
 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

Funciones 

 

I. Elevar la formación y dedicación del personal académico; 

II. Fomentar el desarrollo de posgrados de alta calidad; 

III. Promover el desarrollo de más y mejor investigación básica y aplicada, vinculándolas con los 

sectores productivos de la sociedad; 

IV. Fortalecer la colaboración y el desarrollo regional de la educación superior; 

V. Buscar  el  incremento  y  diversificación  de  las  fuentes  de  financiamiento  de  la educación, la 

investigación y los servicios académicos institucionales; 

VI. Fortalecer las relaciones de la Universidad con otras universidades y organismos e instituciones 

nacionales e internacionales; 

VII. Contribuir en la planeación y evaluación institucional, con la finalidad de que la 

UPGM pueda compararse con parámetros nacionales e internacionales; 

VIII. Desarrollar estructuras de apoyo que estimulen el pensamiento y   promuevan el crecimiento 

y desarrollo integral de los estudiantes; 

IX. Suministrar planes y programas de calidad, a cargo de profesores expertos en la tarea de 

enseñar y en su disciplina, apoyados con materiales didácticos adecuados, actualizados y 

suficientes; 

X. Establecer  los  lineamientos  a  seguir  para  lograr  la  excelencia  en  el  quehacer académico; 

XI. Normar las actividades de docencia, investigación tecnológica y difusión cultural; 

XII. Apoyar a la rectoría como la instancia de coordinación y ejecución de los asuntos académicos; 

XIII. Promover la vinculación de la docencia con la investigación teórica, experimental y de campo; 

XIV. Impulsar  las  acciones  para  el  logro  del  desarrollo  científico,  tecnológico  y 

humanístico; 

XV. Divulgar   el   trabajo   académico,   científico,   tecnológico   y   humanístico   de   la 

Universidad; 

XVI. Informar a la comunidad universitaria sobre los adelantos científicos y tecnológicos; 



 

 

XVII. Fomentar una cultura de protección al medio ambiente; 

XVIII. Vincular el quehacer universitario con los sectores productivos; 

XIX. Promover mecanismos para fortalecer la función social de la Universidad; 

XX. Promover convenios de apoyo y coordinación en materia de docencia, investigación, extensión 

y difusión con otras instituciones; 

XXI. Impulsar el diseño y revisión periódica de los planes y programas de estudio, así como la 

propuesta de nuevas carreras; 

XXII. Promover  e  impulsar  la  realización  de  planes  y  programas  de  calidad  que promuevan el 

desarrollo de competencias básicas y especializadas en los estudiantes; XXIII. Llevar el seguimiento 

y control de las evaluaciones académicas de los alumnos, así como de los docentes; 

XXIV. Supervisar que las acciones de tutoría y asesoría académica contribuyan a mejorar los 

niveles de desempeño de los estudiantes; 

XXV. Proponer el calendario escolar en coordinación con las divisiones académicas; XXVI. 

Proponer,  difundir  y  vigilar  el  cumplimiento  de  las  políticas,  lineamientos  y procedimientos 

para el otorgamiento de la documentación escolar de los alumnos; XXVII. Coordinar acciones para 

la aplicación de exámenes de los aspirantes a ingresar a la Universidad; 

XXVIII. Proponer los criterios para el proceso de selección de profesores aspirantes a colaborar en 

la Universidad; 

XXIX. Promover los estímulos y reconocimientos al personal académico; 

XXX. Promover los estímulos y reconocimientos a los alumnos; 

XXXI. Consolidar la buena operación de la biblioteca y laboratorio de cómputo; 

XXXII. Participar  en  el  diseño  y  ejecución  de  programas  encaminados  al  desarrollo 

académico; 

XXXIII. Promover  e  impulsar   el   desarrollo   de   actividades,   culturales,   sociales   y recreativas 

que contribuyan en la formación de los estudiantes; 

XXXIV. Firmar en conjunto con el Rector los títulos, diplomas y grados académicos; 

XXXV. Cubrir las ausencias temporales del Rector; 

XXXVI. Asesorar al Rector en el estudio y resolución de los asuntos de su competencia; 

XXXVII. Promover la capacitación de su personal; 

XXXVIII. Dirigir y supervisar las actividades de su personal; 



 

 

XXXIX. Promover  el  desarrollo  de  programas  de  formación  continua  y  posgrado académico; 

XL. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias de la Universidad; 

XLI. Ejercer la administración de la Secretaría bajo condiciones de tiempo completo; 

XLII. Realizar todas aquellas actividades necesarias para el cabal cumplimiento de sus funciones; 

XLIII. Aplicar  la  estructura  orgánica  autorizada  para  la  Secretaría  y  verificar  el cumplimiento 

de los procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación 

y vinculación de la Universidad; 

XLIV. Dirigir la aplicación de los planes y programas de estudio de las carreras que se imparten,  así 

como de los apoyos  didácticos y  las técnicas e  instrumentos para la evaluación del aprendizaje 

de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos; 

XLV. Realizar aquellas funciones asignadas expresamente por el Rector. 


