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Ubicación del puesto: 

 
 
Edificio de Rectoría. 

  
  
Nivel del puesto: III 
  
  
Jefe inmediato: Secretario General. 
  
  
Subordinados inmediatos: Secretaria. 
 Analista de Sistemas. 
 Jefe del Departamento de Actualización 

Curricular y Formación Docente. 
 Jefe del Departamento de Servicio 

Comunitario y Desarrollo Vocacional. 
  

 
Subordinados mediatos: Secretaria. 
 Analista de Actualización Curricular y 

Formación Docente. 
  

 
Contactos permanentes: Secretario General. 

Vicerrectores. 
Coordinadores. 
Jefes del Departamentos de Formación Básica 
de Vicerrectorías. 
Director, Subdirector y coordinador de 
formación básica de las unidades académicas. 

 
 
Función genérica:   
 
Coordinar las actividades de creación  modificación y actualización curricular,  formación 

docente, servicio social comunitario, orientación psicopedagógica, tutorías y formación 

valoral, así como el seguimiento a los procesos de evaluación y acreditación de los 

programas educativos. 
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Funciones específicas:  
  

1. Coordinar la formulación y actualización permanente de la etapa básica de los planes y 

programas de estudio, así como dirigir y coordinar los estudios necesarios para ello. 

2. Coordinar los programas de formación de profesores, desarrollo de habilidades y la 

impartición de cursos optativos, con las unidades académicas. 

3. Coordinar los servicios psicopedagógicos y de orientación vocacional, de acuerdo con los 

programas y disposiciones correspondientes. 

4. Coordinar y supervisar la prestación del servicio social comunitario. 

5. Organizar y supervisar los programas de evaluación del personal académico que 

participa en la etapa básica.  

6. Fomentar el trabajo para la conformación de asignaturas y troncos comunes entre las 

distintas unidades académicas y promover la evaluación colegiada a nivel de DES. 

7. Coordinar las acciones que promuevan la formación valoral. 

8. Coordinar las actividades tendientes al fortalecimiento de tutorías. 

9. Proponer y administrar el presupuesto de egresos asignado. 

10. Supervisar el funcionamiento de los departamentos centralizados a su cargo. 

9. Mantener actualizada la información publicada en la página electrónica de la 

Coordinación. 

10. Autorizar con su firma todos aquellos documentos que por su naturaleza así lo requiera. 

11. Verificar que el personal a su cargo cuente con el equipo necesario para el desempeño de 

sus labores. 

12. Vigilar la conservación, mantenimiento, permanencia y buen uso de los activos fijos con 

que cuenta la coordinación. 

13. Recibir y dar contestación a toda la correspondencia que le sea dirigida. 

14. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su competencia. 

15. Fungir como Integrante de la Comisión Académica, comisión que resuelve todo lo 

concerniente al disfrute del año o período sabático. 

16. Fungir como Secretario de la Comisión Dictaminadora, comisión que resuelve todo lo 

concerniente a la admisión y promoción del personal académico en los Concursos de 

Oposición y de Méritos. 

17. Fungir como Secretario de la Comisión Permanente de Asuntos Técnicos, comisión que 

resuelve todo lo concerniente a la aprobación de la creación y modificación de planes de 

estudio de los programas educativos de licenciatura. 

18. Fungir como Miembro del Comité de Becas, comisión que resuelve todo lo concerniente a 

las becas para los estudiantes de la UABC. 

 

4-254-701-13-01 
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19. Seguimiento a los procesos de acreditación y evaluación de los programas educativos. 

20. Participación en la organización de las Academias Universitarias. 

21. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades 

realizadas ante su jefe inmediato. 

22. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le 

confieran los ordenamientos universitarios o les sean encomendadas expresamente por 

el Rector. 

 

 

Requisitos: 

 

 Ser mayor de veinticinco años de edad. 

 Poseer un grado académico a nivel licenciatura como mínimo. 

 Tener una antigüedad mínima de tres años al servicio de la universidad, sea en lo 

académico o en lo administrativo. 

 Ser de reconocida honorabilidad y capacidad. 

