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FUNCIONES GENERALES: 
 
Promover en el sector productivo el programa de estadías de los estudiantes, tanto del 
nivel técnico superior universitario así como Ingeniería/Licenciatura para el mayor 
desarrollo de  su nivel académico, al vincular la teoría con la práctica. 
 

 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 
1. Elaborar el programa cuatrimestral de su área de trabajo conjuntamente con su jefe 
inmediato. 
 
2. Elaborar el programa operativo anual para el funcionamiento del programa de 
estadías con base a la normatividad y lineamientos establecidos de la universidad 
tecnológica. 
 
3. Coordinar acciones con las tareas académicas, organismos públicos y privados de la 
región que coadyuven al cumplimiento de los proyectos de vinculación y de las 
relaciones industriales. 
 
4. Promover convenios con el sector público y privado de la región, en materia de  
estadías de conformidad con las normas establecidas. 
 
5. Concertar citas con el sector productivo para establecer colaboraciones y apoyos en 
beneficio de la comunidad universitaria. 
 
6. Dar atención a estudiantes, empresas y comunidad en general en trámites y dudas 
con respecto  a la universidad tecnológica. 
 
7. Elaborar los informes de actividades realizadas en un determinado periodo y 
presentar a las instancias superiores dicha información. 



 
8. Recabar información sobre perfiles profesionales que son necesarios en las distintas 
ramas de la industria. 
 
9. Promover a la Universidad Tecnológica en las cámaras industriales y de servicios y 
cámaras de la rama industrial de la región. 
 
10. Participar en el desarrollo de los programas de estadías de alumnos y personal 
docente en la industria. 
 
11. Corroborar entrega de constancias de terminación de servicio social (estadías) a 
servicios escolares. 
 
12. Elaborar y mantener actualizado el directorio de empresas de la región. 
 
13. Ejercer la responsabilidad de bienes inmuebles a su cargo de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 
 
14. Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por instancias 
superiores. 

 
 

 

Unidad 
Administrativa: 

Vinculación 

Nombre del 
Puesto: 

Coordinador Estadías  

Clave:  

Número de 
personas que 
colaboran en el 
puesto: 

Una persona. 

Jefe Inmediato: Jefe de Departamento de Estadías 

Puestos bajo su  
mando: 

Jefe de Oficina 
 

Contactos 
Permanentes: 
 

Sector empresarial. 

 
 

Especificaciones del Puesto 
 

Nivel de escolaridad: 
Documento que acredite ser pasante de alguna licenciatura 
aplicable a las funciones del puesto. 



Estudios: 
 
 

Conocimientos específicos:  

 
Habilidades y destrezas: 
 

Destreza y habilidad practica en el diseño e implementación 
de procedimientos administrativos que vía manejo de 
paquetes de computación simplifiquen los sistemas de 
trabajo. 

 
Aptitudes: 
 

Comprender e interpretar técnicas administrativas en base a 
lineamientos establecidos por la institución por lo cual, se 
tomarán decisiones para realizar actividades trascendentes 
en el área donde labora. 

Experiencia: 
 (Años y área) 

2 años y medio de experiencia en puestos  de la misma rama 
o afín. 

Responsabilidad 

Por importancia de la 
Función: 

Su ausencia afecta el orden y programación de funciones del 
departamento. 
Desarrolla sus funciones dentro de un área sustantiva, no 
puede ser sustituido de inmediato ya que requiere de un 
adiestramiento práctico previo específico de por lo menos 4 
meses, para adquirir la habilidad profesional de acuerdo a la 
especialización del área. 

De personal a su cargo:  

Económica: 
Responsable del mobiliario y equipo necesario para realizar 
sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


