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 Antecedentes históricos 
 

  
El 15 de julio de 1969, el consejo universitario aprobó la creación de la Escuela 
Superior de Ciencias Agrícolas a nivel licenciatura, iniciando actividades en el 
mes de octubre del mismo año, bajo la dirección del Ing. Demetrio Mendoza. La 
carrera de Ingeniero Agrónomo se ofrecía con especialidades en riego y 
drenaje agrícola, maquinaria y equipo agrícola, industrias agropecuarias y 
fitotecnia.  En 1972, se crea la carrera de Ingeniero Zootecnista con 
especialidad en nutrición animal. 
 
 En 1986 se crea el primer programa de posgrado: Maestría en Uso y 
Manejo del Agua de Riego en Zonas Áridas (UMARZA) y cambia de Escuela 
Superior de Ciencias Agrícolas a Facultad de Ciencias Agrícolas, siendo 
director el Ing. Alfredo Ruiz Méndez.  En 1987 se crea el programa de maestría 
en Sistemas de Producción Animal, con terminaciones en Producción de Leche 
y Producción de Carne. En 1990, siendo director el MC. Melitón Estrada Luna,  
la Facultad de Ciencias Agrícolas se transforma en el Instituto de 
Investigaciones en Agricultura y Ganadería, y en 1993, bajo la dirección del 
MC. Luis Fernando Escoboza García, cambia a su actual nombre de Instituto 
de Ciencias Agrícolas (ICA). En 1991 el programa de UMARZA se transforma 
en maestría en Ciencias Agrícolas con áreas terminales en Horticultura, 
Parasitología y Uso y Manejo del Agua de Riego en Zonas Áridas. En 1996 se 
crea el Doctorado en Ciencias Agropecuarias con áreas terminales en Nutrición 
Animal, Cultivos Agrícolas e Irrigación y Salud Animal. 
 
 Actualmente se ofrecen las carreras a nivel licenciatura de Ingeniero 
Agrónomo e Ingeniero Agrónomo Zootecnista (acreditadas por COMEAA, AC). 
Además, se cuenta con los programas de posgrado de maestría en Ciencias 
Agrícolas; la maestría en Ciencias en Sistemas de Producción Animal 
(reconocida por el PNP-SEP-CONACYT); y el doctorado en Ciencias 
Agropecuarias (reconocido por el PNP-SEP-CONACYT), con terminaciones en 
Nutrición Animal, Cultivos Agrícolas, Irrigación y Salud Animal. 
 
 El ICA se localiza en el Ejido Nuevo León, ofrece al estudiante las 
condiciones necesarias para desarrollar una formación científica y tecnológica 
en el ámbito agropecuario, con una conciencia crítica, social y de valores.  
Cuenta con la infraestructura adecuada y necesaria para llevar a cabo las 
funciones sustantivas de la UABC como son la docencia, la investigación y la 
difusión de la cultura. El instituto ofrece los servicios de: transportación diaria 
de estudiantes Mexicali – Ejido Nuevo León – Mexicali, biblioteca, atención 
personalizada a través de un programa de tutoría y de orientación educativa y  
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psicológica, programa de becas, un programa de movilidad e intercambio 
estudiantil, áreas de producción agrícola y pecuaria, laboratorios 
especializados y campos experimentales. 
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La misión del Instituto de Ciencias Agrícolas es generar, enriquecer y transmitir 
conocimientos, formando integralmente profesionistas e investigadores del área 
agropecuaria competitivos, de alta calidad técnica, innovadores y 
emprendedores capaces de ser lideres en un ambiente globalizado, con un 
sentido ético, de responsabilidad social y de respeto por el ambiente, que 
propicien la generación, transferencia y aplicación de tecnología y en 
consecuencia incrementar la eficiencia y competitividad en la producción 
agropecuaria de manera sustentable, tal que se refleje en el bienestar de la 
sociedad a la que se debe. 
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La visión del Instituto de Ciencias Agrícolas es ser una institución académica 
reconocida por su liderazgo y excelencia en el ámbito educativo y de 
investigación en el medio agropecuario nacional e internacional, por contar con 
programas educativos acreditados, cuerpos académicos consolidados, 
laboratorios certificados y programas de extensión y vinculación reconocidos 
con los sectores público y privado. Forma profesionistas e investigadores que 
actúan como verdaderos agentes del cambio social, promoviendo una 
agricultura competitiva y rentable en un entorno globalizado, con valores y 
actitud bioética, emprendedores y comprometidos en la solución de problemas, 
capaces de vincularse respondiendo a las necesidades del sector socio-
económico que demanda la generación, transferencia y aplicación de nuevas 
tecnologías, con una perspectiva sustentable del futuro. 
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 Alcanzar un desempeño optimo en la labor docente a través de la actualización y 

