OBJETIVOS DE LA SECCIÓN DE ESTUDIOS DE
POSGRADO E INVESTIGACIÓN


















Asumir la representación académica y administrativa, así como programar dirigir y
coordinar las actividades a su cargo.
Proponer al director de la unidad académica, con la opinión favorable del Colegio de
profesores, a los candidatos para ocupar las jefaturas de departamento.
Organizar y dirigir la operación de los servicios educativos del posgrado que ofrece la
Unidad conforme al Modelo Educativo Institucional.
Supervisar la integración y compilación de la normatividad institucional de carácter
académico, así como realizar la difusión de la misma entre el personal y los alumnos de
la sección de Estudios de Posgrado e Investigación y vigilar su debido cumplimiento.
Organizar, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones relativas al proceso
enseñanza - aprendizaje en el posgrado, así como de la investigación educativa, con el
fin de elevar la calidad de la enseñanza.
Coordinar los procesos de acreditación, en el área de posgrado, emprendidos por la
Unidad conforme los lineamientos y políticas establecidos, así como presentar y
evaluar los resultados.
Participar con el Colegio de Profesores para la realización de reuniones periódicas de
trabajo así como en la implantación e instrumentación de sus propuestas, con el fin de
mejorar la calidad de los servicios educativos y de investigación que ofrece la escuela.
Coordinar la elaboración de estudios con el propósito de detectar las necesidades de
capacitación, actualización profesional y desarrollo académico del personal docente,
con el fin de conformar el programa respectivo y presentarlo ante las instancias
correspondientes.
Supervisar el proceso de evaluación y seguimiento académico de la práctica docente
para coadyuvar a la mejora continua de la calidad en la oferta educativa.
Integrar los jurados de exámenes de oposición del personal docente, y las comisiones
de admisión de alumnos, en coordinación con el Colegio de Profesores así como
resolver los dictámenes que éstos presenten.
Asignar temas y nombrar directores de tesis, previa autorización del Colegio de
Profesores, así como nombrar a los jurados para los exámenes de grado.
Coordinar y dirigir el desarrollo de acciones tendientes a promover la obtención del
grado académico de los egresados.
Presentar la propuesta para la designación del personal académico de la Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), previa aprobación del Director de la Unidad
Profesional y del Colegio de Profesores.
Organizar, autorizar y controlar la carga y descarga académica del personal docente
adscrito a la SEPI.
Promover y coordinar la elaboración, evaluación y actualización de los planes y
programas de estudio de Posgrado.
Programar y organizar la realización de estudios de factibilidad para implantar y
proponer nuevos cursos a nivel Posgrado, así como nuevos proyectos de investigación.
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Participar en la elaboración y desarrollo de planes y programas de investigación
científica y tecnológica a nivel Posgrado, así como la evaluación de los mismos para la
el Departamento de Posgrado que con los alumnos que lo requieran, evaluar los
resultados.
Promover y fomentar las redes de investigación y posgrado así como el intercambio
académico, científico y tecnológico para fortalecer vínculos con instituciones
nacionales e internacionales.
Proponer a la Dirección de la Unidad, en coordinación con la Unidad Politécnica de
Integración social, la celebración de convenios de cooperación científica y de apoyo
económico para la investigación.
Programas conjuntamente con los Departamentos Académicos de la Unidad, la
utilización de talleres y laboratorios, de acuerdo a los programas académicos y de
investigación.
Seleccionar, en coordinación con la Subdirección Académica, a los profesores y
alumnos de licenciatura para que se integren a los proyectos de investigación y a los
programas de becas del nivel posgrado, incluido el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI).
Seleccionar a los candidatos a ingresar al Programa Institucional de Formación de
Investigadores (PIFI).
Verificar la autenticidad de los documentos presentados por los docentes candidatos a
obtener la Estímulos al Desempeño Docente, Año Sabático, Becas COTEPABE, de
Exclusividad, de COFAA y Promoción Docente, así como los trámites correspondientes.
Coordinar la elaboración de los informes de evaluación sobre el desarrollo y resultados
de los proyectos de investigación autorizados.
Coordinar y supervisar la prestación de los servicios de asesoría de alto nivel a los
sectores público, social y privado que lo soliciten, en la elaboración y desarrollo de
planes y programas de investigación científica y tecnológica.
Coordinar, controlar y supervisar el registro y control escolar, la atención de los
servicios de inscripción, reinscripción, altas, bajas, cambios de Centro de los alumnos,
así como de la expedición de la documentación correspondiente.
Supervisar, organizar y dar seguimiento a la trayectoria académica de los alumnos de
posgrado.
Participar en la elaboración del Programa Estratégico de Desarrollo de Mediano Plazo,
la programación - presupuestario anual, el Programa Operativo Anual y los reportes
para el Sistema Institucional de Información, así como en los seguimientos respectivos
en el ámbito de su competencia.
Coordinar la consolidación y entrega de la información requerida por la Unidad de
Enlace, en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Las demás funciones que se requieran dentro de su ámbito de competencia.
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