 
 

 
 

 
 
 
     
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Mtra. Anabel Magaña Rosas 
Coordinadora de Formación 

Básica 
 

Revisó: 
Mtro. Ricardo Dagnino 

Moreno 
Secretario General 

 

Aprobó: 
Dr. Felipe Cuamea 

Velázquez 
Rector 

 

 
 
 

4-254-701-13-01 
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Ubicación del puesto: 

 
 
 
Coordinación de Formación Básica 
(Edificio de Rectoría) 

  
 
 

  
Nivel del puesto: Auxiliar Administrativo Nivel IV 
  

 
 
 

  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica. 
  

 
 
 

  
Contactos permanentes: Personal adscrito a la Coordinación de 

Formación Básica. 
Personal adscrito a las dependencias 
administrativas y unidades académicas. 
Unidad de Presupuestos y Finanzas. 

 Público en general. 
  

 
 
Función genérica: 

 

Elaborar oportunamente los trabajos que le sean encomendados, llevar la administración en 

el sistema integral del ejercicio del gasto, así como realizar las demás funciones que sean 

necesarias para el buen funcionamiento de la coordinación y brindar trato amable y cortés al 

personal de la institución, alumnos y público en general. 

 

 

 
4-254-701-13-02 
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             Secretaria 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar oficios, memorándums, escritos, impresos entre otros documentos, así como 

reproducciones digitales.  

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como realizar la 

distribución y archivo. 

3. Mantener control numérico de los oficios elaborados, así como actualizar el 

minutario de los mismos. 

4. Llevar y mantener actualizada la agenda de compromisos del coordinador. 

5. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con el coordinador, así como 

al público en general. 

6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el recado 

cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono. 

7. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le sean 

encomendados para el desempeño de sus actividades. 

8. Efectuar en su caso el pago catorcenal de la nómina, recabando firma de recibido del 

interesado. 

9. Efectuar en su caso, la devolución de la nómina. 

10. Elaborar las solicitudes de servicios varios, servicios especiales, solicitud de compras, 

viáticos, hospedaje, traslados, etc., para enviarlas a las dependencias 

correspondientes. 

11. Elaborar solicitudes de disponibilidad de PIFIS y CUPEyAS. 

12. Elaborar contratos y recibos de honorarios. 

13. Elaborar oficios para la comprobación de gastos por salidas de trabajo. 

14. Llevar el control de caja chica. 

15. Mantener actualizado y en orden el archivo de correspondencia general a su cargo. 

16. Sacar las copias fotostáticas que se requieran. 

17. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su naturaleza 

así lo requiera. 

18. Sugerir a su jefe inmediato la capacitación necesaria para el buen desempeño de sus 

funciones. 

19. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe 

inmediato. 

 

 
 
 

4-254-701-13-02 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
Coordinación de Formación Básica 

 
Manual de Funciones 

No. Revisión:  01 

Efectividad: 5/06/13 

Página:  3 de 3 

Nombre del Puesto: Código:   
4-254-701-CFB 

                Secretaria 

 
 
20. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios 

para la mejor realización de sus funciones. 

21. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, o le sean 

expresamente encomendadas por su jefe inmediato.  

 

 

Requisitos: 

   Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que comprenda 

por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, 

documentación y archivo. 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le permita el 

buen desempeño de sus labores. 

 Criterio necesario para resolver problemas de su competencia y contestación de 

correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción para manejar asuntos 

confidenciales. 

 Conocimientos de computación básica y procesador de palabras. 

 Aprobar examen teórico. 

 Aprobar examen práctico. 

 Aprobar examen psicométrico. 

 

 
 
 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Claudia Mariana Veroa Flores Secretaria  

Revisó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de 

Formación Básica 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de 

Formación Básica 

 

 
 
 
 
 

4-254-701-13-02 
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Analista de Sistemas 

 
 
Ubicación del puesto: 

 
 
Coordinación de Formación Básica 
(Edificio de Rectoría) 

  
  

 
 

Nivel del puesto: XII 
  
  

 
 

Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito a las Coordinación de 

Formación Básica, Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria, Posgrado e 
Investigación y Servicios Estudiantiles y 
Gestión Escolar. 
Analistas de los Departamentos de Formación 
Básica en las Vicerrectorías. 
Responsables del área de soporte de 
Información Académica.  
 

 
 
 
Función genérica: 

 

Mantener en correcto estado los sistemas informáticos utilizados para las actividades que se 

realizan en las Coordinaciones de Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria y Posgrado e Investigación; además de brindar asesoría en lo relacionado con 

equipos de cómputo. 

