Oficlo de PostulaciOn.
Formato Solicitud para
Coordinador General Revisar en sistema y autorizar.
CooperaciOn
el
programa
de
de
intercambio estudiantil
Internacional
e
en Ilnea.
Intercambio
Oficio de PostulaciOn.
Académico

209-18-10

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL (INTERCAMBIO)

No. Revision : 00
Fecha de elaboración:
30/04/20 18
Página 2 de 2
Código:
2-209-FCSyP

Revision y Aprobación:

ElaborO:

Nombre

Puesto

Dra. Marcela Maldonado Bodart

Responsable de
Movilidad Estudiantil

jFirmaft'—.,

J
Reviso:

Aprobó:

Dra. Kenia Maria Ram rez Meda

MAP. Julio César Lopez Gaeta

Coordinador de
Formacion Profesional
y Vinculacion
Universitaria

-

Subdirector

209-18-10
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

No. Revision : 00
Fecha de elaboraciOn:
30/04/2018

MOVI LIDAD ESTUDIANTIL (FOROS, CONGRESOS,
SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ETC)
RevisiOn Histórica:
No. de
Fecha de
Revision Efectividad
30/04/2018
00

Página: 1 de 1
Código:
2-209-FCSyP

DescripciOn del cambio:
ActualizaciOn del manual de organizaciOn de Ia Facultad.

Objetivo. Fortalecer Ia formaciOn académica de los estudiantes, estableciendo vInculos
con instituciones y personalidades de su area de conocimiento, desarrollando habilidades
de investigaciOn e incrementar sus experiencias curriculares.

Alumno

Formatos (nümero de
copias y su distribuciOn)

Actividad

Unidad ejecutora

Solicitar informaciOn con Responsable
de Movilidad Estudiantil.

Formato de Solicitud de
Responsable
de Proporcionar informaciOn.
Recursos
para Eventos
recibirá
Establecer el tiempo en que
Movilidad Estudiantil
Académicos FCSyP-07
solicitudes.
Alumno

Lienar formatos si cumple con los Formato de Solicitud de
Recursos para Eventos
requisitos.
Académicos FCSyP-07

Responsable
de Recibir documentos, revisar y convocar Formato de Solicitud de
Movilidad Estudiantil
al comité evaluador de movilidad Recursos para Eventos
Académicos FCSyP-07
estudiantil para aprobar solicitudes.
Comité evaluador de Revisar y
movilidad estudiantil
solicitudes.

en

su

caso

aprobar Formato de Solicitud de
Recursos para Eventos
Académicos FCSyP07

Responsable
de Informar a los alum nos aprobados.
Movilidad Estudiantil

Alum no

Recibir el apoyo econOmico.

209-18-11

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
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.No. Revision : 00
Fecha de elaboración:
30/04/2018

4

MOVILIDAD ESTUDIANTIL (FOROS, CONGRESOS,
SEMINARIOS, SIMPOSIOS, ETC)

Página:2de2
Código:
2-209FCSyP

Revision y Aprobación:
Nombre

Puesto

Elaborô:

Dra. Marcela Maldonado Bodart

Responsable de
Movitidad Estudiantil

Revisó:

Dra. Ken ía Maria Ram Irez Meda

Coordinador de
Formaciôn Profesional
y Vinculación
Universitaria

AprobO:

MAP. Julio César LOpez Gaeta

Subdirector

Fir a

J /
f)J
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

No. Revision : 00
Fecha de elaboración:
30/04/2018
Página: I de 1
Código:
2-209-FCSyP

PRESTAMO DE VEHICULOS OFICIALES

Revision Histórica:
No. de
Fecha de
Revision
Efectividad
00

Descripción del cambio:
ActualizaciOn del manual de organización de Ia Facultad.

30/04/2018

Objetivo. Lievar registro y control de Ia Unidades Oficiales.

Actividad

Unidad ejecutora

Formatos (nümero de
copias y su distribuciOn)

Solicitar a Ia administraciOn 10 dIas antes de
realizar Ia práctica de estudio, evento
académico o reuniones de trabajo, las
unidades oficiales.

Docente

Administrador

Verificar Ia disponibilidad de las unidades Solicitud de
oficiales, silo están, procede al Ilenado de FCSyP-08
formato con datos del maestro solicitante.

transporte

Recibir Ilaves y firmar de conformidad en las Resguardo de vehiculo
condiciones en las que se le entrega Ia oficial FCSyP-09
unidad, al concluir las actividades se procede
a realizar Ia entrega de Ia unidad.

