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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.2. DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
Nombre del puesto: 

RESPONSABLE DE ÁREA ACADÉMICA 
Área a la que pertenece: 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
Reporta a: 

COORDINACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS 
Dependen de él: 
 PROFESORES INTEGRANTES DEL ÁREA ACADÉMICA 

 
Misión del puesto: 
Favorecer la discusión colegiada disciplinaria y/o multidisciplinaria en torno al eje temático u 
objeto de estudio que haya determinado el área académica; en relación con el modelo 
educativo institucional. 
 
Objetivos del puesto:  

 Fomentar el análisis, la indagación y/o investigación, junto con los colegas en un marco 
de respeto y tolerancia a la diversidad. 

 Asumir un liderazgo académico propositivo para que impulse a través del consenso la 
distribución y tareas a las que acuerden los colegas. 

 Generar, difundir y publicar los productos,  resultado del trabajo académico del tema u 
objeto de estudio abordado. 
 

Funciones del puesto: 
a) Determinar en conjunto con sus colegas la planeación anual del área. 
b) Organizar y documentar las sesiones de trabajo del área académica. 
c) Coordinar la integración de los productos generados por el área académica como 

resultado de la discusión y análisis del tema u objeto de estudio (ponencias, artículos, 
reportes de investigación). 

d) Acordar junto con sus colegas la participación de sus integrantes en las presentaciones 
públicas de los trabajos realizados por el área académica (mínimo una anual). 

e) Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional. 

f) Favorecer constantemente la Misión y Visión institucional como elementos unificadores 
de la tarea institucional. 

 
Nivel de estudios: 

 Estudios de maestría o doctorado. 
 
Área de conocimiento: 

 Estudios en el campo de la docencia y/o investigación. 
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Experiencia laboral requerida: 

 Dos años como mínimo de antigüedad en la institución. 
 
Habilidades: 

 Comunicativas. 

 Trabajo colaborativo. 

 Disciplina y manejo de grupos. 

 Manejo de un código de ética. 

 Desarrollo de relaciones humanas. 

 Capacidad de diálogo y negociación. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad y compromiso laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


