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Departamento: Departamento de Planeación y Evaluación de 
Programas de Estudio 

Dependencia directa: Dirección de Posgrado 

 

OBJETIVO: 

 
Coadyuvar a la consolidación de una oferta educativa de posgrado pertinente y de calidad 

mediante la planeación y evaluación constante del diseño curricular, desarrollo, 

implementación, restructuración, y acreditación de los planes y programas de estudio. 

FUNCIONES: 
 

1. Realizar la evaluación de las propuestas de creación o restructuración de los planes y 

programas de estudio de posgrado de la Universidad. 

2. Capacitar y asesorar a las Comisiones de Posgrado Divisionales en su tarea de diseño, 

desarrollo, implementación, restructuración, evaluación y acreditación de los programas 

de posgrado. 

3. Operar los Programas Integrales para el Fortalecimiento del Posgrado de la Universidad. 

4. Coordinar y dar seguimiento a la creación, planeación y evaluación de los nuevos 

programas de posgrado que se cultivan en las Divisiones Académicas. 

5. Analizar y evaluar anualmente, en coordinación con las Coordinaciones de Posgrado, la 

eficiencia, eficacia y pertinencia de los programas de posgrado. 

6. Asesorar y apoyar a las Coordinaciones de Posgrado, en la evaluación y acreditación de 

los programas. 

7. Proponer a la Dirección de Posgrado, en conjunto con la Comisión Institucional de 

Posgrado, el diseño curricular de los posgrados para su revisión y respectiva 

autorización, en términos de la normativa aplicable. 

8. Desarrollar y perfeccionar sistemas, instrumentos, procedimientos y estrategias de 

autoevaluación para los programas de posgrado. 

9. Proponer a la Dirección de Posgrado los métodos e instrumentos de desarrollo, 

evaluación y acreditación necesarios para diagnosticar y mejorar los programas de 

posgrado. 

10. Coordinar sus actividades de manera permanente con las instancias correspondientes 

para el óptimo desempeño de sus funciones. 

11. Proponer la capacitación del personal que integra el Departamento. 
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12. Coordinar las actividades del personal que integra el Departamento. 

13. Comunicar, cumplir y hacer cumplir la normatividad, los lineamentos y políticas que 

establezca la Universidad. 

14. Administrar el Departamento de Planeación y Evaluación de Programas de Estudio bajo 

condiciones de tiempo completo. 

15.  Realizar todas aquellas actividades necesarias para cumplir con los ordenamientos 

jurídicos de la Universidad y todas aquellas que acuerde con la Dirección de Posgrado. 
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