Docente

Administrador

Verificar que Ia unidad se encuentre en las Resguardo de vehIculo
mismas
condiciones
que
le
fue oficial FCSyP-09
proporcionado.
Solicitud de transporte
Arch ivar formatos.
FCSyP-08

Revision v ADrobaciOn:
Nombre

Puesto

ElaborO:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

RevisO:

LAP. Lussiel Gutiérrez DIaz

Administrador

AprobO:

Dr. Rodolfo M. GOmez Castellanos

Director

Fftma
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES '1 POLiTICAS

No. Revision 00
Fecha de elaboraciOn:
30/04/2018

INDICE DE FORMATOS

SOLICITUD DE REGISTRO. (PRACTICAS PROFESIONALES)
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS.
FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
PARA ALUM NOS.
FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
PARA MAESTROS
FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO
PARA MAESTROS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA
FACU LTAD.
FORMATO DE CARGA ACADEMICA SEMESTRAL.
FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA EVENTOS
ACADEMICOS (FORO, CONGRESOS, SEMINARIOS,
SIMPOSIO, ETC)
SOLICITUD DE TRANS PORTE.
RESGUARDO DE VEHICULO OFICIAL..

Pagina: 1 de I
COdigo:

FCSyP-01
FCSyP-02
FCSyP-03
FCSyP-04
FCSyP-05

FCSyP-06
FCSyP-07

FCSyP-08
FCSyP-09

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

PEGAR
FOTOGRAFIA
RECIENTE

PRACTICAS PROFESIONALES
SOLICITUD DE REGISTRO

1.-DATOSDELALUMNO
NOMBRE DEL ALUMNO

CURP

MATRICULA

SEGURIDAD SOCIAL

CARRERA

TELEFONO

SEMESTRE

CORREO - UABC

2.- DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA
DENOMINACION SOCIAL (NOMBRE COMERCIAL)

SECTOR

DOM}CIUO

GIRO DE OPERACIONES

RFC

-

DIRECTOR! GERENTE

NOMBRE DEL SUPERVISOR EN LA UNIDAD RECEPTORA

TELEFONO DE CONTACTO

CARGO DEL SUPERVISOR

CORREO

3.- DATOS DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES
NOMBRE DEL PROGRAMA

FECHA DE INClO

FECHA DE TERMINO

DEPARTAMENTO

HORARIO

TAREAS A DESEMPEfAR COMO PRACT1CAS PROFES1ONALES

TOTAL DE HORAS DE PRACT1CAS

HORAS DLARIAS APLICADAS

MATERIA 0 MATERIAS VINCULANTES

Los datos asentados son verdaderos y han sido certificados por el supervisor en Ia unidad receptora; lo que
constituye ml solicitud para el registro de prácticas profesionales en los términos del reglamento respectivo
emitido por Ia UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA (UABC), asI como por las disposiciones del COMITE
DE PRACTICAS PROFESIONALES de Ia Facultad de Ciencias Sociales y PolIticas (FCSYP).
Mexicali, Baja California a los XX dIas del mes de XXXX de 2OXX.

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
DENOMINACION SOCIAL DE LA UNIDAD RECEPTORA
SELLO DE LA UNIDAD RECEPTORA

A ESTE DOCUMENTO SE ANEXAN.
1)LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL
2)CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL
31 CURRICULUM CON FOTOGRAFIA
4) CARDEXY RECIBO DE PAGO VIGENTE

SELLO DE RECIBIDO
DE LA UABC

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE cIENCIAS SOCIALES V POLITICAS
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS
FECHA:

DATOS DEL SOLICITANTE
NO. EMPLEADO Yb

NOMBRE DEL MAESTRO 0 ALUM NO:

MATRICULA

MATER IA
CAR RE RA

TIPO DE EVENTO V LUGAR
AULA MAGNA

CONFERENCIA MAGISTRAL
CONFERENCIA PARA GRUPOS

SALA DE USOS MULTIPLES

PLATICA DE SALON

EXPLANADA CIVICA

EXPOSICION

EXPLANADA CENTRAL

OTRO (ESPECIFICAR)

AULA No.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

REQUERIMIENTOS
HORARIO:

FECHA EN QUE SE NECESITA:
MATER IA QUE NECESITA: CONTROL P/CANON
M ICROFONO

NOMBRE Y FIRMA
DEL SOLICITANTE RESPONSABLE

Anverso

LAPTOP
PRESIDIUM

INSTALACION DE SON IDO
No. DE PERSONAS

NOMBRE Y FIRMA
SUBDIRECTOR

REQUERIMIENTOS
DATOS PARA CONSTANCIAS:

NOMBRE DEL CONFERENCISTA:

TITULO DE LA CONFERENCIA:

FECHA DE LA CONFERENCIA:

NOMBRE Y FIRMA
DEL PROFESOR RESPONSABLE

NOMBRE Y FIRMA
DEL SUBDIRECTOR

OBSERVACIONES:

1)

EL PROFESOR SE COMPROMETE A PROMOVER LA ACTIVIDAD.

