
Rector 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Rector 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Rectoría 

Reporta a: Junta de Gobierno 

Puestos que le reportan: Director de Asuntos Jurídicos, Director de 
Comunicación Social, Director de 
Planeación, Director de Informática, 
Secretario Académico, Secretario 
Administrativo 

 

Objetivo: 

Dirigir la organización y funcionamiento académico, técnico y administrativo del Centro 

Regional, con base en las disposiciones normativas aplicables a la misma, así como 

ejecutar las políticas generales para el desarrollo integral de la Institución. 

Responsabilidades: 

Participar como Secretario Técnico en las sesiones de la Junta Directiva. 

Participar como Presidente del Consejo Académico. 

Validar en primera instancia, las Reformas a los Planes y Programas Académicos que 

hayan sido dictaminados favorablemente por el Consejo Académico, de Calendario Escolar, 

Reglamentos, Manuales y demás normas y disposiciones reglamentarias, así como su 

actualización, y someterlos a consideración de la Junta Directiva para su autorización 

definitiva. 

Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias y su afectación contra el saldo de las 

mismas y designar firmas de terceros. 

Presentar a la Junta Directiva un informe trimestral y general del estado que guarda la 

administración del Centro Regional. 

Revisar y gestionar la actualización del tabulador de sueldos y plantilla del personal de 

Centro Regional. 

Suscribir convenios con instituciones educativas, dependencias oficiales y otras entidades 

que promuevan el logro de los objetivos. 



Coordinar y supervisar la adecuada atención en forma eficiente y oportuna a los ciudadanos 

e informar a diversas instancias que requieran acceso a la información de carácter público. 

Dirigir las acciones necesarias encaminadas a una mejora regulatoria a fin de contar con 

un eficiente marco normativo. 

Supervisar la elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos del Programa Anual 

y del Presupuesto de Egresos autorizado. 

Supervisar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional. 

Delegar y otorgar en favor de los Servidores Públicos que al efecto designe, poderes 

generales para ejercer actos de administración y para pleitos y cobranzas, así como 

poderes especiales, con la autorización previa de la Junta Directiva, para ser ejercitados 

ante cualquier persona física o moral y ante autoridades federales, estatales, municipales, 

jurisdiccionales del Fuero Común o Federal. 

Proponer a la Junta Directiva la designación o remoción del Jefe de División y Coordinador 

de Programa. Así como designar, nombrar y remover libremente al personal del Centro 

Regional. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de maestro, en alguna de las áreas 
de la educación 

Área de experiencia: Planeación estratégica, educación  

Habilidades y capacidades necesarias: Directivas y administrativas: Liderazgo, 
visión estratégica, juicio, orientación a 
resultados, dirección de equipos de trabajo 
y comunicación, conducción y promoción 
de instituciones de investigación o 
docencia. 

Experiencia laboral: 5 años en la conducción y promoción de 
instituciones de investigación o docencia. 

 

 

 

 

 

 

 



Director de Asuntos Jurídicos 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Director  

Categoría: Confianza 

Adscripción: Rectoría 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: 

Brindar asesoría jurídica a los Órganos Académicos y Unidades Administrativa del Centro 

Regional y representar al Rector en todos los asuntos de carácter legal donde el Centro 

Regional sea parte. Funciones. 

Responsabilidades: 

Elaborar los reglamentos, instructivos, circulares, acuerdos y demás disposiciones de 

carácter legal que sean competencia del Centro Regional. 

Supervisar y mantener actualizada la compilación y registro de leyes, reglamentos, 

acuerdos, circulares, órdenes y oficios que se relacionen con el objeto del Centro Regional. 

Revisar y opinar jurídicamente respecto a los contratos y convenios que remitan las áreas, 

a fin de determinar la procedencia legal y los efectos jurídicos, en cuanto a derechos y 

obligaciones del Centro Regional, vigilando que se encuentren debidamente requisitados, 

debiendo llevar un registro y control de los mismos. 

Previa autorización del Rector sustanciar y coadyuvar, si fuera el caso, con las diferentes 

áreas de la Secretaría de Educación y Cultura, en los procedimientos administrativos de 

nulidad, rescisión, revocación, caducidad, cancelación, reconsideración, revisión y en 

general todos aquellos que tiendan a modificar o extinguir derechos u obligaciones. 

Atender y desahogar las consultas y asesorías de carácter legal que le formulen las áreas 

del Centro Regional, emitiendo por escrito el criterio u opinión que corresponda. 

Emitir opinión a solicitud de la Secretaría Administrativa respecto de la documentación 

presentada para expedición de constancias de trabajo al personal extranjero. 

Apoyar en la elaboración del contenido de las bases de licitaciones públicas que convoque 

el Centro Regional. 



Revisar e intervenir en las impugnaciones que presente el personal docente, con motivo del 

ingreso, promoción o sanciones conforme a los procedimientos establecidos en la 

normatividad interna del Centro Regional. 

Autorizar la expedición de constancias que obren en los archivos del Centro Regional 

cuando deban ser exhibidas ante cualquier instancia judicial o administrativa y en general 

para cualquier proceso o averiguación. 

Participar en el levantamiento de actas circunstanciadas de hechos relacionados con el 

personal y el patrimonio del Centro Regional. 

