
	

	

Responsabilidades de la persona coordinadora de la Comisión de Docencia 
Documento actualizado a noviembre de 2015 

 
1. Coordinar acciones para una adecuada administración del plan de estudios 

 
• Preparar una propuesta de horarios y asignación de docentes para cada semestre con el apoyo de 

las y los coordinares con el fin de que sea aprobada por la Dirección. 
• Colaborar con la revisión de cargas junto con la Dirección y Administración. 
• Coordinar con la el o la coordinador docente del Ceproav y con la Administración la asignación de 

aulas  
• Asesorar a la Dirección en los procesos de prematrícula y matrícula. 
• Participar, junto con la Dirección y la persona coordinadora del área correspondiente, en la 

entrevista a candidatos o candidatas para impartir cursos en la ECCC. 
• Participar en la inducción de las y los estudiantes de nuevo ingreso. 
• Coordinar el proceso de Guía Académica. 
• Liderar los procesos de diagnóstico de las necesidades de los estudiantes para poder ofertar los 

cursos adecuados. 
• Coordinar y participar en los procesos de inducción a los profesores consejeros. 
• Velar porque los horarios de los cursos de Bloque Común no choquen con los horarios de los 

énfasis dirigidos a estudiantes del mismo nivel (se recomienda usar la matriz de colores creada 
para tal fin). 

 
2. Asesorar a la dirección en todo lo referente al área de docencia. 
 

• Facilitar, junto con las personas a cargo de las coordinaciones, el proceso de inducción a nuevas y 
nuevos docentes. 

• Propiciar procesos de evaluación, reflexión e intercambio acerca de la comunicación así como de 
su enseñanza. 

• Participar en las reuniones del Consejo Asesor de la Dirección. 
• Promover la Excelencia Académica 
• Colaborar en la elaboración y oferta de los cursos del Plan de Desarrollo Docente 

 
3. Facilitar la comunicación entre las y los coordinaciones de las áreas. 

 
• Apoyar a las personas a cargo de las coordinaciones en los diversos procesos que les 

corresponden según el documento de Funciones de las Coordinaciones. 
• Sistematizar los informes de cada coordinación sobre la revisión de los programas de curso. 
• Sistematizar los informes de cada coordinación sobre la semana en que cada docente aplicará la 

evaluación sumativa y pasarle esta información a la Administración de la ECCC para que el 
proceso se pueda planificar adecuadamente. 

 



	

4. Coordinar la aplicación de los diferentes instrumentos y procesos de evaluación (evaluación 
formativa, evaluación de docentes y cursos, evaluación docente del cumplimiento de los 
objetivos) 

 
• Valorar y rendir un informe a la Dirección y a la Comisión acerca de las evaluaciones de los 

docentes. Hacer un resumen para publicar semestralmente en el Boletín Flash. 
• Participar junto con los coordinadores de cada área así como con el Director (a), cuando el caso lo 

amerite, en las reuniones con los docentes evaluados con una nota inferior a 7.  
• Definir junto con la Dirección y la Administración las políticas de evaluación. 
• Apoyar a la Dirección en los procesos administrativos para la evaluación sumativa. 

 
5. Desarrollar canales de comunicación adecuados 
 

• Establecer las vías de comunicación adecuadas para dar a conocer los acuerdos de la Comisión de 
Docencia. 

• Representar a la Comisión en las diversas actividades en las que se requiera su participación (Ej. 
Comisión Organizadora de las Jornadas de de Investigación, Docencia y Acción Social, Docentes 
Invitados, etc.). 

• Desarrollar vías de comunicación adecuadas con la Administración de la Escuela para poder 
desarrollar de forma óptima los procesos conjuntos (Evaluaciones Docentes, envíos de 
correspondencia, etc.). 

• Establecer lazos de comunicación adecuados con los representantes estudiantiles ante la 
Comisión de Docencia y con el resto de estudiantes de la ECCC con el fin de atender sus 
necesidades enmateria de docencia.  

 
6. Gestionar los procesos administrativos de la Comisión 
 

• Convocar  y coordinar las reuniones mensuales de la comisión los terceros miércoles de cada mes 
por la mañana. 

• Proponer, en coordinación con la Dirección, los temas de agenda para las reuniones. 
• Elaborar las actas de la Comisión y velar por su adecuada difusión y archivo 
• Elaborar un informe anual de funciones con base en el formato que solicite la ECCC 

 
 
 
 
 
 
 
 


