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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.4. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

 
Nombre del puesto:  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN SOCIAL 
Área a la que pertenece:  

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA  
Reporta a:  

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 
Dependen de él:  

LOS ALUMNOS 
 

Misión del puesto:  
Contribuir al logro de los fines de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Ecología, como 
estrategia institucional para preservar el cuidado individual, el entorno natural y social de la 
Comunidad Normalista. 
 
Objetivos del puesto: 

• Tramitar el servicio médico a los alumnos de la BECENE por medio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

• Coordinar campañas de promoción de la salud dirigidas a los alumnos normalistas. 
• Participar en las encomiendas generadas por la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y 

Ecología.  
 

Funciones del puesto: 
a) Coordinar los trabajos de la Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y Ecología. 
b) Gestionar la afiliación al seguro facultativo estudiantil de los alumnos que no cuenten 

con servicio médico. 
c) Coordinar campañas de autocuidado y fomento de la salud dirigida a los alumnos 

normalistas.  
d) Mantener una comunicación permanente con la Dirección de Extensión Educativa y los 

propios departamentos adscritos a esta dirección a fin de resolver conjuntamente las 
situaciones problemáticas que se presenten. 

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:  

• Licenciatura y/o Maestría. 
 

Área de conocimientos:  
• Competencias de comunicación.  
• Competencia de gestión. 
• Competencia de planeación. 
• Competencia de trabajo en equipo. 
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Experiencia laboral requerida:  
• Tres años. 

 
Habilidades:  

• Planificar. 
• Gestionar.  
• Comunicativas.     
• Trabajo en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