Coordinar, conjuntamente con la Contraloría Interna, la substanciación de los 

procedimientos en contra de los servidores públicos que ocasionen algún ilícito en perjuicio 

del patrimonio del Centro Regional. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 
PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Derecho 

Área de experiencia: Normativas y jurídicas  

Habilidades y capacidades necesarias: Compromiso, desarrollo de los recursos 
humanos, planificación y gestión, toma de 
decisiones, liderazgo, enfoque a 
resultados, análisis y habilidad de 
interpretación de textos jurídicos y legales  

Experiencia laboral: 3 años en áreas normativas o jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Director de Informática 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Director  

Categoría: Confianza 

Adscripción: Rectoría 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Subdirector de Redes, Subdirector de 
Sistemas 

 

Objetivo: 

Contribuir mediante el procesamiento electrónico de datos, al desarrollo, mantenimiento y 

optimización de los procedimientos académico-administrativos que conforman la estructura 

organizacional del Centro Regional, a través de la prestación de servicios informáticos 

integrales de calidad, brindando el soporte técnico a los equipos de cómputo de la 

Institución. 

Responsabilidades: 

Dirigir el diseño de procesos para asegurar el uso adecuado de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

Determinar acciones de divulgación de las tecnologías de la información y comunicación 

disponibles en el Centro Regional. 

Establecer mecanismos de retroalimentación del servicio proporcionado a los usuarios del 

Centro Regional. 

Supervisarla implementación de los sistemas informáticos. 

Organizar el mantenimiento y soporte de los diferentes sistemas de tecnologías de 

información y comunicación disponibles en el Centro Regional. 

Coordinar las acciones de difusión de la normatividad en materia de informática dentro del 

Centro Regional. 

Establecer estudios de viabilidad técnica y económica para la selección y estandarización 

de los quipos de cómputo y software. 

Coordinar y asesorar en la adquisición de equipos, software y servicios de cómputo. 

Establecer programas de formación en el uso de los sistemas de tecnologías de la 

información y comunicación para el personal que labora en el Centro Regional. 



Coordinar el intercambio técnico y de información con otras entidades usuarias de la 

informática del Sector Educativo. 

Establecer mecanismos para la optimización de los recursos de telecomunicaciones en el 

Centro Regional. 

Coordinar la programación de servicios de telecomunicaciones en el Centro Regional. 

Administrar la red interna de comunicación voz y datos, así como de los servicios que brinda 

la misma. 

Participar en la formulación del Programa de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Dar cumplimiento a la normatividad y lineamientos que emita la Secretaría Administrativa 

sobre los procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Ingeniería en sistemas computacionales o 
carrera afín. 

Área de experiencia: Administración de personal y de 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

Habilidades y capacidades necesarias: Habilidades orientadas a resultados, 
trabajo en equipo, disposición y 
compromiso. Capacidades 
específicamente en planeación y 
desarrollo de proyectos informáticos, 
conocimientos en servidores de red, redes 
locales y telecomunicaciones. 

Experiencia laboral: 3 años en administración de estructura 
informática. 

 

 

 

 

 



 

Jefe del Departamento de Redes y 

Comunicaciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Jefe de Departamento 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Dirección de Informática 

Reporta a: Subdirector de Redes 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: 

Brindar soporte técnico a la red de telecomunicaciones tanto en la infraestructura como en 

configuración los programas para su óptima funcionalidad.  

Responsabilidades: 

Revisar periódicamente los dispositivos activos que componen la conexión de la red de 

telecomunicaciones para dar un servicio funcional a las áreas. 

Elabora esquemas de trabajo en materia de telecomunicaciones para aprovechar al máximo 

la infraestructura existente. 

Consolidar los requerimientos para la implementación de los sistemas que controlan la 

funcionalidad de la red. 

Elaborar estudios de tráfico de la red de telecomunicaciones para determinar su desempeño 

en la operación, capacidad de transporte y uso de recursos. 

Efectuar proyecciones para cambios o actualizaciones de los equipos de 

telecomunicaciones pudiendo proporcionar un crecimiento óptimo y ordenado de las redes. 

Integrar los requerimientos de soporte técnico respecto al desempeño de la infraestructura 

de red, con el fin de dar atención a los problemas detectados. 

Operar los sistemas de monitoreo para los diversos dispositivos activos que integran la red 

de telecomunicaciones para dar seguimiento continuo a la funcionalidad de la red y 

recomendar las mejoras sobre la operación. 



Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería en sistemas 
computacionales o carrera afín. 

Área de experiencia: Desarrollo de redes y telecomunicaciones 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción y 
orientadas a resultados.  

Experiencia laboral: 3 años en áreas redes y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coordinador de Programa de Investigación y 

Docencia de Gestión e Innovación  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Coordinador de Programa 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Jefe de División de Gestión e Innovación 

Puestos que le reportan: Jefe de Apoyo Administrativo de Gestión e 
Innovación 

 

Objetivo: 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de formación y 

superación docente, así como proyectos de investigación en la División de Gestión e 

Innovación.  

Responsabilidades: 

Participar en el establecimiento de criterios para la fundamentación del diseño, presentación 

e implementación de propuestas de nueva creación y en la revisión de planes y programas 

de estudio a nivel licenciatura y posgrado. 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de los programas de formación continua 

(cursos, talleres y diplomados) que se determinen e implementen en la División de Gestión 

e Innovación. 

Coordinar el diseño y la operación de apoyos académicos a los alumnos a fin de facilitar el 

proceso de aprendizaje y disminuir el riesgo de deserción escolar, atribuible a deficiencias 

en la formación académica previa del alumno 

Coordinar las acciones de actualización y superación profesional, a fin de elevar la calidad 

de los cuadros docentes y de investigación del ámbito de competencia de la División de 

Gestión e Innovación, considerando sus distintas categorías, niveles y especialidades. 

