
 

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Funciones 

 

I. Planear,    programar,    organizar,    dirigir,    controlar    y    evaluar    las    actividades 

correspondientes al área; 

II. Participar  en  la  formulación  de  los  programas  anuales  de  actividades  y  de presupuesto del 

área a su cargo; 

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su cargo; IV. Participar en 

todas las reuniones colegiadas que convoque el área académica; 

V. Proponer actualización y mejora al currículo de las carreras, considerando los aportes más 

actuales de la ciencia, así como el desarrollo tecnológico; 

VI. Analizar  y validar  las  propuestas  de  las  divisiones  sobre  métodos  y  técnicas  de 

enseñanza, así como estrategias de evaluación del aprendizaje con el propósito de eficientar las 

actividades académicas y vigilar su cumplimiento; 

VII. Colaborar en el proceso de selección de docentes, así como, en la evaluación del desempeño, 

aportando sugerencias y recomendaciones al personal evaluado, con base en la legislación 

correspondiente; 

VIII. Analizar  las  propuestas  de  estímulo  al  personal  académico,  así  como  la  de investigación 

y generar criterios de evaluación para los mismos; 

IX. Proponer y promover la asistencia y participación en eventos académicos vinculados 

a los programas académicos que coordina; 

X. Proponer y promover la celebración de convenios que contribuyan a la mejora de la calidad de 

los programas que coordina; 

XI. Validar las propuestas de espacios físicos, laboratorios y talleres que realicen las divisiones de 

carrera; 

XII. Colaborar con las divisiones en el proceso de selección de alumnos; 

XIII. Proponer   y   promover   al   área   correspondiente   convenios   con   empresas   y 

organizaciones para la realización de servicio social, estancias y estadías de los alumnos de las 

carreras que coordina; 

XIV. Contribuir  en  el  seguimiento  del  cumplimiento  de  planes  y  programas  de  las carreras 

que se imparten; 



 

XV. Coordinar la evaluación curricular de cada una de las carreras que se imparten; 

XVI. Promover e impulsar la certificación y acreditación de las carreras que se imparten. 


