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Manual de funciones y procedimientos para la articulación entre las 
Coordinaciones Académicas de los Programas Educativos y la Jefatura de 

Investigación y Posgrado del Centro de Investigación en  Ciencias 
Cognitivas (CINCCO), UAEM 

 

1.- Objetivos: 

• Establecer claramente el modo de operar entre las Coordinaciones 
Académicas de los Programas Educativos y la Jefatura de Investigación y 
Posgrado del Centro de Investigación en  Ciencias Cognitivas (CINCCO); 
 

• Definir y delimitar las atribuciones y funciones de la Jefatura de Investigación 
y Posgrado en tanto que apoyo administrativo para las Coordinaciones 
Académicas de los Programas Educativos (PE) de Posgrado del CINCCO 

2.- Alcance:  

• Interno. Aplica a los Programas Educativos de Posgrado y a la Jefatura de 
Investigación y Posgrado del CINCCO 

3.- Referencias:  

• Reglamento del Posgrado de la UAEM (2020), especialmente artículos 33-36. 
• Plan de Estudios de la Maestría en Ciencias Cognitivas (2017). 
• Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Cognitivas (2018) 
• Manual de funciones de la Coordinación de la Maestría en Ciencias 

Cognitivas (2017). 

4.- Políticas de elección y remoción del Coordinador del Programa Educativo:  

I. “El Coordinador de un programa educativo es el representante, responsable de 
la organización académica y administrativa del mismo, y será nombrado por tres 
años, removido o ratificado por el Director de la Unidad Académica, donde esté 
adscrito el programa” (Artículo 33.1).  
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II. “En el caso de renuncia o separación del cargo a petición del Coordinador del 
programa educativo, este presentará la solicitud al director de la Unidad 
Académica y este podrá asignar un nuevo Coordinador” (Artículo 33.2).  

5.- Políticas de elección y remoción del Titular de la Jefatura de Investigación y 
Posgrado:  

I. La Jefatura de Investigación y Posgrado (JIP) ––en cuanto a su componente 
de Posgrado–– apoya al funcionamiento y la organización administrativa del 
mismo, y su titular será nombrado y removido por el Director de la Unidad 
Académica.  

II. La JIP tendrá un puesto de Asistente Técnico, que será nombrado y removido 
por el Director de la Unidad Académica previa consulta con el titular de la JIP. 

6.- De los requisitos para ser coordinador de programa educativo: 

I. “Contar con estudios de posgrado relacionados con el área, nivel o grado 
educativo que va a coordinar” (Artículo 34.1).  

II. “Estar adscrito a la Unidad Académica que opera el programa educativo; en 
caso contrario, contar con la autorización de los directores de ambas Unidades 
Académicas” (Artículo 34.2).  

III. “Tener antigüedad de tres años (Artículo 34.3).  

 

7.- Articulación entre las Coordinaciones Académicas de los Programas 
Educativos y la JIP (a partir de lo ya estipulado por el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado):  

 

Referencia del artículo  
 

Funciones del Coordinador 
Académico 
 

Funciones de la Jefatura de 
Investigación y Posgrado 
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35.1: “Impulsar el 
desarrollo de los 
programas educativos de 
posgrado, adscritos a la 
Unidad Académica o 
Instituto para el 
mejoramiento continuo de 
la calidad” 
 

Supervisar el cumplimiento de la 
normatividad académico-
administrativa relativa al ingreso, 
permanencia y egreso de 
estudiantes, así como la del 
ingreso y permanencia de los 
miembros del NAB y de los 
profesores asociados al 
Posgrado. 
 
Supervisar la planeación de 
cursos y horarios e intervenir en 
casos particulares. 
 
Desarrollar e implementar 
manuales y otras herramientas 
relevantes para el óptimo control 
y operación del Posgrado. Los 
manuales deberán ser 
aprobados por la Comisión 
Académica de Posgrado (CAP) 
para su entrada en vigor. 

Realizar las acciones de 
difusión, actualización de 
trámites, formatos y 
comunicación con estudiantes.  
 
Generar y/o conservar las bases 
de datos de evaluación de 
profesores, eficiencia terminal, 
titulaciones, etc. 
 