Supervisar el desarrollo de los planes y programas de estudio que se determinen e 

implementen a nivel de licenciatura y posgrado en la División de Gestión e Innovación. 



Participar y dar seguimiento en las actividades de docencia, asesoría y de dirección de 

tesis, en los programas licenciatura y posgrado de la División de Gestión e Innovación. 

Verificar que la formulación de programas y proyectos, relacionados con la investigación 

educativa, se elaboren y ejecuten conforme a los lineamientos y normas académicas 

establecidas en el Centro Regional. 

Verificar que las líneas y proyectos de investigación guarden relación con los programas de 

licenciatura y posgrado de la División de Gestión e Innovación. 

Coordinar las acciones para difundir el trabajo de los investigadores de la División de 

Gestión e Innovación del Centro Regional. 

Participar con la División para la determinación e implementación de instrumentos de 

evaluación de alumnos, profesores y servicio de apoyo académico. 

Coordinar la realización de los estudios necesarios sobre los planes y programas de estudio 

de las licenciaturas y posgrados que integran la División de Gestión e Innovación y, en su 

caso , proponer las modificaciones que los mantengan actualizados. 

Implementar el desarrollo de proyectos de investigación sobre el impacto de los programas 

de formación continua desarrollados de la División de Gestión e Innovación. 

Gestionar los recursos, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo 

de las tareas de la Coordinación, así como supervisar el uso adecuado de los mismos 

apegado a la normatividad y lineamientos emitidos por Centro Regional. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de maestro en áreas afines al área 
de conocimiento de la División de Gestión 
e Innovación 

Área de experiencia: Coordinación  de programas académicos y 
gozar con reconocido prestigio académico 
y profesional  

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultados y liderazgo 



Experiencia laboral: 3 años en áreas de conocimiento de la 
División 

 

Jefe de Departamento de Empleo y 

Remuneraciones 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Jefe de Departamento 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Administrativa 

Reporta a: Subdirector de Gestión del Capital 
Humano 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: 

Lograr que los registros, trámite de las prestaciones, movimientos y remuneraciones del 

personal, se efectúen con apego a la normatividad vigente. 

Responsabilidades: 

Verificar que los movimientos de personal se efectúen en los términos que la Ley , 

reglamentos internos y demás normas en la materia señalan. 

Verificar la elaboración y el trámite de los documentos que generen los movimientos e 

incidencias del personal adscrito al Centro Regional. 

Integrar y actualizar la plantilla de personal, a efecto de que se registre y valide ante las 

autoridades correspondientes. 

Promover y operar conforme a lo establecido, la estricta observancia de los reglamentos 

interiores de trabajo del personal docente y/o de investigación, así como del personal no 

docente del Centro Regional. 

Difundir y aplicar la normatividad en materia de remuneraciones y prestaciones al persona. 

Verificar la elaboración de la nómina del personal y proponer los mecanismos de 

coordinación con las áreas correspondientes para el trámite de pago. 

Verificar que las percepciones y deducciones se apliquen de acuerdo con la normatividad 

establecida. 



Orientar al personal del Centro Regional en la tramitación de las prestaciones a que tiene 

derecho. 

 Verificar que el registro y control de asistencia se apegue a la normatividad vigente. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en administración, recursos 
humanos, psicología o carrera afín 

Área de experiencia: Administración, recursos humanos, 
remuneración y contrataciones 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultado y liderazgo 

Experiencia laboral: 3 años en actividades relacionadas al área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Subdirector de Recursos Financieros  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Subdirector 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Administrativa 

Reporta a: Secretario Administrativo  

Puestos que le reportan: Jefe del Departamento de Control del 
Ejercicio Presupuestal, Jefe del 
Departamento de Contabilidad, Jefe del 
Departamento de Tesorería 

 

Objetivo: 

Coordinar y controlar las operaciones financieras, contables y presupuestarias que efectúen 

los órganos del Centro Regional, así como vigilar, supervisar y proporcionar la información 

y documentación requerida por las entidades globalizadoras. 

Responsabilidades: 

Participar en el diseño y supervisión de los sistemas de control contable, presupuestal y de 

recaudación. 

Apoyar en la supervisión y validación de la información contable, financiera y presupuestal. 

Verificar el registro del ejercicio de las partidas presupuestales de acuerdo a las políticas y 

lineamientos establecidos. 

Verificar el pago de los compromisos financieros contraídos por el Centro Regional para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Verificar el control interno de los movimientos bancarios, saldos en cuenta de cheques y 

elaboración de las conciliaciones bancarias. 

Verificar la elaboración de los estados financieros y la depuración de los movimientos 

contables, apegados a la normatividad vigente. 

Participar conjuntamente con la Dirección de Planeación, en los ajustes del presupuesto 

anual de ingresos y egresos aprobados, con apego a la normatividad vigente a la materia. 



Aplicar las adecuaciones presupuestarias internas solicitadas por las diferentes áreas, una 

vez revisada por la Dirección de Planeación y acordadas entre el Rector y el Secretario 

Administrativo, de conformidad a la disponibilidad de los recursos. 