capacitación permanente de los profesores, carga académica proporcionada, 
fomentando una mayor movilidad estudiantil y docente, para mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje y formar profesionistas capaces de responder a las 
necesidades del sector agropecuario con un sentido bioético, con capacidad 
intelectual y moral, así como con las habilidades, destrezas y valores necesarios 
para un desempeño eficiente al participar en el desarrollo económico y cultural 
de la región y del país. 

 
 Asegurar un modelo educativo que permita la apertura, la flexibilidad y la 

actualización permanente, así como la búsqueda constante del mejoramiento de 
la calidad académica, manteniendo los programas educativos acreditados y/o 
reconocidos por los organismos correspondientes. 

 
 Desarrollar investigación científica (básica y aplicada) orientada a resolver los 

problemas y retos que demanda el sector agropecuario en el ámbito regional, 
nacional e internacional, mejorando el grado de habilitación de los profesores - 
investigadores y con ello lograr el reconocimiento de la comunidad científica y de 
la sociedad en general 

 
 Impulsar la difusión de los resultados de la investigación, los programas y 

servicios que ofrece el ICA, la educación continua, el servicio social y la 
transferencia de tecnología, a través de un programa permanente de vinculación 
con el sector social y manteniendo una estrecha comunicación con el sector 
oficial y productivo del país, incorporando al estudiante y egresado en la 
estructura organizativa y productiva, para comprender la problemática de los 
productores y ofrecer respuestas sustentables. 
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Director 200-D-01 9 

Consejo Académico 200-D-01.1 14 

Secretaria del Director 200-D-01.2 17 

Subdirector 200-SD-01 20 

Secretaria del Subdirector 200-SD-01.1 25 

Administrador 200-AD-01 28 

Secretaria del Administrador 200-AD-01.1 32 

Mensajero 200-AD-01.2 35 

Encargado de Compras 200-AD-01.3 38 

Comercializador 200-AD-01.4 41 

Bibliotecario 200-AD-01.5 44 

Chofer 200-AD-01.6 47 

Supervisor de personal de mantenimiento 200-AD-01.7 50 

Cuadrilla 200-AD-01.7.1 53 

Conserje 200-AD-01.7.2 56 

Jardinero 200-AD-01.7.3 59 

Electricista 200-AD-01.7.4 62 

Velador 200-AD-01.7.5 65 

Coordinador de Formación Básica 200-CFB-01 68 

Secretaria del Coordinador de Formación Básica 200-CFB-01.1 72 

Coordinador de Formación Profesional y Vinculación U. 200-CFP-01 75 

Secretaria del Coordinador de Form. Profesional y V. U. 200-CFP-01.1 80 

Responsable de Grupo Colegiado de Evaluación del 
Aprendizaje (GCEA) 