Participar en la identificación de 
problemas (diagnóstico) y 
elaboración de propuestas de 
mejoramiento del PE. 
 
Ayudar a la detección temprana 
de situaciones potencialmente 
problemáticas con estudiantes o 
pares, y a elevar los estándares 
de calidad en todos los 
miembros del Posgrado.  
 
Supervisar la actualización de la 
página Web del Posgrado, 
buscando la continua mejora de 
esta en términos informativos, 
de interfaz y de pertinencia, 
buscando la proyección 
internacional del Posgrado. 
 
Prever y organizar en tiempo y 
forma la impartición de los 
cursos y la planeación de los 
horarios y salones de clase, 
laboratorios, cubículos y 
espacios pertinentes cada 
semestre. 
 
La JIP participa como apoyo 
operativo en el desarrollo de 
herramientas relevantes para el 
control y operación del 
Posgrado. 
 
Otras que sean requeridas. 

35.2: “Propiciar el trabajo Instar y monitorear a los El coordinador, junto con la JIP, 
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colegiado y del NA en las 
LGAC que conforman 
cada programa educativo 
de posgrado” 
 

miembros del Núcleo 
Académico (NA) y a los 
profesores asociados al 
programa al cumplimiento de 
sus deberes como docentes, 
tutores y/o directores de tesis. El 
coordinador intervendrá en 
casos particulares que sean 
solicitados por la JIP, por los 
docentes del PE o por los 
estudiantes. 
 
Tomar la iniciativa para 
promover el trabajo colegiado 
con fines comunes. En este 
sentido, el coordinador es quien 
convoca a las reuniones de la 
CAP. 

determinan el orden del día de 
la CAP; la Coordinación del PE 
envía la convocatoria al NA 
firmada por el coordinador y con 
copia a la JIP, idealmente con al 
menos una semana de 
antelación. 
 
La jefatura da seguimiento al 
proceso administrativo, 
recopilación de documentos, 
expedientes, etc., en relación 
con ingreso y permanencia de 
los miembros del NA. 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

35.3: “Presidir, en 
ausencia del Director de la 
Unidad Académica, las 
reuniones del Consejo 
Interno de Posgrado”. 

(ibídem). Apoyar al coordinador con 
información relevante al PE 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

35.4: “Representar y 
supervisar los asuntos 
académicos y 
administrativos ante las 
autoridades universitarias 
competentes”. 

(ibídem). Apoyar en la representación de 
los asuntos administrativos ante 
las autoridades universitarias 
competentes. 
 

35.5: “Supervisar el 
seguimiento académico-
administrativo de los 
estudiantes del PE e 
intervenir en casos 
particulares”. 
 

(ibídem). Dar seguimiento académico-
administrativo a los estudiantes 
del Posgrado, teniendo 
conocimiento actualizado de la 
situación de los estudiantes 
ante sus tutores, comités 
tutorales, profesores e 
instituciones en las que el 
estudiante esté adscrito (para el 
caso de los intercambios o 
estancias académicas), 
garantizando que se cumplan 
los objetivos y la normatividad 
del Posgrado y de la UAEM, es 
decir, seguimiento del 
cumplimiento de los estudiantes 
de los trámites requeridos para 
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su permanencia. 
 
En caso de incumplimiento por 
parte de algún estudiante o 
profesor, la JIP informa al 
coordinador y éste a la CAP y 
Consejo Interno de Posgrado 
(CIP), cuando sea necesario. 
 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

35.6: “Formar parte de las 
subcomisiones que el 
Consejo Interno de 
Posgrado designe”. 

(ibídem). Apoyar al coordinador con 
información relevante a los PE 
en el cumplimiento de los los 
estándares de calidad del 
Posgrado del CINCCO 

35.7: “Presidir la Comisión 
Académica del Programa 
Educativo”. 

(ibídem). Apoyar a la Coordinación 
Académica en la organización y 
desarrollo de las reuniones de la 
Comisión Académica del 
Programa Educativo 
 
Asistir a las reuniones de la 
CAP y del NAB, donde tendrá 
voz, pero no voto 
 
La JIP elabora las actas de las 
reuniones y el coordinador las 
revisa y, en su caso, las 
modifica y da su Vo.Bo.  
 
