
Funciones del Subdirector de la Facultad de Ciencias Marinas 

 

Función genérica: 
 

Coordinar y controlar todas las actividades del personal a su cargo, verificando el 
cumplimiento de los objetivos del plan de estudios, elevando así la calidad académica a 
fin de que el proceso enseñanza- aprendizaje- evaluación se realice de acuerdo con los 
programas establecidos. 
 
Funciones específicas:  
 

1. Apoyar al Director en las diferentes actividades académicas que se requieran para 
el adecuado cumplimiento de las tareas sustantivas de la Unidad Académica. 

 
2. Fomentar y promover el mejoramiento del nivel académico, tanto de los docentes 

como de los alumnos. 
 

3. Coordinar y apoyar las labores de los coordinadores de Áreas Académicas para la 
actualización de los programas a su cargo, la programación de la planta docente y 
demás actividades que se requieran. 
 

4. Promover el trabajo colegiado entre el personal académico de la Unidad 
Académica. 
 

5. Elaborar, organizar y coordinar, junto con el director, un programa de actividades 
académicas, culturales y deportivas a realizar en cada período escolar. 
 

6. Evaluar, junto con los coordinadores de Áreas Académicas, el desempeño del 
personal académico y, en su caso, de los alumnos. 
 

7. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por los 
coordinadores de Áreas Académicas y responsables de los programas de las 
áreas específicas, para evaluar el avance de los programas y de los proyectos de 
investigación, y presentar semestralmente al director el informe del avance de los 
programas y actividades llevadas a cabo por el personal académico de la Unidad 
Académica. 
 

8. Gestionar certificaciones de los documentos a su cargo. 
 

9. Tener bajo su cuidado la documentación y el manejo relacionado con los 
egresados, incluyendo todo lo referente a los trámites para titulación y graduación 
de los mismos. 
 

10. Elaborar los proyectos de acreditación y equivalencia de estudios solicitados por 
los alumnos provenientes de otras unidades académicas de la Universidad o de 
diversas instituciones de educación superior. 
 



11. Programas con la debida antelación al periodo escolar correspondiente, 
escuchando a los coordinadores de Áreas Académicas y al administrador, el 
número de grupos, materias, horarios, espacios, así como el personal académico 
necesario, y presentarlo al director para su aprobación. 
 

12. Proponer al director el personal académico idóneo para la impartición de las 
diversas unidades de aprendizaje, tomando en cuenta las propuestas presentadas 
por los coordinadores correspondientes. 
 

13. Elaborar y mantener actualizado un directorio del personal académico, de los 
alumnos y de los egresados. 
 

14. Llevar y mantener actualizado el registro de alumnos con índices de reprobación y 
eficiencia terminal.  
 

15. Llevar y mantener actualizado los expedientes laborales del personal académico 
adscrito a la Unidad Académica. 
 

16. Mantener actualizado el sistema institucional de indicadores con la información 
correspondiente a la Unidad Académica. 
 

17. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo, le 
confiera la normatividad universitaria o le sean encomendadas expresamente por 
el director. 
 

 