Verificar que los documentos comprobatorios, cuyo trámite genere un egreso o ingreso, 

haya sido fiscalizado y aprobado con apego a la normatividad vigente en la materia. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en administración, finanzas, 
contador público o carrera afín 

Área de experiencia: Administración, planeación, gestión de 
recursos, conocimiento de sistemas de la 
administración pública 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultado y liderazgo. 
Análisis de la información, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión y en 
equipo 

Experiencia laboral: 3 años en la administración pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jefe del Departamento de Contabilidad  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Jefe de Departamento 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Administrativa 

Reporta a: Subdirector de Recursos Financieros 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: 

Coordinar las políticas y procedimientos de control para el diseño e implantación de 

registros contables, clasificación de las cuentas y preparación de los estados financieros de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

Responsabilidades: 

Verificar el registro y la consolidación de los movimientos contables y las operaciones de 

tipo financiero, originadas en el Centro Regional. 

Elaborar informes contables de la situación financiera en el Centro Regional, a efecto de 

cumplir con los requerimientos de las dependencias globalizadoras. 

Verificar que se realicen las operaciones de registro del envío de recursos realizados por el 

Jefe de Departamento de Tesorería en el Centro Regional. 

Participar, en su caso, en el seguimiento y análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos 

asignado a la Secretaría Administrativa. 

Revisar y realizar el pago de las obligaciones fiscales de Centro Regional; - Supervisar que 

la documentación contable cumpla con las normas, principios y procedimientos contables, 

así como con los requisitos fiscales. 

Verificar que la información y documentos contables que proporcionen las diferentes áreas 

cumplan con la normatividad establecida. 

Apoyar al Subdirección de Gestión del Capital Humano, en la tramitación y obtención de 

informes y formatos que se requiera enviar a terceros, donde se refleje la situación del 

personal y se afecten recursos de orden presupuestal del Centro Regional. 

Cotejar mensualmente los resultados del ejercicio presupuestal de la nómina con el 

Subdirección de Gestión del Capital Humano, con el propósito de evitar desviaciones 

presupuestales que pongan en riesgo la operación del capítulo 1000 “Servicios Personales. 



Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura, Contabilidad (indispensable), 
titulado. Diplomado en Impuestos o 
Planeación Financiera (deseable). 

Área de experiencia: Sistemas y paquetes contables, 
experiencia en contabilidad gubernamental 
y administración pública 

Habilidades y capacidades necesarias: Capacidad para negociar, trato con la 
gente, manejo de personal, control 
administrativo, habilidad para relacionarse, 
orientado a resultados, liderazgo, 
rendimiento bajo presión, trabajo en 
equipo, solución de problemas 

Experiencia laboral: 3 años en la administración pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Subdirector 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Administrativa 

Reporta a: Secretario Administrativo 

Puestos que le reportan: Jefe del Departamento de Adquisiciones, 
Jefe del Departamento de Almacén e 
Inventarios, Jefe del Departamento de 
Servicios 

 

Objetivo: 

Administrar los recursos materiales, así como proporcionar los servicios generales y 

suministrar los bienes que requieran los órganos que integran el Centro Regional.  

Responsabilidades: 

Recibir, gestionar y administrar las solicitudes que presenten ante la Secretaría 

Administrativa en relación a servicios de adquisición de mobiliario y equipo, papelería y 

contratación de servicios, como su mantenimiento. 

Cotizar los bienes adquirir y los servicios a contratar y hacer el análisis correspondiente 

proponiendo para su autorización la selección de la mejor opción de compra. 

Elaborar, tramitar y dar seguimiento a las compras realizadas o a la contratación de 

servicios para asegurarse que la compra realizada cumpla con las características 

acordadas y que los servicios contratados se efectúen en conformidad con lo establecido 

en su contratación. 

Gestionar el pago de facturas a proveedores. 

Coordinar la atención del parque vehicular en relación al mantenimiento, reparaciones, 

seguros, placas de circulación, pago de tenencias, limpieza y combustible. 

Coordinar y ejecutar garantías de adquisiciones de bienes muebles y servicios; - Coordinar 

las compras de materiales requeridas por las diferentes áreas para el cumplimiento de sus 

funciones. 



Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Elaborar y presentar a la Secretaría Administrativa y a la Dirección de Planeación, el Plan 

Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para su autorización y dar seguimiento 

al mismo. 

Organizar las reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ,a efecto 

de tomar los acuerdos correspondientes de compras así como la contratación de servicios. 

Coordinar los procesos de adquisiciones que correspondan para la compra materiales , 

bienes y contratación de servicios. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Contabilidad pública, Licenciatura en 
administración de empresas, 
Administración Pública o Ingeniero 
Industrial 

Área de experiencia: Administración, relaciones comerciales, 
relaciones públicas 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultado y liderazgo. 
Retroactivo, actitud de servicio, disponible 
al cambio, analítico y conservador 

Experiencia laboral: 3 años en el áreas afines 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Planeación  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Dirección 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Rectoría 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Jefe del Departamento de Programación y 
Presupuesto y Jefe del Departamento de 
Control y Evaluación de Organización y 
Sistemas. 

 

Objetivo: 

Desarrollar en forma permanente y sistemática acciones de planeación, organización, 

programación-presupuestal y evaluación que coadyuven al óptimo funcionamiento del 

Centro Regional, a fin de responder a las demandas actuales y mejorar la calidad de los 

servicios académicos en su conjunto. 