200-GCEA-01 83 

Analista Académico Administrativo 200-AAA-01 86 

Coordinador de Posgrado e Investigación 200-CPI-01 90 

Secretaria del Coordinador de Posgrado e Investigación 200-CPI-01.1 94 

Coordinador de Planeación 200-CP-01 97 

Cuerpos Académicos 200-CA-01 100 

Comités Académicos 200-CTA-01 103 

Coordinación del Sistema de Gestión de calidad 200-CSGC-01 106 

Personal Docente 200-PD-01 109 

Responsable de Orientación Educativa y Psicológica 200-OEP-01 113 

Responsable de Vinculación y Educación Continua 200-VEC-01 117 

Secretaria de Vinculación y Educación Contínua 200-VEC-01.1 121 

Encargado de Laboratorio de Biología Molecular 200-ELAB-01 124 

Encargado de Laboratorio de Botánica 200-ELAB-02 128 

Encargado de Laboratorio de Fitopatología 200-ELAB-03 132 

Auxiliar de Laboratorio de Fitopatología 200-ELAB-03.1 135 

Encargado de Laboratorio de Entomología 200-ELAB-04 138 

Encargado de Laboratorio de Malezas 200-ELAB-05 141 

Encargado de Laboratorio de Semillas 200-ELAB-06 145 

Encargado de Laboratorio de Nutrición Animal 200-ELAB-07 149 
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Auxiliar del Laboratorio de Nutrición Animal 200-ELAB-07.1 152 

Encargado de Laboratorio de Agua y Suelo 200-ELAB-08 155 

Auxiliar de Laboratorio de Agua y Suelo 200-ELAB-08.1 158 

Encargado de Laboratorio de Cómputo 200-ELAB-09 161 

Auxiliar del Laboratorio de Cómputo 200-ELAB-09.1 165 

Encargado de la Sala de Topografía 200-EST-01 168 

Encargado de campo experimental, maquinaria agrícola y 
transporte 

200-CEMAT-01 172 

Auxiliar de campo experimental, maquinaria agrícola y 
transporte 

200-CEMAT-01.1 175 

Mecánico 200-CEMAT-01.2 178 

Encargado de la Unidad experimental de Bovinos de 
Engorda en Pradera y Corral 

200-UEXP-01 181 

Auxiliar de Actividades Agropecuarias 200-UEXP-01.1 185 

Encargado de la Unidad Experimental de Bovinos de 
Leche 

200-UEXP-02 188 

Auxiliar de Actividades Agropecuarias (Pasturero) 200-UEXP-02.1 192 

Auxiliar de Actividades Agropecuarias (Ordeñador) 200-UEXP-02.2 195 

Encargado de la Unidad Experimental Porcina 200-UEXP-03 198 

Auxiliar de Actividades Agropecuarias 200-UEXP-03.1 202 

Encargado de la Unidad Experimental de Ovinos y 
Caprinos 

200-UEXP-04 205 

Encargado del Taller de Alimentos Balanceados 200-ETALL-01 209 

Auxiliar del Taller de Alimentos Balanceados 200-ETALL-01.1 212 

Encargado del Taller de Carnes 200-ETALL-02 215 

Auxiliar del Taller de Carnes 200-ETALL-02.1 218 

Encargado del Taller de Lácteos 200-ETALL-03 221 

Auxiliar del Taller de Lácteos 200-ETALL-03.1 224 
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 Unidad Universitaria Mexicali 
  
Nivel del puesto:  
  
  
Jefe inmediato: Rector 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Subdirector. 
 Administrador. 
 Secretaria. 
  
Subordinados mediatos: Coordinador de Formación Básica. 
 Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria. 
 Coordinador de Posgrado e Investigación 
 Encargados de laboratorios 
 Encargados de unidades experimentales 
 Encargado de Orientación Educativa y Ps. 
 Encargado de Vinculación 
 Lideres de Cuerpos Académicos 
 Comités Académicos 
 Comisiones para la acreditación 
 Personal Administrativo, Manual y de 

Intendencia 
  
Contactos permanentes: Coordinadores de dependencias de la 

institución 
 Personal adscrito al Instituto de Ciencias 

Agrícolas 
 Alumnos 
 Público en general. 
  
 
Función genérica: 
 
Planear, organizar, coordinar y supervisar las actividades que realice el personal a su 
cargo en las áreas de docencia, investigación y difusión cultural, administrar en forma 
óptima los recursos presupuestales y los ingresos propios con que cuenta el instituto, 
para lograr un nivel académico de alta calidad en la formación de profesionistas y el 
desarrollo de investigación con un impacto significativo en el sector social. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente en coordinación con el Subdirector y Administrador el 
programa de actividades académicas y administrativas a realizar, fijando las 
políticas y objetivos inmediatos del instituto, buscando siempre el mejoramiento 
y superación del mismo. 