2)

LA SOLICITUD SE HARA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION.
SE DEBE EVITAR HACER PROMOCION DE ULTIMO MOM ENTO EN LOS SALON ES A FIN DE

3)

EVITAR INTERRUMPIR CLASES.

Original: Administrador

Reverso

IJNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CAlIFORNIA
FACIJITAD DE CIENCIAS SOCIAlES Y POIITICAS
FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AEUMNOS
Fecha de préstamo:
Nombre del Alumno y Firma:

Horario de préstamo:
Ubicación:

Laptop:

Carrera:

Bocinas

Cable Red:

Cable HDMI:

Cable VGA:

Regleta:

Cañon:

Antena:

-

El Alumno deberá responder por cualquier daño o pérdida parcial o total, será su
responsabilidad devolver el equipo de cómputo en buenas condiciones dentro del horario
establecido de servicio. Para solicitar el equipo de cómputo se deberá entregar credencial
vigente de Ia UABC o credencial de elector. El equipo no deberá salir de las instalaciones de Ia
Facultad, de lo contrario se sancionará.
DEVOLUCION:
Nombre del Alumno y Firma:
Entregué equipo y recibI identificación
Nombre de quién recibe:

Hora de entrega:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CAIIFORNIA
FACUITAD DE CIENCIAS SOCIAUES V POLITICAS, 2017-2
FORMATO DE PRESTAMO DE [QUIPO DE COMPUTO PARA MAESTROS
Fecha de préstamo:
Nombre del Maestro y Firma:

Horario de préstamo:
Ubicación:

Laptop:

Carrera:

Bocinas:

Cable Red:

Cable HDMl:

Cable VGA:

Regleta:

Cañon:

Antena:

El Maestro deberá responder por cualquier daño o pérdida parcial 0 total, será su
responsabilidad devolver el equipo de cómputo en buenas condiciones dentro del horario
establecido de servicio. Para solicitar el equipo de cómputo se deberá entregar credencial
vigente de Ia UABC o credencial de elector. El equipo no deberá salir de las instalaciones de Ia
Facultad, de lo contrario se sancionará.

DEVOLUCIóN:
Nombre del Maestro y Firma:
Entregué equipo y recibI identificación
Nombre de quién recibe:

Hora de entrega:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CAUFORNIA
FACULTAD DL CIENCIAS SOCIALES Y POUTICAS

FORMATO DE PRESTAMO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MA[STROS
FUERA DE LIS INSTALLClONES DE L FACIJITAD

Fecha de préstamo:

Hora de préstamo:

PerIodo de préstamo:
Ubicación:

Motivo:

Nombre del Maestro y Firma:

Laptop:

Nimero de Control UABC:

Cañon:

Niimero de Control UABC:

Antena:

Nümero de Control UABC:

Bocinas:

Regleta:

Cable Red:

Cable HDMl:

Cable VGA:

Se le autoriza al Maestro, Ia salida del equipo de cómputo señalado en el formato. El
Maestro se compromete a entregar el equipo en Ia hora y fecha establecida. En caso de cualquier
daño o pérdida del equipo, el Maestro deberá cubrir el monto total del daño o Ia pérdida. Para
solicitar eI equipo de cómputo el Maestro deberá entregar credencial vigente de Ia UABC o
credencial de elector.

DEVOLUCIöN:
Nombre del Maestro y Firma:

Entregué equipo y recibI identificación

Nombre del Administrador y Firma:

RecibI el equipo
Fecha de entrega:

Hora de entrega:

Form ato de Carga Académica Semestral
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS
Fecha

MatrIcula

Correo ElectrOnico

Nombre
Clave

TUTORIAS FCSyP

Descripcion

Grupo

Lunes

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Observaciones del tutor
Clave

Descripción

NOMBRE Y FIRMA DEL TUTOR

FIRMA DEL ALUMNO

NOTA: Este formato deberá ser Ilenado a pluma y con letra legible. Conservar Ia copia de su formato firmada para cualquier aclaraciOn.

UNIVERS1DAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Sociales y Pollticas
Responsable de Movilidad Estudiantil
REQUISITOS PARA SOLICITAR APOYO

/ TENER PROMEDIO MINIMO DE 85.
V CURSAR EL TERCER SEMESTRE DE LA LICENCIATURA
V LLENAR EL FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSO (SOLICTAR CON EL
RESPONSABLE DE MOVILIDADESTUDIANTIL).
V ENTREGAR FORMATO EN LAS FECHAS ESTABLECIDA POR EL
REAPONSABLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
V JUNTO CON EL FORMATO ANEXAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
•

Carta aceptaciOn del evento al cual acudirá.