Responsabilidades: 

Coordinar y verificar el diseño y aplicación de las metodologías, así como la implementación 

del proceso de seguimiento y evaluación Plan Desarrollo Institucional; 

Verificar los procesos internos para la debida integración del anteproyecto del Programa 

Anual con metas y acciones de corto plazo atendiendo a las necesidades y directrices de 

los objetivos, estrategias y acciones establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional del 

Centro Regional; 

Participar en la elaboración de los proyectos especiales que solicite el Rector, verificando 

que se encuentren alineados al objeto del Centro Regional; 

Elaborar, conjuntamente con la Secretaría Administrativa, los procesos para la debida 

integración del anteproyecto de presupuesto de egresos e ingresos; 

Gestionar, ante las instancias que corresponda la autorización de las modificaciones 

presupuestarias para una mejor operación funcional del Centro Regional;  

Participar en la revisión y en su caso, actualización del tabulador de sueldos y plantilla de 

personal en forma conjunta con Rectoría; 



Participar en los procesos de elaboración, revisión y actualización del Reglamento Interior, 

Manual de Organización, Manual de Procedimientos y demás documentos normativos; 

Evaluar que los procesos de selección, registro, admisión control escolar, certificación y 

titulación, se desarrollen con eficacia y eficiencia; 

Dar respuesta en forma eficiente y oportuna a las solicitudes de información que presenten 

los ciudadanos;  

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos;  

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos; y  

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en Administración, 
Contabilidad o carrera afín. 

Área de experiencia: Administración de recursos, comunicación 
efectiva, planeación estratégica, finanzas. 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción y 
orientadas a resultados.  

Experiencia laboral: 3 años en áreas administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría Administrativa 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Secretaria Administrativa 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Administrativa 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Subdirección de Gestión del Capital 
Humano, Subdirección de Recursos 
Financieros y Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios. 

 

Objetivo: 

Lograr que la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y los servicios 

generales y de informática se proporcionen con eficiencia, eficacia y calidad. 

Responsabilidades: 

Supervisar el diseño, implantación y seguimiento de los sistemas de control contable , 

presupuestal y de recaudación; 

Supervisar, conjuntamente con la Dirección de Planeación, la elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto de la Institución para la gestión de recursos ante las 

instancias federal y estatal; 

Supervisar la elaboración del plan anual de presupuesto de ingresos por fuente de 

financiamiento de la Institución, el cual constituirá el insumo para la formulación del 

presupuesto de egresos del Centro Regional; 

Supervisar y autorizar el pago oportuno de las nóminas por los diferentes conceptos de 

remuneraciones al personal; así como los pagos a proveedores y otros necesarios para la 

operación de la institución, con base en documentación previamente autorizada;  

Supervisar el registro del ejercicio presupuestal, de acuerdo a la normatividad establecida, 

y de conformidad con los montos y programas autorizados;  

Recibir y supervisar el registro, en el sistema de control presupuestal, las modificaciones al 

Presupuesto de Egresos vigente, autorizadas por Rectoría, por conducto de la Dirección de 

Planeación;  



Verificar la disponibilidad de recursos en las partidas correspondientes para las 

adquisiciones de bienes y prestación de servicios, de acuerdo con el presupuesto de 

egresos aprobado;  

Informar oportunamente a la Dirección de Planeación de las modificaciones al presupuesto 

de egresos y sus posibles afectaciones, autorizadas por las instancias federal y estatal, a 

fin de que ésta determine la correspondiente modificación programática y presupuestal;  

Supervisar el oportuno registro contable de las operaciones bancarias, así como la 

formulación de los estados financieros que correspondan;  

Supervisar la creación de estrategias que aseguren un uso racional de los materiales, 

servicios y bienes utilizados en el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas; - 

Supervisar la atención a los requerimientos de bienes y servicios, con la finalidad de 

proporcionarlos oportunamente de acuerdo a los lineamientos establecidos; 

Supervisar la actualización del inventario de los activos fijos y su respectivo reguardo; 

Supervisar el control y seguimiento de los procedimientos de selección, inducción, 

capacitación y registro del personal, así como los registros de asistencia y la permanente 

actualización de los expedientes del personal del Centro Regional; 

Coordinar y conducir las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 

y Obra Pública; 

Coordinar las diferentes áreas de Centro Regional, a fin de cumplir con las disposiciones 

en materia de protección civil y los programas respectivos; 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación; 

Dar respuesta en forma eficiente y eficaz a las solicitudes de información que presenten los 

ciudadanos, a través de la Unidad de Enlace, en cumplimiento a la ley de acceso a la 

información pública; 

Emitir los lineamientos sobre los procedimientos de control y administración documental y 

criterios específicos de organización de archivos; 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos; y 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 



PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en administración, finanzas, 
contador público o carrera afín 

Área de experiencia: Administración, planeación, gestión de 
recursos, conocimiento de sistemas de la 
administración pública 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultado y liderazgo. 
Análisis de la información, toma de 
decisiones, trabajo bajo presión y en 
equipo 

Experiencia laboral: 3 años en la administración pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subdirección de Servicios Escolares 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Subdirector 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Secretario Académico 

Puestos que le reportan: Jefe del Departamento de Admisión y 
Control y Jefe del Departamento de 
Registro y Titulación 

 

Objetivo: 

Conducir la administración de los servicios escolares y demás servicios que se prestan a 

los estudiantes, bajo las normas y disposiciones que en la materia se establezcan, así como 

proponer y, en su caso, desarrollar instrumentos y mecanismos de operación que 

modernicen y mejoren los servicios y trámites. 

