
Atribuciones de la Subdirección Académica 

 

I.- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar de acuerdo con las normas y 
lineamientos establecidos las actividades de docencia, investigación del 
Instituto; 

 
II.- Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el 

cumplimiento de los procedimientos establecidos para el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y vinculación del Instituto; 

 
III.- Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio de las 

carreras que se impartan en el Instituto, así como de los apoyos didácticos y 
las técnicas e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de acuerdo 
con las normas y lineamientos establecidos; 

 
IV.- Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el 

desarrollo de las actividades de docencia e investigación del instituto;  
 

V.- Promover y dirigir el desarrollo de los de los programas de superación y 
actualización del personal docente que se realicen en el instituto, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos; 

 
VI.- Promover el establecimiento de convenios para la investigación tecnológica 

propuestos por los Jefes de División y las Academias;  
 

VII.- Promover el establecimiento de programas de becas para la superación 
Académica del investigador de la institución;  
 

VIII.- Coordinar las acciones de evaluación de las actividades de investigación que 
realizan los departamentos académicos y divisiones de estudio del Instituto;  

 
IX.- Promover el establecimiento de convenios de intercambio académico 

propuestos por los Jefes de División y la atención a las necesidades de 
superación y actualización del personal docente a su cargo, así como 
también el establecimiento de programas de becas para la superación 
académica de docentes del área a su cargo;  

 
X.- Dirigir, controlar y desarrollar proyectos de producción académica 

relacionados con la vinculación del Instituto con el sector productivo de 
bienes y servicios de la región; 

 
XI.- Coadyuvar con la Subdirección de Planeación y Vinculación, a través del 

Departamento de Servicios Escolares en el proceso de titulación de los 
egresados del Instituto, de conformidad con lo estipulado en el sistema de 
gestión de la calidad y demás lineamientos aplicables. 



XII.- Vigilar la correcta aplicación y el buen desarrollo de los planes y programas 
de estudios vigentes en el Instituto; 

 
XIII.- Diseñar el sistema de administración escolar que permita un eficiente control 

de documentación y estadísticas, integrándolas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, para el trámite correspondiente ante las 
instancias normativas de la Secretaría de Educación Pública;  

 
XIV.- Coordinar las actividades de actualización y capacitación del personal 

académico; 
 

XV.- Promover el otorgamiento de estímulos al personal académico con 
desempeño sobresaliente o con aportaciones académicas importantes;  

 
XVI.- Coordinar las actividades de evaluación del personal docente de cada 

División del Instituto; 
 

XVII.- Diseñar y proponer a la Dirección General, los perfiles del personal 
académico para su selección y contratación, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico del Instituto;  
 

XVIII.- Coordinar la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes a ingresar 
al cuerpo docente del Instituto;  

 
XIX.- Orientar el proceso de selección de alumnos de nuevo ingreso, con el apoyo 

del Departamento de Servicios Escolares y jefes de división;  
 

XX.- Mantener actualizado el modelo educativo del Instituto, de acuerdo al modelo 
que instituyo la autoridad educativa federal; 

 
XXI.- Proponer opciones de solución a los asuntos que afecten la disciplina y el 

orden del Instituto; 
 

XXII.- Definir el material bibliográfico y didáctico necesario para el desarrollo de las 
actividades de estudio, para su posterior gestión de adquisición;  

 
XXIII.- Coordinar y supervisar el funcionamiento de las Divisiones de Carrera y 

Departamento que le están subordinados, para el eficaz cumplimento de los 
objetivos del Instituto; 

 
XXIV.- Autorizar la propuesta de carga académica presentado por la Jefatura de 

División correspondiente, y turnarla para su revisión y visto bueno a la 
Dirección General del Instituto; y 

 
XXV.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, y las que 

le encomiende el Director General en el ámbito de su competencia. 