La jefatura da a conocer al NA 
(a todos los miembros) los 
borradores definitivos (es decir, 
después de las observaciones 
de la Coordinación) de las actas 
de las reuniones de la CAP en 
los 15 días hábiles posteriores a 
dichas reuniones. Los 
participantes de la CAP tendrán 
derecho de hacer 
señalamientos al borrador hasta 
3 días hábiles antes de la 
reunión donde se deba aprobar 
dicha acta, para que los 
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miembros de la CAP puedan 
leer la propuesta definitiva de 
acta antes de ser firmada. 

 
Coordinación y Jefatura deben 
garantizar el cumplimiento 
expedito de los acuerdos 
emanados del NA, de la CAP y 
de las demás autoridades 
relevantes al Posgrado. 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

35.8: “Avalar la solicitud de 
la continuidad, suspensión 
o cancelación de cualquier 
tipo de beca”. 

(ibídem). 
El Coordinador es el último 
responsable de lo referente a las 
becas de los estudiantes del 
posgrado, en especial lo 
referente a las postulaciones, 
suspensiones y cancelaciones 
de beca. 

La JIP recibe dichas solicitudes 
e informa al coordinador al 
respecto. 
 
Realizar el seguimiento 
administrativo y de gestión de 
becas de los estudiantes ante 
CONACYT, vigilando el 
cumplimiento en tiempo y forma 
de lo estipulado por CONACYT. 
 
Cualquier anomalía o caso 
especial debe ser informado de 
inmediato al coordinador del PE. 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador. 

36.1: “Vigilar el 
cumplimiento puntual de la 
legislación universitaria de 
la UAEM” 

(ibídem). En caso de detectar cualquier 
incumplimiento de la legislación 
universitaria de la UAEM, 
informarla al coordinador. 

36.2: “Participar en el 
diseño, ejecución, 
evaluación y seguimiento 
del desarrollo del 
programa posgrado bajo 
su responsabilidad”. 

(ibídem). Identificar y comunicar al 
coordinador cualquier problema 
en el desarrollo del PE de 
posgrado. 

36.3: “Participar en los 
procesos de gestión para 
conseguir recursos 
destinados a la operación 
de los programas 
educativos de posgrado, a 

Tener conocimiento actualizado 
de las finanzas del Posgrado, 
así como de los inventarios y de 
los recursos del Posgrado en 
general.  
 

Asiste al coordinador en este 
proceso de gestión. 
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través de las 
convocatorias de 
financiamiento”. 

Fomentar la captación de 
recursos financieros, materiales, 
humanos y de infraestructura 
para el Posgrado y administrar 
la erogación de los fondos de 
los que dispone el Posgrado 
según acuerdos establecidos en 
la CAP. 
 
Buscar proyectos e iniciativas de 
colaboración académica donde 
puedan participar los PE, o 
elementos de estos, 
traduciéndose en captación de 
recursos financieros.   

36.4: “Participar en la 
integración del Consejo 
Interno de Posgrado de 
acuerdo con lo indicado en 
el presente Reglamento”. 

(ibídem). 
Elevar ante el CIP cualquier 
asunto de relevancia para el 
óptimo desarrollo del PE a su 
cargo. 

Apoyar al coordinador con 
información relevante a los PE 

36.5: “Asistir y participar 
en las comisiones 
académicas del Consejo 
Universitario, cuando su 
presencia sea requerida 
para tratar asuntos del 
posgrado bajo su 
responsabilidad”. 

(ibídem). La JIP asiste y apoya al 
coordinador para preparar 
dichas participaciones. 

36.6: “Vigilar que el 
proceso de selección de 
aspirantes se realice con 
base en los criterios de 
ingreso establecidos en el 
plan de estudios”. 

(ibídem). 
 
El coordinador, con el apoyo de 
la CAP, es el último responsable 
en el proceso de selección de 
aspirantes, vigilando que se 
realice con base en los criterios 
de ingreso establecidos en el 
plan de estudios. 