 
2. Supervisar a través del Subdirector el análisis y actualización de los planes de 

estudios, así como vigilar el cumplimiento de los mismos. 
 

3. Vigilar que el nivel académico del instituto esté por arriba de los estándares de 
calidad. 

 
4. Coordinar y supervisar los procesos para la acreditación de los programas 

educativos del instituto, buscando cumplir con los indicadores de los 
organismos acreditadores. 

 
5. Conducir, gestionar y establecer los compromisos para el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el instituto, así como la 
mejora continúa. 

 
6. Promover y supervisar la investigación y el posgrado en el instituto. 

 
7. Supervisar que se efectúe en forma correcta la asesoría individual o grupal a 

los alumnos con problemas de aprendizaje. 
 

8. Seleccionar al personal docente y alumnos que asistirán a cursos, congresos, 
etc., en representación del instituto, así como aprobar la temática a exponer. 

 
9. Establecer y mantener contacto con otras escuelas, facultades e institutos de la 

especialidad y ramas afines con el fin de promover y proyectar los programas 
educativos que se imparten. 

 
10. Impartir asignaturas en el instituto a su cargo, de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja 
California. 

 
11. Revisar, complementar, integrar y autorizar el proyecto de presupuesto por 

programa del instituto, previamente elaborado por el Administrador y 
Subdirector para presentarlo a la dependencia correspondiente. 

 
12. Supervisar el ejercicio del presupuesto y de los programas a través de los flujos 

trimestrales y análisis comparativos, así como autorizar los cambios de la 
disponibilidad mensual del instituto a su cargo. 
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13. Coordinarse con el personal a su cargo en el establecimiento de los 
procedimientos de organización internos más adecuados para un mejor 
desarrollo de sus funciones. 

 
14. Proponer al rector la gestión de plazas académicas y la contratación de 

personal académico visitante, de acuerdo con el Estatuto del Personal 
Académico y reglamentos correspondientes. 

 
15. Gestionar ante las autoridades y dependencias de la institución las 

necesidades de recursos que requiere el instituto para su funcionamiento con 
base a sus programas. 

 
16. Representar al instituto en actividades académicas, culturales, administrativas, 

etc., que tengan lugar dentro o fuera de la institución, cuando así se lo indique. 
 

17. Proponer y/o firmar de aceptación o en su caso rechazar justificadamente las 
propuestas del personal administrativo presentadas por el administrador. 

 
18. Mantener estrecho contacto con las dependencias de la institución, tanto para 

solicitar como para proporcionar información. 
 

19. Verificar que se efectúen los pagos de nómina correspondientes al personal. 
 

20. Concurrir a las sesiones del Consejo Universitario con voz y voto. 
 

21. Convocar a las sesiones del consejo técnico de investigación del instituto y 
presidirlas, teniendo derecho, en caso de empate, a voto de calidad. 

 
22. Vigilar dentro del instituto respectivo, el cumplimiento de la legislación 

universitaria, de los planes y programas académicos, y en general de todas 
aquellas disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento 
de la Universidad, dictando las medidas conducentes; 

 
23. Apoyar y vigilar el cumplimiento del servicio social. 

 
24. Cuidar que dentro del instituto correspondiente, se desarrollen las labores en 

forma adecuada y eficaz. 
 

25. Cuidar de la disciplina de su dependencia, aplicando las sanciones que sean 
necesarias, conforme al presente Estatuto y sus reglamentos. 

 
26. Apoyar y vigilar la participación del instituto en los programas universitarios de 

extensión. 
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27. Sugerir ante la dependencia correspondiente, todos aquellos controles o 
modificaciones que sean necesarios para la mejor operatividad de los sistemas 
y procedimientos establecidos. 

 
28. Asistir a las reuniones de trabajo que convoquen las autoridades y directivos de 

la institución. 
 

29. Verificar que el personal a su cargo cuente con la infraestructura, material y 
equipo necesarios para el desempeño de sus labores. 

 
30. Vigilar la conservación, mantenimiento, permanencia y buen uso de los activos 

fijos con que cuenta la dirección. 
 