•

Carta compromiso.

•

Historial académico.

•

Convocatoria del evento.

•

Caratula del estado de cuenta (Santander).

•

Carta exposiciOn de motivos.

DE SER APROBADO EL APOYO, SOLO PODRA SOLICITARLO UNA VEZ FOR
A1JO

NOTA: ENTREGAR TODO LO ANTERIOR EL DR. MARTIN SUAREZ
RODRIGUEZ, RESPONSABLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL, CON FIRMA DE
SU TUTOR Y UNA COPIA.

'$

(

I

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas
Responsable de Movilldad Estudiantil
Formato de solicitud de recursos para eventos academicos
(Foros, congresos, seminarios, simposio, etc.)
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO SOLICITANTE
NOMBRE

NUMERO TELEFONICO 0
MOVIL
CORREO ELECTRONICO
MATRICULA

DATOS ACADEMICOS
LICENCIATURA
SEMESTRE
TURNO
PROMEDIO GENERAL

DATOS DE EVENTO A ASISTIR
NOMBRE DEL EVENTO
FECHAS DEL EVENTO
SEDE DEL EVENTO
TEMATICA GENERAL A
ACORDAR
ORGANISMO 0 ASOCIACION
QUE LO ORGANIZA
NOTA: Junto con este formato anexar los siguientes documentos:
• Carta aceptación del evento al cual acudirá.
• Carta compromiso.
• Historial académico.
• Convocatoria del evento.
• Caratula del estado de cuenta (Santander).
• Carta exposiciOn de motivos.

Firma del Alumno Solicitante

Firma del Tutor del Alumno Solicitante

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
Facultad de Ciencias Sociales y Poilticas
Responsable de Movilidad Estudiantil

z

DR. MARTIN SUAREZ RODRIGUEZ
Responsable de Movilidad Estudiantil
Presente-.
Datos del alumna (a):
NOMBRE.
MATRICULA.
CARRE RA.
SEMESTRE.
Manifiesto ml compromiso de entregar constancia de asistencia al evento

el cual se realizará los dIas

, lo

anterior con Ia finalidad de transparentar Ia asignación de recursos y del
impacto académico de mi participaciOn en dicha actividad.
Sin otro particular par el momento, quedo a su disposición.
Atentamente

Firma del Alumno

Fecha de entrega: A

de

del 20_

UNIVERSI DAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES V POLITICAS

z

SOLICITUD DE TRANSPORTE
FECHA:

DATOS DEL SOLICITANTE

NO. EMPLEADO

NOMBRE DEL MAESTRO:
MATERIA 0 EVENTO
CARRERA:

TIPO DE EVENTO V LUGAR

CONGRESO/SEM INARlO/CURSO

DESTINO

CON FERENCIA MAGISTRAL

FECHA

EVENTO DEPORTIVO

HORA DE SALIDA

CONSEJO UNIVERSITARIO

HORA DE REGRESO

PRACTICA DE CAMPO

TIPO DE TRANSPORTE SOLICITADO

OTROS (ESPECIFICAR)

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

DATOS DEL RESPONSABLE

NOMBRE DEL MAESTRO:

NUMERO DE TELEFONO:

NUMERO DE EMPLEADO:

DIRECTOR
DR. RODOLFO MARTIN GOMEZ CASTELLANOS

NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRADOR
LUSSIEL GUTIERREZ DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES V POLITICAS
RESGUARDO DE VEHICULO OFICIAL

FECHA DE SALIDA:
DESTINO:
UNIDAD:
PLACAS:
KM. INIClO:
KM. FINAL:
NOMBRE Y FIRMA DE UIEN VERIFICO:

NVENTAPJO DE VEHCULO
GOLPES

TAPETES

GAb

TA°ONES

LLANTAEXTPA

CRISTALES

ESPEOS

HERRAMENTA

PLUMLLA

ANTENA

BOONAS

EMBLEMAS

VOWURAS

PLACAS

RAD/EST.

EXTLNTOR

PERTENENC! AS

MOTIVO DE LA COMISION:
RESPONSABLE DE CON DUCIR:
MUMERO DE EMPLEADO:
FECHA DE REGRESO:

ADMINISTRADOR DE LA FACULTAD:

NOMBRE, FIRMA Y NUMERO DE EMPLEADO

ENCENDEDOR

FIRMA:

