
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Título actual del puesto: Coordinador General de Investigación, Desarrollo y 

Posgrado del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Titulo de Nombramiento: Coordinador General de Investigación, Desarrollo y 

Posgrado 

Dependencia: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Área de Adscripción: Secretaria Educación y Cultura 
 
Reporta a: Director 
 
Puestos que le reportan: Secretario Administrativo, Secretario Académico y 
Secretario Técnico. 
  
 

OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES: 

La  Coordinación  General  de  Investigación,  Desarrollo  y  Posgrado  dependerá  de  la  Secretaría 

General  Académica  y  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  Coordinar,  supervisar  y  evaluar  la 

implementación  y  cumplimiento  de  los  planes  y  programas  de  estudio  de  posgrado  según 

corresponda en las unidades académicas del Instituto, con énfasis en la pertinencia y aplicación de 

criterios de calidad académica y de uso intensivo de tecnologías de la información;  Supervisar, en 

las unidades académicas adscritas al Instituto, el cumplimiento, de la aplicación de las normas, los 

perfiles y procedimientos de admisión y  selección para el  ingreso, permanencia y egreso de  los 

alumnos de posgrado;  Participar en el establecimiento de los atributos que deberán satisfacer los 

cuerpos académicos, así como las líneas de generación y aplicación de conocimientos del Instituto 

para  su  consolidación  y  el  cumplimiento  de  los  indicadores  de  calidad,  verificando  su 

correspondencia con  las necesidades educativas, productivas, sociales y culturales del estado de 

Sonora;  Manual  de  Organización  Instituto  de  Formación  Docente  del  Estado  de  Sonora  21 

Proponer,  instrumentar  y  actualizar  las  metodologías  de  investigación  sustentadas  en  el  uso 

intensivo  de  tecnologías  de  la  información  actualizadas  para  potenciar  las  capacidades 

institucionales de generación  y aplicación de  conocimientos;   Proponer, en  coordinación  con  la 

Coordinación General de Formación  Inicial,  las acciones de cooperación  intra e  interinstitucional 

en  materia  de  generación  y  aplicación  del  conocimiento;  Impulsar  conjuntamente  con  las 



Coordinaciones Generales de Formación Inicial y de Formación Continua la formación de recursos 

humanos  de  alto  nivel  en  el marco  de  las  líneas  institucionales  de  generación  y  aplicación  de 

conocimientos;    Impulsar  conjuntamente  con  la  Coordinación  General  de  Formación  Inicial,  la 

participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en las líneas institucionales de generación 

y  aplicación  del  conocimiento;    Coordinar  y  controlar  la  construcción  y  aplicación  de 

conocimientos científicos y tecnológicos del Instituto y consolidar las medidas para su innovación, 

implementación  y  transferencia,  en  congruencia  con  las  normas  y  disposiciones  aplicables;  IX. 

Proponer  e  instrumentar  las  políticas,  estrategias  y  mecanismos  para  integrar,  sistematizar  y 

difundir,  en  coordinación  con  la Unidad  de  Vinculación  y  Extensión,  la  información  científica  y 

tecnológica  que  genere  el  Instituto  en  su  ámbito  o  de  aquella  que  resulte  relevante  para  el 

desarrollo  de  sus  funciones.  Proponer  a  través  de  la  Secretaría  General  Académica  la 

implementación en el Instituto de programas de asignación de becas, estímulos y otros medios de 

apoyo,  dirigidos  a  alumnos  y  personal  académico  de  posgrado  e  investigación;  Proponer  y 

coordinar  los  programas,  sistemas  y  mecanismos  para  la  formación  de  investigadores  en  los 

términos de  la normatividad aplicable; Promover  la actualización, mantenimiento y mejora de  la 

infraestructura  física  y equipamiento  tecnológico  al  servicio de  la  investigación en  las unidades 

académicas  e  implementar  las  políticas  y  lineamientos  para  su  uso  y  conservación;  Promover 

estrategias,  proyectos  y  programas  tendientes  a  fomentar  la  cultura  de  la  innovación  en  las 

unidades académicas; Proponer a  través de  la Secretaría General Académica, nuevos programas 

de  estudio  de  posgrado;  Impulsar  la  creatividad,  la  innovación  tecnológica,  la  aplicación  del 

conocimiento y las habilidades en proyectos educativos, tecnológicos y de investigación, mediante 

la  integración  armónica  del  personal  académico  y  los  alumnos  de  posgrado,  propiciando  la 

participación  en  concursos  y  eventos  académicos,  científicos  y  tecnológicos;  Participar  en  la 

evaluación  y  coordinación de  la  asistencia  técnica que en materia de  investigación  y desarrollo 

educativo  demanden  al  Instituto  los  sectores  educativos  estatales,  nacionales  y  extranjeros, 

conforme con las normas y disposiciones aplicables; 

 

 

COMPETENCIAS 

  Atención al usuario. 

  Toma de decisiones. 

  Comunicación efectiva. 

   Calidad y cultura de servicio. 

 

 



 

 

CURRICULUM VITAE 

PUESTO FUNCIONAL: Coordinador General de Investigación, Desarrollo y 

Posgrado 

NOMBRE: Marco Antonio Gamboa Robles 

Escolaridad 

Doctorado en liderazgo educativo, por la Universidad del Valle de México  Maestría en Educación 

Superior y Diseño Curricular, por la Normal Superior de Chihuahua  Licenciatura en matemáticas, 

por  la  Normal  Superior  de  Chihuahua    Licenciatura  en  Educación  Primaria  por  la  Normal 

Experimental de Juchipila 

Trayectoria laboral. 

Catedrático  de  posgrado  del  Centro Universitario  de  Tijuana  (CUT)  desde  2007   Director  de  la 

Normal Superior de Hermosillo sede Obregón (2007‐2008)  Catedrático de posgrado de la Normal 

Superior  de  Hermosillo  sede  Obregón  (2007‐2010)    Catedrático  de  licenciatura  de  la  Escuela 
Normal  Estatal  de  Especialización  (desde  2000)    Director  de  la  Escuela  Normal  Estatal  de 

Especialización  (2008‐2012).    Coordinador General  de  Posgrado  de  Escuela Normal  Estatal  de 

Especialización  (2012‐2014).    Coordinador General  de  Investigación, Desarrollo  y  Posgrado  de 
IFODES (Actual).  Catedrático de posgrado de la Escuela Normal Estatal de Especialización (desde 

2007).  Participante del rediseño de la Maestría en Educación Especial de la ENEE.  Participante 
del diseño del programa de maestría en Docencia de  la Educación Media Superior de  IFODES.  
Participante  con  ponencias  sobre  la  formación  del  profesorado  en  diversos  foros  estatales  y 
nacionales.    Conferencista  internacional  en  el  “2do  congreso  de  discapacidad  2013”  en  Chaco, 

Argentina.  Conferencista internacional en el “XII congreso mundial de educación especial 2014” 

en Habana, Cuba.  Evaluador de Programas Institucionales de CIEES en el Comité Arte Educación y 

Humanidades  (desde  2009)    Evaluador  Nacional  del  Plan  Estatal  de  Fortalecimiento  de  la 

Educación  Normal  (PEFEN)  (desde  2008).    Miembro  de  comités  de  validación  de  exámenes 

CENEVAL.  Profesor de Tiempo Completo con Perfil PRODEP, Integrante del cuerpo académico la 
construcción  simbólica de  los procesos  y prácticas de  la  vida  escolar de  las  escuelas normales. 

(desde  2009)    Coautor  del  libro  “Investigación  y  Profesión  Docente”  (2010),  SEC,  Hermosillo, 

México.    Capítulo  de  libro  “Construcción  simbólica  de  las  prácticas  docentes  en  las  escuelas 

normales”  en  Hacia  la  formación  de  redes  de  colaboración  e  investigación  en  las  escuelas 

normales.  Secretaría  de  Educación  de  Nuevo  León.  (2011).  Pag  265  –  269.    Coautor  del  libro 

“Prácticas Educativas en la Formación Docente” (2012), IFODES, Hermosillo, México.  Coautor del 

libro “Investigación y formación docente: La ciencia al servicio de  la formación  integral” (2013), 



ITSON‐IFODES, México.  Coautor del libro “Investigación y Formación Docente: Ciencia, Docencia y 

Tecnología para la Educción Integral”. 2013. IFODES‐ITSON. ISBN: 978‐607‐609‐064‐0  Coautor del 
libro “El desempeño de la escuela y las prácticas educativas hacia la Inclusión” con ISBN 03‐2015‐
090315303600‐01.  Coautor del libro “La formación docente y prácticas inclusivas” con producción 

conjunta fortalecida en la red de colaboración y registrado con ISBN 03‐2015‐121010205000‐01. 

 

 

 

 

 

 