 

 

 

 
 

4-254-701-13-03 
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      Analista de Sistemas 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato un programa de actividades a realizar, así 

como en el establecimiento de objetivos y políticas para el cumplimiento del mismo. 

2. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de los sistemas y procedimientos de 

organización internos. 

3. Brindar asesoría para el diseño y el desarrollo de los nuevos sistemas de informática que 

incrementen la eficiencia en el trabajo. 

4. Brindar asesoría en el manejo de los sistemas y programas computacionales utilizados. 

5. Mantener los sistemas y programas en condiciones funcionales. 

6. Conservar en buen estado el material y equipo que utiliza, reportando a su jefe inmediato las 

anomalías que detecte. 

7. Instalar el equipo de cómputo a los usuarios de las Coordinaciones. 

8. Dar mantenimiento preventivo, diagnóstico y reparación de los equipos de cómputo para el 

buen funcionamiento y operación de los mismos. 

9. Mantener actualizada la base de datos del exámen psicométrico y de la encuesta 

socioeconómica a los aspirantes de nuevo ingreso. 

10. Mantener actualizada la página electrónica de la Coordinación de Formación Básica. 

11. Administrar los recursos de cómputo. 

12. Efectuar el envío oportuno de reportes o documentación que solicite el jefe inmediato. 

13. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles y modificaciones que sean necesarios para la 

mejor operatividad de los sistemas y procedimientos establecidos. 

14. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su jefe 

inmediato. 

15. Sugerir a su jefe inmediato la capacitación necesaria para el buen desempeño de sus 

funciones. 

16. Conservar en buen estado el material y equipo que utiliza, reportando a su jefe inmediato las 

anomalías que detecte. 

17. Presentar periódicamente ante su jefe inmediato un informe de las actividades 

realizadas. 

18. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o que 

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4-254-701-13-03 
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Requisitos: 

 

– Contar con licenciatura afin del área de sistemas (Lic. en Informática, en Sistemas 

Computacionales. 

– Comprobante de experiencia en el manejo de los sistemas de cómputo. 

– Poseer cualidades de iniciativa, organización y perseverancia, así como  facilidad de 

comunicación oral y escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Lic. Germán Josué Grijalva L. Analista de Sistemas  

Revisó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 

 

 
 
 
 
 
 

4-254-701-13-03 
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CFB  Jefe del Departamento de Actualización Curricular y 

Formación Docente 
  
 
Ubicación del puesto: 

 
Coordinación de Formación Básica. 
(Edificio de Rectoría) 

  
  
Nivel del puesto: IV 
  
  

Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica. 
  
  
Subordinados inmediatos: Analista de Actualización  Curricular y 

Formación Docente. 
Secretaria. 

  
  
Contactos permanentes: Jefes y personal de los Departamentos de 

Formación Básica en las Vicerrectorías. 
Personal de las Coordinaciones Formación 
Profesional y Vinculación Universitaria. 
Personal de la Coordinación de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar. 
Personal responsable del Programa de 
Formación Docente de la Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa. 
Directores, Subdirectores y Coordinadores de 
Etapa Básica en las Unidades Académicas. 

 
Función genérica: 

 

Coordinar el seguimiento permanente de los planes y programas de estudio en lo referente a 

la creación, modificación o actualización, de la etapa básica, así como los estudios necesarios 

para ello, además de fomentar el trabajo para la conformación de asignaturas y troncos 

comunes entre los distintos programas de una misma área del conocimiento o, una misma 

DES, y promover la evaluación departamental a través grupos colegiados, así como coordinar 

y supervisar los programas y eventos de formación docente, y el fomento de cursos optativos 

y otras modalidades de acreditación con las unidades académicas. 

 

 

4-254-702-13-04 
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 Jefe del Departamento de Actualización Curricular y Formación 
Docente 

 

Funciones específicas:       

 

1. Llevar a cabo la planeación de las actividades  a realizar en coordinación con el jefe 

inmediato, así como establecer los objetivos y estrategias para el cumplimiento de las 

mismas. 

2. Establecer conjuntamente con el Coordinador los sistemas y procedimientos de 

organización interna para la mejor operatividad de las funciones del Departamento. 

3. Determinar los lineamientos teóricos-metodológicos generales y los procedimientos 

que se requieren para el diseño, modificación y actualización de planes y programas 

de estudio. 

4. Mantener contacto permanente con los Departamentos de Formación Básica de los 

Campus Mexicali, Tijuana y Ensenada, para efectos de planeación y gestión de las 

actividades relacionadas con la etapa básica de los planes y programas de estudio. 

5. Asesorar  metodológicamente a los grupos responsables de las unidades académicas 

en los procesos de creación, modificación y actualización de planes y programas de 

estudio de la Etapa Básica de los programas que se ofrecen en el Campus Mexicali, 

Tijuana y Ensenada. 

6. Coordinar y supervisar los procesos de asesoría teórico-metodológica otorgados por 

los Departamentos de Formación Básica de las Vicerrectorías a las unidades 

académicas para la creación, modificación y actualización de planes y programas de 

estudio. 

7. Coordinar los procesos de homologación de programas educativos afines en la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

8. Coordinar y promover el establecimiento de unidades de aprendizaje compartidas 

así como troncos comunes en programas educativos con áreas de conocimiento 

afines.  

9. Coordinar y supervisar las acciones necesarias para la evaluación colegiada en la 

Etapa Básica de los programas educativos que oferta la UABC. 

10. Elaborar los planes de estudio de los programas educativos de nueva creación, 

modificación y actualización para su registro posterior por la Coordinación de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar.  

11. Dar seguimiento a la evaluación interna y externa de los programas educativos, en 

congruencia con lo dispuesto en el Estatuto Escolar,  considerando la opinión de 

empleadores, egresados, alumnos, académicos y expertos del área.  

 

 

4-254-702-13-04 
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12. Dar seguimiento a la actualización de información en el sistema computarizado de 

planes y programas de estudio.  

13. Coordinar conjuntamente con la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, el 

programa de formación docente para profesores de la etapa básica. 

14. Elaboración de informes o documentación que solicite la coordinación de Formación 

Básica. 

15. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el jefe inmediato. 

16. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material y equipo necesario 

para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

17. Evaluar el avance de las actividades realizadas por el personal a su cargo. 

18. Evaluar el desempeño del personal a su cargo 

19. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 

20. Recibir y dar contestación a toda la correspondencia que le sea dirigida. 

21. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza, así lo 

requiera. 

22. Brindar atención a las personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 

23. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o que le 

sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

 

Requisitos: 

- Contar con título profesional a nivel licenciatura de carrera afín a las actividades del 

puesto. 

- Comprobante de experiencia mínima de tres años en puesto o actividades similares. 

- Poseer cualidades de iniciativa, organización, responsabilidad  y perseverancia. 

- Capacidad para dirigir el trabajo de otros y facilidad de comunicación oral y escrita. 

 

Revisión y aprobación: 
 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Lic. Saúl Fragoso 
González 

Jefe de Departamento de 
Actualización Curricular y 

Formación Docente 

 

Revisó: Mtra. Anabel Magaña 
Rosas 

Coordinadora de Formación 
Básica 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña 
Rosas 

Coordinadora de Formación 
Básica 

 

 
 

4-254-702-13-04 
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 Secretaria 

 
 
Ubicación del puesto: 

 
 
Coordinación de Formación Básica 
(Edificio de Rectoría). 

  
 
 

  
Nivel del puesto: Auxiliar Administrativo Especializado N VII. 
  
  

 
 
 

Jefe inmediato: Jefe de Departamento de Actualización 
Curricular y Formación Docente. 

  
  

 
 
 

  
Contactos permanentes: Personal adscrito a la Coordinación de 

Formación Básica. 
Personal adscrito a las dependencias 
administrativas y unidades académicas. 

 Público en general. 
 
 
Función genérica: 

  

Elaborar oportunamente los trabajos que le sean encomendados, así como realizar todas las 

demás funciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de los Departamentos de 

Diseño Curricular y Formación Docente y el de Servicio Social Comunitario y Desarrollo 

Vocacional, brindando trato amable al personal de la institución, alumnos y público en 

general. 

 

 

  

 

 
4-254-701-13-05 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
Coordinación de Formación Básica 

 
Manual de Funciones 

No. Revisión:  01 

Efectividad: 5/06/13 

Página:  2 de 3 

Nombre del Puesto: Código:  
4-254-701-CFB 

      Secretaria 

 

 
Funciones específicas:  
 
1. Elaborar oficios, memorándums, escritos, impresos y reproducciones, entre otros 

documentos. 

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como realizar la 

distribución y archivo. 

3. Mantener control numérico de los oficios elaborados, así como actualizar el minutario de 

los mismos. 

4. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato, así como 

al público en general. 

5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el recado 

cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el teléfono. 

6. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le sean 

encomendados para el desempeño de sus actividades. 

7. Elaborar planes de estudio, tipologías y tabla de equivalencias de los programas 

educativos en los formatos correspondientes. 

8. Mantener actualizado y en orden el archivo de correspondencia general a su cargo. 

9. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando se le indique. 

10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean necesarios para 

la mejor realización de sus funciones. 

11. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su naturaleza, así lo 

requiera. 

12. Sugerir a su jefe inmediato la capacitación necesaria para el buen desempeño de sus 

funciones. 

13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su jefe 

inmediato. 

14. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, o le sean 

expresamente encomendadas por su jefe inmediato.  

 
 

 

 

 

 

 

4-254-701-13-05 
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    Secretaria 

 
 
 
Requisitos: 

 

 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que comprenda por lo menos 

taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, correspondencia, documentación y archivo. 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le permita precisión, en el 

desempeño de sus labores. 

 Criterio necesario para resolver problemas de su competencia y contestación de correspondencia, así 

como responsabilidad y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 Conocimientos de computación básica y procesador de palabras. 

 Aprobar examen teórico. 

 Aprobar examen práctico. 

 Aprobar examen psicométrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 
 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Jackeline Padilla Hurtado  Secretaria  

Revisó: Lic. Saúl Fragoso González Jefe del Departamento de 
Actualización  Curricular y 

Formación Docente 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 

 

 
 
 
 
 

4-254-701-13-05  
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CFB  Analista de Actualización  Curricular y Formación 

Docente 
 
 
Ubicación del puesto: 

 
 
Coordinación de Formación Básica 
(Edificio de Rectoría) 

  
  

 
Nivel del puesto: X 
  
  

 
Jefe inmediato: Jefe del Departamento de Actualización 

Curricular y Formación Docente. 
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito a la Coordinación de 

Formación Básica y Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria. 
Departamento de Registro y Control Escolar. 
Departamento de Informática. 
Analistas de Desarrollo  Curricular de los 
Departamentos de Formación Básica en las 
Vicerrectorías. 
Docentes participantes en los procesos de 
Diseño Curricular. 

  
 
 
 
Función genérica: 

  

Apoyar en la creación, modificación o actualización de los planes y programas de estudio, además de 

atender la solicitudes de cursos optativos y otras modalidades de acreditación así como para los trabajos 

orientados a la conformación de asignaturas y troncos comunes entre las unidades académicas.  

 
 
 
 
 

4-254-702-13-06 
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Analista de Actualización Curricular y Formación 

Docente 
 

 
 

Funciones específicas:  

 

1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, un programa de actividades, así como establecer los objetivos 

y estrategias para el cumplimiento del mismo. 

2. Apoyar en la determinación de los lineamientos teóricos-metodológicos generales y los procedimientos que 

se requieren para el diseño y actualización de planes y programas de estudio en la Etapa Básica.  

3. Brindar asesoría teórico-metodológica requerida por las unidades académicas para los procesos orientados a 

la creación, modificación o actualización de planes y programas de estudio en la Etapa Básica.  

4. Mantener actualizada la información en el sistema institucional de los planes y programas de estudio, planes 

homologados, así como troncos comunes. 

5. Elaborar los planes y programas de estudio de nueva creación, modificación o actualización para su registro.  

6. Apoyar en el diseño de sistemas de información, captura procesamiento y generación de reportes de datos 

inherente a planes y programas de estudio. 

7. Apoyar a la coordinación en las actividades que en conjunto se establezcan con la Facultad de Pedagogía e 

Innovación Educativa, en el Programa de Formación Docente para profesores de la etapa básica. 

8. Realizar el envío oportuno de informes, o documentación que soliciten las dependencias de la institución y 

otras instituciones oficiales educativas. 

9. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato o el coordinador. 

10. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades realizadas ante el jefe de 

departamento. 

11. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 

12. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o que le sean expresamente 

encomendadas por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-254-702-13-06 
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Analista de Actualización  Curricular y Formación 

Docente 
 

 

Requisitos: 

 

- Contar con título profesional a nivel licenciatura del área de educación o área afin. 