Responsabilidades: 

Proporcionar a los usuarios, la asesoría documental y de orientación sobre los servicios 

escolares; 

Asegurar la correcta aplicación de los reglamentos vigentes para las licenciaturas y 

posgrados; 

Participar con el Órgano Académico, en la elaboración al sistema de aplicación de 

exámenes de admisión dentro del Centro Regional; 

Verificar el control y resguardo de los documentos generados en los procesos de selección, 

inscripción, reinscripción, certificación y titulación, así como de los antecedentes 

académicos del estudiante apegado a la normatividad vigente; 

Proponer mejoras a los procesos de inscripción y reinscripción, apegándose siempre a la 

normatividad aplicable en la materia; 

Atención y seguimiento a las demandas por la comunidad estudiantil y de egresados; - 

Participar en la elaboración del calendario escolar del Centro Regional, de acuerdo con lo 

que establezca la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora;  

Expedir constancias de estudio, diplomas, y credenciales a los alumnos cuando lo soliciten; 

- Verificar la elaboración y distribución de certificados, actas de examen, el registro y trámite 



de títulos y la obtención de cédulas profesionales, ante la Dirección General de Profesiones 

de la Secretaría de Educación Pública; 

Elaborar y publicar folletos, artículos y demás documentos informativos para la comunidad 

estudiantil y académica, referentes a los trámites y procedimientos para la prestación de los 

servicios escolares;  

Organizar y llevar a cabo reuniones de capacitación y/o actualización, con los 

Departamentos de Control y Admisión y Registro y Titulación;  

Verificar la elaboración de los concentrados anuales de información estadística escolar 

sobre ingreso y egreso de alumnos en Centro Regional; 

Verificar que los procesos de análisis de las solicitudes y del otorgamiento de becas y 

apoyos a los estudiantes se realicen de acuerdo con la normatividad establecida, así como 

con el presupuesto autorizado;  

Regular y promover la vinculación de los estudiantes y egresados con el sector público o 

privado, con objeto de cubrir sus necesidades de trabajo con posibles oportunidades de 

empleo, a través de la bolsa de trabajo; 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación; 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos; 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos; y 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Ingeniería en Sistemas o carrera a fin, 
Licenciatura en administración. 

Área de experiencia: Gestión en administración escolar, manejo 
de paquetes estadísticos y bases de datos, 
sistemas de registro y control. 

Habilidades y capacidades necesarias: Acatamiento de la autoridad, cooperación, 
iniciativa y dinamismo, responsabilidad, 
don de mando, manejo de grupos, toma 
de decisiones, adaptabilidad de capacidad 
analítica, creatividad e innovación. 

Experiencia laboral: 3 años en la administración pública 

 



Coordinador de Programa de Investigación y 

Docencia de Arte 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Coordinador de Programa 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Jefe de División de Arte 

Puestos que le reportan: Jefe del Departamento de Apoyo 
Administrativo 

 

Objetivo: 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de formación y 

superación docente, así como proyectos de investigación en la División de Artes. 

Responsabilidades: 

Participar en el establecimiento de criterios para la fundamentación del diseño, presentación 

e implementación de propuestas de nueva creación y en la revisión de planes y programas 

de estudio a nivel licenciatura y posgrado; 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de los programas de formación continua 

(cursos, talleres y diplomados) que se determinen e implementen en la División de Artes; 

Coordinar el diseño y la operación de apoyos académicos a los alumnos a fin de facilitar el 

proceso de aprendizaje y disminuir el riesgo de deserción escolar, atribuible a deficiencias 

en la formación académica previa del alumno; 

Coordinar las acciones de actualización y superación profesional, a fin de elevar la calidad 

de los cuadros docentes y de investigación del ámbito de competencia de la División de 

Artes, considerando sus distintas categorías, niveles y especialidades; 

Supervisar el desarrollo de los planes y programas de estudio que se determinen e 

implementen a nivel de licenciatura y posgrado en la División de Artes; 

Participar y dar seguimiento en las actividades de docencia, asesoría y de dirección de 

tesis, en los programas licenciatura y posgrado de la División de Artes; 



Verificar que la formulación de programas y proyectos, relacionados con la investigación 

educativa, se elaboren y ejecuten conforme a los lineamientos y normas académicas 

establecidas en el Centro Regional; 

Verificar que las líneas y proyectos de investigación guarden relación con los programas de 

licenciatura y posgrado de la División de Artes; 

 

Coordinar las acciones para difundir el trabajo de los investigadores de la División de Artes 

del Centro Regional; 

Participar con la División para la determinación e implementación de instrumentos de 

evaluación de alumnos, profesores y servicio de apoyo académico; 

Coordinar la realización de los estudios necesarios sobre los planes y programas de estudio 

de las licenciaturas y posgrados que integran la División de Artes y, en su caso, proponer 

las modificaciones que los mantengan actualizados; 

Implementar el desarrollo de proyectos de investigación sobre el impacto de los programas 

de formación continua desarrollados de la División de Artes;  

Gestionar los recursos, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo 

de las tareas de la Coordinación, así como supervisar el uso adecuado de los mismos 

apegado a la normatividad y lineamientos emitidos por Centro Regional; 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación; 

Elaborar, dar seguimiento y evaluar las metas comprometidas por el área en el Programa 

Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos;  

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos; 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos; y 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de maestro en áreas afines al área 
de conocimiento de la División de Arte 

Área de experiencia: Coordinación  de programas académicos y 
gozar con reconocido prestigio académico 
y profesional  

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 



orientación a resultados y liderazgo 

Experiencia laboral: 3 años en áreas de conocimiento de la 
División 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jefe de Departamento de Apoyo 

Administrativo de Ciencias y Matemáticas  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Jefe de Departamento 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Coordinador  del Programa de 
Investigación y Docencia de Ciencias y 
Matemáticas 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: Apoyar en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de formación 

y superación docente y de investigación a nivel licenciatura, estudios de posgrado y 

programas de formación continua, en materia de Ciencias y Matemáticas, establecidos en 

el Centro Regional.  

Responsabilidades: 

Participar en la elaboración de los planes y programas de estudio que se determinen e 

implementen en los grados de licenciatura y estudios posteriores en las diversas carreras 

que integran la División de Ciencias y Matemáticas, que se imparten en el Centro Regional. 

Participar en la determinación de instrumentos de evaluación, tanto para los alumnos y 

profesores como para los planes y programas de estudio y el servicio de apoyo académico 

de las licenciaturas en los sistemas que se establezcan (escolarizado, semi-escolarizado y 

abierto).  

Facilitar los apoyos de carácter pedagógico a los alumnos a fin de disminuir el riesgo de 

deserción escolar. 

Participar en la organización de acciones para la actualización y el desarrollo de los 

docentes y/o investigadores del ámbito de competencia de la División, considerando sus 

distintas categorías, niveles y especialidades. 

Determinar con el Coordinador de programa el establecimiento de criterios para la 

fundamentación, presentación e implementación de propuestas de nueva creación o 

revisión de planes y programas de estudio a nivel licenciatura y estudios posteriores. 

Examinar en apoyo al Coordinador de programa, que los proyectos de investigación 

guarden relación con los programas de posgrado. 



Revisar que la formulación de programas y proyectos, relacionados con la investigación 

educativa, se elaboren y ejecuten conforme a los lineamientos y normas académicas 

establecidas. 

Facilitar la difusión del trabajo de los investigadores del Centro Regional. 

Contribuir con las actividades docentes, de asesoría y de dirección de tesis, en los 

programas de posgrado del Centro Regional. 

Participar en la evaluación periódica de los proyectos de investigación. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura en el área administrativa o 
educativa 

Área de experiencia: Administración y gestión de recursos, 
comunicación efectiva, planeación 
estratégica y educativa 

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultados y liderazgo 

Experiencia laboral: 3 años en áreas administrativas  

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretaría Académica 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Secretaria Académica 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Jefe de División de Ciencias y 
Matemáticas, Jefe de División de Arte, 
Jefe de División de Gestión e Innovación, 
Jefe de División de Lenguaje, 
Subdirección de Biblioteca y Apoyo 
Académico y Subdirección de Servicios 
Escolares. 

 

Objetivo: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones que en materia académica 

tenga el Centro Regional y coordinar la organización y funcionamiento de las áreas 

académicas, a fin de que alcancen los objetivos y metas que tienen asignados.  

Responsabilidades: 

Verificar que las políticas, normas, reglamentos y demás disposiciones se apliquen en la 

práctica académica dentro del Centro Regional. 

Fungir como secretario en las sesiones de Consejo Académico. 

Coordinar la elaboración, implementación, desarrollo y operación de los planes, programas 

y proyectos académicos del Centro Regional. 

Verificar la actualización de los contenidos programáticos y del material bibliográfico, 

establecidos en los planes de estudio que ofrece el Centro Regional. 

Verificar que el contenido y desarrollo de nuevos proyectos académicos, propicie la 

superación académica del Centro Regional. 

Verificar que los servicios académicos se estén brindando a los alumnos del Centro 

Regional bajo criterios de excelencia, innovación, pertinencia y relevancia social. 

Propiciar estudios de investigación tendientes a contribuir y elevar la calidad y excelencia 

del sistema educativo nacional. 



Difundir las actividades académicas del Centro Regional, así como los resultados de 

estudios e investigaciones realizados. 

Dirigir estudios y proyectos colaborativos con instituciones educativas del estado y la región. 

Proponer criterios y lineamientos para la formación de docentes altamente calificados en el 

campo de la educación. 

Propiciar el desarrollo de nuevos proyectos y estudios, tendientes a mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje, de acuerdo con las necesidades y recursos educativos. 

Proponer mecanismos para el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de 

investigación para que se efectúen con base en los criterios y lineamientos que para tal 

efecto en forma colegiada, expida el consejo académico. 

Coordinarse con instituciones educativas de nivel superior, a fin de concertar estudios y 

proyectos multidisciplinarios que beneficien al Centro Regional. 

Coordinar el desarrollo de estudios técnicos, tendientes al mejoramiento de los sistemas de 

evaluación académica y de los procesos para la titulación. 

Coordinar, diseñar y elaborar materiales académicos que sirvan de apoyo a las asesorías, 

emisión de dictámenes y realización de exámenes profesionales. 

Concertar y dar seguimiento a convenios de colaboración académica con instituciones 

públicas y privadas afines, tanto nacionales como extranjeras, con la finalidad que impulsen 

el desarrollo del Centro Regional. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

seguimiento y evaluación. 

Coordinar la elaboración y actualización del Reglamento de Ingreso, Permanencia y 

Estancia de los alumnos del Centro Regional. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades académicas, así como los informes sobre el 

avance de los mismos. 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 



 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de maestro en áreas afines a la 
educación, docencia, teorías educativas, 
ciencias e investigación. 

Área de experiencia: Experiencia en docencia e investigación a 
nivel superior, coordinación de programas 
académicos, dirección académica y 
ciencias. 

Habilidades y capacidades necesarias: Iniciativa, liderazgo, excelente 
comunicación oral y escrita, trabajo por 
objetivos y bajo presión, integración y 
manejo de equipos de trabajo, alto sentido 
de responsabilidad. 

Experiencia laboral: 5 años en áreas afines al puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coordinador de Programa de Investigación y 

Docencia de Ciencias y Matemáticas  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Coordinador de Programa 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Secretaría Académica 

Reporta a: Jefe de División de Ciencias y 
Matemáticas 

Puestos que le reportan: Jefe de Departamento de Apoyo 
Administrativo de Ciencias y Matemáticas 

 

Objetivo: 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de formación y 

superación docente, así como proyectos de investigación en la División de Ciencias y 

Matemáticas.  

Responsabilidades: 

Participar en el establecimiento de criterios para la fundamentación del diseño, presentación 

e implementación de propuestas de nueva creación y en la revisión de planes y programas 

de estudio a nivel licenciatura y posgrado. 

Coordinar el diseño, desarrollo y evaluación de los programas de formación continua 

(cursos, talleres y diplomados) que se determinen e implementen en la División de Ciencias 

y Matemáticas. 

Coordinar el diseño y la operación de apoyos académicos a los alumnos a fin de facilitar el 

proceso de aprendizaje y disminuir el riesgo de deserción escolar, atribuible a deficiencias 

en la formación académica previa del alumno. 

Coordinar las acciones de actualización y superación profesional, a fin de elevar la calidad 

de los cuadros docentes y de investigación del ámbito de competencia de la División de 

Ciencias y Matemáticas, considerando sus distintas categorías, niveles y especialidades. 

Supervisar el desarrollo de los planes y programas de estudio que se determinen e 

implementen a nivel de licenciatura y posgrado en la División de Ciencias y Matemáticas. 

Participar y dar seguimiento en las actividades de docencia, asesoría y de dirección de 

tesis, en los programas licenciatura y posgrado de la División de Ciencias y Matemáticas. 



Verificar que la formulación de programas y proyectos, relacionados con la investigación 

educativa, se elaboren y ejecuten conforme a los lineamientos y normas académicas 

establecidas en el Centro Regional. 

Verificar que las líneas y proyectos de investigación guarden relación con los programas de 

licenciatura y posgrado de la División de Ciencias y Matemáticas. 

Coordinar las acciones para difundir el trabajo de los investigadores de la División de 

Ciencias y Matemáticas del Centro Regional. 

Participar con la División para la determinación e implementación de instrumentos de 

evaluación de alumnos, profesores y servicio de apoyo académico. 

Coordinar la realización de los estudios necesarios sobre los planes y programas de estudio 

de las licenciaturas y posgrados que integran la División de Ciencias y Matemáticas y, en 

su caso, proponer las modificaciones que los mantengan actualizados. 

Implementar el desarrollo de proyectos de investigación sobre el impacto de los programas 

de formación continua desarrollados de la División de Ciencias y Matemáticas. 

Gestionar los recursos, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo 

de las tareas de la Coordinación, así como supervisar el uso adecuado de los mismos 

apegado a la normatividad y lineamientos emitidos por Centro Regional. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Dar cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretaría Administrativa sobre los 

procedimientos de control y administración documental y criterios específicos de 

organización de archivos. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de maestro en áreas afines al área 
de conocimiento de la División de Ciencias 
y Matemáticas 

Área de experiencia: Coordinación  de programas académicos y 
gozar con reconocido prestigio académico 
y profesional  

Habilidades y capacidades necesarias: Administrativas, planeación, interacción, 
orientación a resultados y liderazgo 

Experiencia laboral: 3 años en áreas de conocimiento de la 
División 

 



Director de Comunicación Social 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Denominación del Puesto: Director 

Categoría: Confianza 

Adscripción: Rectoría 

Reporta a: Rector 

Puestos que le reportan: Ninguno 

 

Objetivo: 

Establecer e instrumentar las acciones que en materia de Comunicación Social, que 

posibiliten la divulgación nacional de los objetivos, programas y acciones que desarrolla el 

Centro Regional hacia la comunidad estudiantil y académica, distintos organismos y público 

en general.  

Responsabilidades: 

Informar a Rectoría, con la oportunidad debida, de todos los sucesos nacionales e 

internacionales que tengan relación directa con la actividad del Centro Regional. 

Diseñar estrategias de comunicación social para dar a conocer el objeto del Centro 

Regional y fortalecer su vocación regional. 

Difundir al público en general materiales de promoción y difusión de la oferta educativa del 

Centro Regional, en la región noroeste. 

Realizar actividades de vinculación del Centro Regional con los sectores público, privado y 

social. 

Organizar la promoción y difusión de los eventos que realicen los Órganos Académicos y 

Unidades Administrativas, del Centro Regional. 

Coordinar la participación de los medios de comunicación para dar cobertura a las 

actividades académicas y culturales que realice el Centro Regional. 

Participar en la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y en sus procesos de 

evaluación. 

Elaborar el programa anual de actividades, así como los informes sobre el avance de los 

mismos. 

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 



 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad: Grado de estudios profesionales de 
preferencia Licenciatura en Comunicación, 
Relaciones Pública, Periodismo o carrera a 
fin. 

Área de experiencia: Manejo de medios de comunicación. 

Habilidades y capacidades necesarias: Habilidad de trato con personas, 
estrategias de comunicación, elaboración 
de reportes. 

Experiencia laboral: 2 años en áreas afines al puesto. 

 