Organizar en tiempo y forma, 
bajo la supervisión de la 
coordinación respectiva, las 
convocatorias anuales de nuevo 
ingreso, velando por hacer 
eficientes los procedimientos de 
selección, y por aumentar la 
cantidad y la calidad de los 
candidatos al Posgrado. 
 
La JIP realiza todos los 
procesos operativos y 
administrativos para lanzar las 
convocatorias de selección: 1) 
organiza entrevistas, recibe 
documentos, elabora 
expedientes, envía los criterios 
de evaluación a los miembros 
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del NA. 2) Recopila los 
dictámenes y evaluaciones, 
elabora y envía cartas de 
resultados (aceptado/no-
aceptado). 3) Indica las fechas y 
requisitos de inscripción. 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

36.7: “Vigilar que los 
trabajadores académicos 
que participan en cada 
periodo escolar reúnan los 
perfiles académicos 
necesarios para garantizar 
la calidad del programa 
educativo”. 

(ibídem). 
 
El coordinador, con el apoyo de 
la CAP, es el último responsable 
en el proceso de selección y 
eventual contratación de 
trabajadores académicos. 

La jefatura asiste y apoya al 
coordinador recopilando 
información de los académicos; 
identificando pertinencia o no 
pertinencia de los perfiles. 

36.8: “Notificar a los 
estudiantes y trabajadores 
académicos 
correspondientes los 
nombramientos de Director 
de Tesis y de los 
integrantes del Comité 
Tutorial”. 

(ibídem). 
 
Tomar conocimiento y mediar 
para resolver los problemas 
relacionados con las direcciones 
de tesis. 
 

La jefatura elabora los 
nombramientos y constancias y 
los envía después del Vo.Bo. y 
firma del coordinador.  
 
Detectar cualquier tipo de 
problema que surja en el 
proceso de dirección de tesis y 
que pueda afectar al director de 
tesis, al estudiante, al Posgrado 
o a la institución involucrada e 
informarla al coordinador. 

36.9: “Presentar al 
Consejo Interno de 
Posgrado las solicitudes 
de revalidación de 
estudios”. 

(ibídem). La jefatura recaba los 
expedientes y documentación 
de solicitudes de revalidación de 
estudios y los presenta al 
coordinador. 

36.10: “Informar por escrito 
semestralmente a la 
Dirección de su respectiva 
Unidad Académica o 
Instituto, sobre las 
actividades que realiza al 
frente de la coordinación”. 

(ibídem). La jefatura asiste al coordinador 
con la recopilación de datos 
para la elaboración de dicho 
informe. 

36.11: “Participar en la 
formulación y ejecución de 
los planes estratégicos 
para el fortalecimiento del 
programa educativo a 

(ibídem). 
 
Comunicar con antelación a la 
CAP sobre dichos planes 

La jefatura asiste al coordinador 
en la elaboración de dichos 
planes 
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corto, mediano y largo 
plazo”. 
36.12: “Dar seguimiento a 
los procesos de evaluación 
de la pertinencia del 
programa educativo”. 
 

 
(ibídem). 

Apoyar a la Coordinación 
Académica en el seguimiento de 
los procesos de evaluación de 
la pertinencia del programa 
educativo 

36.13: “Turnar al Consejo 
Interno de Posgrado los 
asuntos que no sean 
resueltos por la comisión 
académica interna del 
posgrado”. 

(ibídem). La jefatura asiste al coordinador 
en la recopilación de la 
información relevante para el 
CIP 

36.14: “Canalizar al área 
correspondiente de la 
UAEM, la petición de la 
presunta víctima en casos 
de violencia y acoso que 
se lleguen a presentar 
ante las instancias 
institucionales 
competentes”. 

(ibídem). La JIP informará al coordinador 
sobre casos de violencia que 
lleguen a ella. 

36.15: “Supervisar que se 
cumpla la entrega actas en 
tiempo y forma e intervenir 
en casos particulares”. 

(ibídem). Revisar, al concluir el periodo 
lectivo, que los trabajadores 
académicos capturen en el 
SADCE y entreguen a la 
Coordinación del PE, 
puntualmente y acorde al 
calendario institucional del nivel 
superior de la UAEM, las actas 
de calificaciones de cada una 
de las unidades de aprendizaje.  

