
Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación 
DIRECCIÓN DE POSGRADO 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

 
 

Departamento:                Departamento de Normatividad 

Dependencia directa: Dirección de Posgrado 

 

OBJETIVO: 
 

Normar planes y programas educativos de posgrado que fortalezcan la oferta educativa de la 
Universidad, con la finalidad de lograr su pertinencia y calidad. 

 

FUNCIONES: 
  

1. Actualizar y dar seguimiento y control al Plan Institucional de Desarrollo del Posgrado de 

la Universidad en concordancia con el Plan Institucional de Desarrollo de la UJAT. 

2. Revisar y Actualizar la Normativa de los estudios de Posgrado con apoyo de la Comisión 

Institucional de Posgrado y los Comités Académicos de Posgrado de las Divisiones 

Académicas. 

3. Dar seguimiento al nombramiento y a las actividades de apoyo de la Comisión Institucional 

de Posgrado de la Universidad. 

4. Realizar la planeación de la oferta de Programas convencionales o no convencionales de 

Posgrado acorde a las necesidades de los sectores: social, gubernamental y productivo, 

así como la evolución del campo y la frontera del conocimiento, de manera conjunta con 

las Divisiones Académicas. 

5. Analizar las propuestas de creación, reestructuración o cierre de los Programas de 

Posgrado de la Universidad. 

6. Asesorar, capacitar y dar seguimiento a los Comités Académicos de Posgrado Divisionales 

en el diseño, implementación, reestructuración de los Planes y Programas de Estudio de 

los Posgrados. 

7.  Asegurar la permanencia de los procedimientos del Departamento de Normatividad, en el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

8. Apoyar en la integración del informe anual de actividades de la Secretaría de Investigación, 

Posgrado y Vinculación. 

9. Cumplir las disposiciones reglamentarias que establezcan los órganos competentes de la 

Universidad. 

10. Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 
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