31. Verificar que se realicen todas las gestiones necesarias en contratación del 
personal requerido para la dirección a su cargo. 

 
32. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 

capacitación. 
 

33. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para 
fomentar el espíritu de colaboración. 

 
34. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 

 
35. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 

personal a su cargo para evaluar el avance de los programas. 
 

36. Rendir un informe anual de sus actividades al rector y al Consejo Técnico de 
Investigación del instituto. 

 
37. Recibir y dar contestación a la correspondencia o documentación que le sea 

dirigida. 
 

38. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

 
39. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 

40. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Requisitos: 
 

 Ser mexicano por nacimiento. 
 

 Ser mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta años. 
 

 Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en la universidad. 
 

 En caso de no tener definitividad en el nombramiento, ser profesor o investigador 
con antigüedad mínima de siete años ininterrumpidos en la unidad académica de 
su adscripción, salvo que se trate de establecimientos de reciente creación. 

 

 Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en la facultad o escuela de que se trate, su equivalente o un grado 
superior. Para los institutos se requiere título profesional a nivel licenciatura como 
mínimo. 

 

 Haberse distinguido en la labor docente o de investigación y 
 

 Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y 
prudente. 

 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Gustavo Adolfo 
Carillo Aguirre 

Subdirector  

Revisó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  

Aprobó:    

 
*La aprobación estará a cargo del Consejo Técnico de cada unidad académica. 
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Nombre del Puesto:  Código:  
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Ubicación del puesto:  Instituto de Ciencias Agrícolas 

Unidad universitaria Mexicali 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Director 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes:  Personal académico al instituto 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Órgano colegiado de consulta académica de apoyo a la dirección del instituto, para 
apoyar e impulsar los programas estratégicos del mismo. 
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Funciones específicas:  
 

1. Participar en la estructuración de proyectos institucionales. 

2. Participar en la definición de perfiles de nuevas plazas académicas. 

3. Proyectar el programa de formación docente. 

4. Programar el presupuesto institucional de recursos extraordinarios externos. 

5. Evaluar y dar seguimiento de estrategias, políticas y acciones del plan de 
desarrollo del instituto. 

6. Fomentar la vida colegiada en las actividades académicas. 

7. Formular acciones orientadas a establecer un ambiente de trabajo propicio 
para la realización de las actividades académicas. 

8. Fomentar la divulgación del conocimiento técnico científico en cada una de las 
disciplinas. 

9. Propiciar la interacción multidisciplinaria e interinstitucional de los CA del 
instituto. 

10. Apoyar la integración de redes de cooperación e intercambio académico 
nacionales e internacionales que sustentarán los programas de movilidad de 
profesores y alumnos. 

11. Impulsar el desarrollo de iniciativas académicas. 

12. Recomendar acciones para mejorar los indicadores de la actividad académica. 

13. Diseñar y estructurar el programa de extensión agropecuaria del instituto. 

14. Evaluar proyectos individuales y/o colectivos de investigación científica. 

15. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

17. Asistir a las reuniones de trabajo y sugerir al director, los controles o las 
modificaciones que sean necesarias para la mejor operatividad de los sistemas 
y procedimientos establecidos. 

18. Elaborar minutas de cada reunión efectuada.       
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Página :   3 DE 3 

Nombre del Puesto:  Código:  

 Consejo Académico 200-D-01.1 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con el nombramiento de Profesor o Investigador de tiempo completo.   

2. Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior. 

3. Ser miembro del Personal docente del Instituto. 

4. Ser reconocido por su liderazgo en actividades de docencia, investigación o 
extensión. 

5. Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

6. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
universidad.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/2008 

Página :  1 de 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria del Director 200-D-01.2 

 

 

 
Ubicación del puesto: Facultad, Escuela o Instituto. 
 Unidad universitaria. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Director. 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Elaborar de manera exacta y oportuna, todos los trabajos que le sean encomendados, 
así como realizar todas las demás funciones, que sean necesarias para el buen 
funcionamiento del instituto y brindar trato amable y cortés al personal de la institución, 
alumnos y público en general. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/2008 

Página :  2 de 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria del Director 200-D-01.2 

 
Funciones específicas:  
 
1. Elaborar con ortografía y limpieza oficios, memoranda, escritos, impresos y 

grabaciones entre otros documentos. 
 