- Comprobante de experiencia mínima de dos años en puesto o actividades similares. 

- Poseer cualidades de iniciativa, organización y perseverancia. 

- Facilidad de comunicación oral y escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 
Elaboró: Lic. Juan José Santamaria 

Hernández 
Analista de actualización 
Curricular y Formación 

Docente 

 

Revisó: Lic. Saúl Fragoso González Jefe de Departamento de 
Actualización Curricular y 

Formación Docente 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 

 

 
 
 
 

 
 
 

4-254-702-13-06 
 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
Coordinación de Formación Básica 

 
Manual de Funciones 

No. Revisión: 01 

Efectividad: 5/06/13 

Página:   1 de 3 

Nombre del Puesto: Código:  
4-254-704-CFB 

 Jefa del Departamento de Servicio Comunitario y Desarrollo 
Vocacional 

 
 
Ubicación del puesto: 

 
 
Coordinación de Formación Básica 
(Edificio Rectoría). 

  
  

 
Nivel del puesto: IV 
  
  

 
  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito a las Coordinaciones de 

Formación Básica, Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria y Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar. 
Personal de la Unidad de Presupuestos y 
Finanzas. 
Jefes de Departamentos de Formación Básica  
Analistas de servicio social comunitario y de 
orientación educativa y psicólogica de los 
Departamentos de Formación Básica. 
Responsables de Servicio Social en las 
Unidades Académicas. 
Responsables de Orientación Educativa y 
Psicológica y de Tutorías en las Unidades 
Académicas. 

 
 
Función genérica: 

 

Coordinar las acciones tendientes a fortalecer el servicio social comunitario,  el programa institucional de 

tutorías y las actividades que se desarrollan en las áreas de orientación educativa y psicológica, para el 

fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes. 

 
 

4-254-704-13-07 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, el programa de actividades, así como establecer los objetivos 

y estrategias para el cumplimiento del mismo. 

2. Mantener contacto con los Departamentos de Formación Básica de las Vicerrectorías para efectos de la 

planeación y gestión de las actividades relacionadas con los programas de servicio social comunitario, 

orientación educativa y psicopedagógica y tutorías. 

3. Determinar los lineamientos teórico-metodológicos generales y los procedimientos que se requieren para la 

actualización de los programas a cargo de este Departamento. 

4. Coordinar el diseño, elaboración y actualización de los sistemas de información electrónicos de los programas 

a cargo del Departamento. 

5. Mantener actualizado el Reglamento de Servicio Social y los lineamientos de operación del mismo. 

6. Mantener actualizados los lineamientos de operación de la tutoría académica. 

7. Participar en la planeación, gestión, difusión, seguimiento y evaluación de las Convocatorias de Apoyo a 

Proyectos de Servicio Social. 

8. Atender las solicitudes de los departamentos sobre los ajustes o modificaciones del Sistema Institucional de 

Servicio Social (SISS). 

9. Elaborar, coordinar y supervisar el diseño y la adquisición de la agenda y camiseta universitaria para su 

distribución a nivel estatal. 

10. Organizar Coloquio Anual de Experiencias de la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Servicio Social. 

11. Crear mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas a cargo del departamento para propósitos 

de mejora continua. 

12. Realizar el envío oportuno de informes, o documentación que solicite el jefe inmediato. 

13. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

14. Recibir y dar contestación a toda la correspondencia que le sea dirigida.  

15. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza, así lo requiera. 

16. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades realizadas ante el jefe de 

departamento. 
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17. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su competencia. 

18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o que le sean expresamente 

encomendadas por su jefe inmediato. 

 

 
Requisitos: 
 

– Contar con Título Profesional a nivel Licenciatura de carrera afín a las actividades del puesto. 

– Comprobante de experiencia mínima de tres años en puesto o actividades similares. 

– Poseer cualidades de iniciativa, organización y perseverancia. 

– Capacidad para dirigir el trabajo de otros y facilidad de comunicación oral y escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 
 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Lic. Inés Guadalupe Pérez 
Rodríguez 

Jefa de Departamento de 
Servicio Comunitario y 
Desarrollo Vocacional 

 

Revisó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 

 

Aprobó: Mtra. Anabel Magaña Rosas Coordinadora de Formación 
Básica 
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