
 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y SERVICIOS EDUCATIVOS 

Funciones 

 

I. Establecer los lineamientos metodológicos para el desarrollo del proceso educativo en 

congruencia con las políticas de desarrollo académico universitario; 

II. Impulsar permanentemente los estudios referentes a los sistemas, métodos y medios de 

enseñanza en la Universidad; 

III. Promover ante las autoridades de las Divisiones Académicas, la revisión, evaluación y 

reestructuración de los planes y programas de estudio, así como, la creación de nuevas carreras en 

la Universidad; 

IV. Asesorar y supervisar los trabajos de las Comisiones de Planes  y Programas de Estudio; 

V. Fomentar,  desarrollar  y  evaluar   los   programas  de   formación,   capacitación   y 

actualización docente del personal académico de la Universidad, coordinando sus actividades con 

las Unidades y Divisiones Académicas; 

VI. Planear, coordinar y evaluar las acciones de inducción a la Universidad dirigidas a los 

estudiantes de nuevo ingreso, con la colaboración de las instancias correspondientes; 

VII. Impulsar, asesorar, supervisar y evaluar en las Unidades y Divisiones Académicas los proyectos,  

propuestas  y  acciones  que  tiendan  a  mejorar  el  aprovechamiento  y superación académica del 

estudiante; 

VIII. Organizar y participar en acciones de comunicación y colaboración interinstitucional en 

materia de formación docente, investigación y orientación educativa en el estado y la región; 

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

correspondientes al área; 

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

área a su cargo; 

XI. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas anuales del área a su cargo; 

XII. Promover, coordinar y supervisar las acciones de tutoría a los estudiantes con el fin de mejorar 

sus niveles de desempeño; 

XIII. Promover, coordinar y supervisar los programas de asesoría que permitan atender las 

necesidades educativas de los alumnos; 



 

XIV. Promover y supervisar la realización de reuniones colegiadas entre el personal académico de 

las diversas áreas de formación, para dar seguimiento y evaluación a los avances en los procesos 

de aprendizaje; 

XV. Vigilar el cumplimiento de planes y programas de estudio de cada una de las carreras que 

imparte la Universidad.; 

XVI. Participar en todas las reuniones colegiadas que convoque el área académica. 