2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 

realizar la distribución y archivo oportuno. 
 
3. Mantener  control numérico de los oficios elaborados, así como actualizar el 

minutario de los mismos. 
 
4. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 

jefe inmediato. 
 
5. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato, 

así como al público en general. 
 
6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 

recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

 
7. Llevar y mantener el control en formatos establecidos, sobre las llamadas de 

larga distancia ya sea de tipo oficial o personal. 
 
8. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le 

sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 
 
9. Llevar en su caso, el control y manejo del fondo fijo de caja chica, según 

instructivo establecido. 
 
10. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 

de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

 
11. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
12. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando así se le indique. 
 
13. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor realización de sus funciones. 
 
14. Turnar a quien corresponda para su firma, la documentación que por su 

naturaleza, así lo requiera. 
 
15. Mantener actualizado y en orden el archivo de correspondencia general a su 

cargo. 
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Facultad, Escuela o Instituto 
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Efectividad 14/01/2008 

Página :  3 de3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria del Director 200-D-01.2 

 
16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su 

jefe inmediato. 
 
 
17. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, y 

le confieran la normatividad universitaria aplicable. 
 
Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción 
para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Conocimientos sobre computación básica y procesador de palabras. 
 
 Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/2008 

Página :  1de 5 

Nombre del Puesto: Código:  

 Subdirector 200-SD-01 
 

 

 
Ubicación del puesto: Facultad, Escuela o Instituto. 
 Unidad universitaria. 
  
  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  

 
  
Jefe inmediato: Director. 
  

 
Subordinados inmediatos: Coordinador de Formación Básica. 
 Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria 
 Coordinador de Posgrado e Investigación 
 Líderes de Cuerpos Académicos 
 Comités Académicos 
 Comisiones para la acreditación 
  
Subordinados mediatos: Personal docente. 
 GCEA 
 Encargados de laboratorios 
 Encargados de unidades experimentales 
 Encargado de Orientación Educativa y Ps. 
 Encargado de Vinculación 
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Coordinar y controlar todas las actividades del personal a su cargo, verificando el 
cumplimiento de los objetivos del plan de estudios, elevando así su calidad académica 
a fin de que el proceso enseñanza-aprendizaje se realice de acuerdo con los 
programas establecidos. 
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CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/2008 
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Nombre del Puesto: Código:  

 Subdirector 200-SD-01 

 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato un programa de 
actividades académicas a realizar; fijando las políticas y objetivos inmediatos 
del instituto, buscando siempre el mejoramiento del mismo. 

 
2. Organizar y dirigir todas las actividades relativas a la administración escolar de 

acuerdo con los reglamentos universitarios correspondientes. 
 

3. Mantener actualizados los planes de estudio de las carreras y vigilar el 
cumplimiento de los mismos. 

 
4. Analizar conjuntamente con los Coordinadores las posibles modificaciones de 

los planes de estudio y presentarlas ante la facultad. 
 

5. Coordinar en conjunto con el Coordinador de Formación Básica, Coordinador 
de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, y Coordinación de 
Posgrado e Investigación, los procesos para la acreditación de los programas 
de estudio del instituto, buscando cumplir con los indicadores de los 
organismos acreditadores. 

 
6. Apoyar a la Dirección en el seguimiento de los compromisos para la 

sistematización de los procesos de certificación correspondientes a los 
programas de estudio. 

 
7. Vigilar que el personal adscrito se apegue al código de ética del instituto. 

 
8. Vigilar que se elabore el material didáctico para las carreras que se imparten 

en el instituto. 
 

9. Supervisar la promoción de las investigaciones, publicaciones y las entrevistas 
que se elaboren para los medios de difusión, con el fin de proyectar la imagen 
académica del instituto. 

 
10. Supervisar que se mantengan actualizados los conocimientos del personal 

docente a través de cursos especializados coordinados por la Coordinación de 
Formación Básica y Coordinación de Formación Profesional y Vinculación 
Universitaria de la Facultad. 