36.16: “Presentar la 
información sobre los 
asuntos administrativos en 
tiempo y forma ante las 
instancias 
correspondientes de la 
UAEM”. 

(ibídem). 
 
En especial, informar 
explícitamente y con tiempo a la 
CAP y, si es el caso, al CIP, 
sobre cualquier enmienda o 
modificación propuesta para la 
operación habitual del PE. 

Apoyar a la Coordinación 
Académica para presentar la 
información sobre los asuntos 
administrativos en tiempo y 
forma ante las instancias 
correspondientes de la UAEM. 
 
Asimismo, revisar que todo 
documento administrativo-
académico relativo a 
estudiantes y profesores al final 
de cada semestre esté en orden 
administrativo. 

36.17: “Dar seguimiento al  El coordinador supervisa que se Dar seguimiento al historial 
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historial escolar de los 
estudiantes inscritos en el 
programa educativo”  

dé seguimiento al historial 
escolar de los estudiantes e 
interviene en casos particulares 

escolar de los estudiantes 
inscritos en el programa 
educativo. 
 
Mantener un archivo (físico y 
virtual) actualizado, bien 
organizado y con respaldo, de 
todos los aspectos que le 
atañen al Posgrado, y en 
particular de los estudiantes, 
miembros del NAB y profesores 
asociados al Posgrado 
 
Llevar el control escolar de 
todos los estudiantes ––activos, 
dados de baja y egresados–– 
del Posgrado 
 
Otras que sean requeridas por 
el coordinador 

36.18: “Reportar ante las 
instancias externas 
correspondientes el 
seguimiento académico y 
administrativo de los 
estudiantes del programa 
educativo a su cargo”. 
 

 
(ibídem). 

Cumplir, bajo la supervisión de 
la coordinación correspondiente, 
la normatividad y requisitos de 
instancias externas sobre los 
estudiantes del PE. 
 
Apoyar al coordinador con la 
recopilación y almacenamiento 
de información del PE y de los 
estudiantes, de cara a requisitos 
o interacciones con entidades 
externas a la UAEM (por 
ejemplo, Conacyt u otra 
Universidad) 

36.19: “Solicitar que los 
trabajadores académicos 
participantes en el 
programa educativo 
actualicen el Currículum 
Vitae Único (CVU)”. 

El coordinador supervisa que se 
cumpla e interviene en casos 
particulares 

(ibídem)  
 
Dar seguimiento y apoyo a la 
actualización permanente de los 
CVU’s de profesores y 
estudiantes. 

36.20: “Dar seguimiento a 
los instrumentos para la 
evaluación del desempeño 
docente”. 

El coordinador supervisa e 
interviene en casos particulares 

(ibídem) 
 
Semestralmente desarrollar y 
aplicar encuestas internas a los 
estudiantes y profesores para el 
análisis del Posgrado y su 
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funcionamiento; en particular, 
tener retroalimentación escrita 
sobre el PE (en general) por 
parte de los estudiantes al final 
de cada semestre y de los 
estudiantes que han finalizado 
sus estudios (egresados) 

36.21: “Registrar los datos 
de los integrantes del 
comité revisor de la tesis 
que conforma el jurado en 
el examen para obtener el 
diploma de especialidad o 
en su caso el grado de 
maestro o doctor”. 

El coordinador supervisa que se 
recaben los datos de los 
integrantes de los comités de 
sinodales y da el Vo.Bo. e 
interviene en casos particulares. 
(Una vez que hayan sido 
aprobados por la CAP). 

(ibídem). 

36.22:  “El coordinador 
supervisa y es informado 
por la jefatura que todos 
los trámites se hayan 
realizado”. 

(ibídem). Dar seguimiento y gestionar 
ante Unidad Local de Servicios 
Escolares los trámites 
correspondientes para la 
obtención del grado. 

36.23 “Todas las demás 
que le sean otorgadas por 
la Legislación 
Universitaria”. 

(ibídem). Apoyar al coordinador con 
información relevante al DCC 

   
 

 