 
11. Proponer al personal docente y/o alumnos que participarán en cursos, 

congresos, etc., revisando la temática a exponer y presentarlo al Director para 
su aprobación. 
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Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/2008 

Página :  3 de 5 

Nombre del Puesto: Código:  

 Subdirector 200-SD-01 

 
12. Elaborar los proyectos de revalidación de estudios solicitados por los alumnos 

provenientes de otras Escuelas o Facultades. 
 

13. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 
14. Proporcionar al Administrador toda la información sobre el aspecto académico 

de la carrera para la elaboración del proyecto del presupuesto por programas 
del instituto. 

 
15. Coordinarse con el Director y Administrador para el establecimiento de los 

sistemas y procedimientos de organización internos. 
 

16. Reunir a su personal a cargo con el fin de planear y organizar los programas de 
actividades académicas y culturales que se llevarán a cabo, así como coordinar 
su ejecución. 

 
17. Programar en el ciclo escolar correspondiente en coordinación con los 

Coordinadores de Programa Educativo, el número de grupos, materias, 
horarios, espacios, así como el personal docente y presentarlo al Director para 
su aprobación. 

 
18. Elaborar el calendario de exámenes ordinarios, extraordinarios y de 

regularización, así como la asignación de personal docente en cada caso y 
presentarlo al Director del instituto para su aprobación. 

 
19. Cumplir y auxiliar en el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Baja California, así como en el Reglamento y 
Estatutos del instituto. 

 
20. Acudir ante las instancias universitarias correspondientes para tratar asuntos 

de su competencia. 
 

21. Verificar que se mantengan actualizados los expedientes del personal docente 
solicitándoles su curriculum vitae. 

 
22. Suplir la ausencia del Director del instituto, cuando así se requiera. 

 
23. Buscar al personal docente idóneo para la impartición de diversas cátedras, 

tomando en cuenta las propuestas presentadas por los coordinadores de área 
y presentarlas ante el Director. 

 
24. Vigilar que se elabore y se mantenga actualizado un Directorio del personal 

docente y de investigación. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  4 de 5 

Nombre del Puesto: Código:  

 Subdirector 200-SD-01 

 
 

25. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
26. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

 
27. Verificar que se proporcione al personal a su cargo la infraestructura, material y 

equipo necesarios para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 

28. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
formación docente. 

 
29. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para 

fomentar el espíritu de colaboración. 
 

30. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 
 

31. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 
personal a su cargo para evaluar el avance de los programas. 

 
32. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante el Director del instituto. 
 

33. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida. 
 

34. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

 
35. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 

36. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  5 de 5 

Nombre del Puesto: Código:  

 Subdirector 200-SD-01 

 
 
Requisitos: 
 

 Ser mexicano por nacimiento. 
 

 Ser mayor de veinticinco años de edad y menor de setenta años. 
 

 Ser profesor o investigador con nombramiento definitivo en la universidad. 
 

 En caso de no tener definitividad en el nombramiento, ser profesor o investigador 
con antigüedad mínima de siete años ininterrumpidos en la unidad académica de 
su adscripción, salvo que se trate de establecimientos de reciente creación. 

 

 Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en la facultad o escuela de que se trate, su equivalente o un grado 
superior. Para los institutos se requiere título profesional a nivel licenciatura como 
mínimo. 

 

 Haberse distinguido en la labor docente o de investigación y 
 

 Gozar de estimación general y ser reconocido como persona honorable y 
prudente. 

 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Revisó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  1de 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria del SubDirector 200-SD-01.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: SubDirector. 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento del instituto, así como brindar trato amable y cortés al personal 
de la institución, alumnos y público en general. 
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 Secretaria del SubDirector 200-SD-01.1 

 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar con ortografía y limpieza oficios, circulares, cartas de recomendación, 
patrocinios, escritos e impresos entre otros documentos. 

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 
realizar la distribución y archivo oportunamente. 

3. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 
jefe inmediato. 

4. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos 
pendientes. 

5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

6. Entregar oficios o documentos en otras dependencias de la institución. 

7. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo. 

8. Apoyar en la realización de actas de examen profesional. 

9. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

10. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

11. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo. 

12. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

13. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

14. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

15. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato. 

16. Atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos con su jefe 
inmediato, así como al público en general y fomentar un adecuado ambiente de 
trabajo con sus compañeros. 

17. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable.
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 Secretaria del SubDirector 200-SD-01.1 

 
 
Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción 
para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Conocimientos sobre computación básica y procesador de palabras. 
 
 Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Daniel Araiza Zúñiga 

Ing. Rubén Encinas 
Fregoso 

Coordinación de 
Planeación 

Soporte de Planeación 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  1 de 4 

Nombre del Puesto: Código:  

 Administrador. 200-AD-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
  
  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
Jefe inmediato: Director. 
  
Subordinados inmediatos: Secretaria del Administrador 
 Auxiliar Administrativo. 
 Encargado de Compras 
 Comercializador 
 Mensajero 
 Supervisor de personal de mantenimiento 

e intendencia 
  

 
Subordinados mediatos: Conserje 
 Cuadrilla 
 Jardinero 
 Electricista 
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Es responsable de la administración del instituto, ante el Director del mismo, para lo 
cual debe programar, organizar, integrar, dirigir y controlar las diversas actividades del 
personal a su cargo, así como realizar con eficiencia y prontitud todos los trámites 
necesarios ante las distintas dependencias de la institución. 
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 Administrador. 200-AD-01 

 

 
 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar en coordinación con el Director un programa de actividades a realizar, 
fijando las políticas y objetivos inmediatos de la unidad académica, buscando 
siempre el mejoramiento de la misma; 
 

2. Tramitar ante la coordinación correspondiente los recursos o servicios que se 
requieran en la unidad académica para su funcionamiento; 

 
3. Obtener información necesaria de la unidad académica, para elaborar el 

proyecto de presupuesto por programa y presentarlo al Director para su 
revisión y autorización; 

 
4. Llevar el control del ejercicio del presupuesto de la unidad académica; 

 
5. Elaborar pólizas contables de comprobación de los maestros por anticipos así 

como todos los aspectos contables del Instituto 
 

6. Revisar las pólizas contables de ingresos por venta de productos agrícolas 
 

7. Llevar a cabo inventarios físicos del ganado a cargo del Instituto 
 

8. Elaborar los cambios requeridos a la disponibilidad mensual y presentarlo al 
Director para su aprobación; 

 
9. Vigilar que las existencias de material de oficina se mantengan en niveles 

adecuados, solicitando lo necesario cuando así se requiera; 
 

10. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

 
11. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
12. Llevar el control del equipo y mobiliario de la unidad académica; 
 
13. Controlar y manejar el fondo revolvente a su cargo, de acuerdo con instructivo 

establecido; 
 
14. Gestionar ante quien corresponda la reparación y mantenimiento del mobiliario 

y equipo de oficina; 
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15. Supervisar que se cumplan los sistemas de organización establecidos en la 

unidad académica; 
 

16. Participar en la promoción y organización de eventos académicos o de 
cualquier otra índole que organice el instituto; 

 
17. Informar al Supervisor de Intendencia de cualquier anomalía que se presente 

en el edificio; 
 
 
18. Recoger la nómina y verificar que se efectúen los pagos correspondientes al 

personal; 
 

19. Comunicar al personal de la facultad las disposiciones giradas por las 
autoridades superiores de la institución; 

 
20. Vigilar que se conserve en perfectas condiciones de uso el activo fijo con que 

cuenta la Facultad, así como llevar un adecuado control del mismo. 
 

21. Verificar que se proporcione al personal de la unidad académica el material y 
equipo necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus labores; 

 
22. Verificar que se realicen todas las gestiones necesarias en la contratación de 

personal; 
 

23. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato; 
 

24. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para 
fomentar el espíritu de colaboración, así como brindar una atención con 
disponibilidad y cortesía al personal académico que solicita su gestión; 

 
25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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26. Comunicar al personal de la unidad académica, las disposiciones giradas por 
las autoridades superiores de la institución; 

 
27. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 

capacitación; 
 
28. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 

personal a su cargo para evaluar el avance de los programas; 
 
29. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas al Director; 
 

30. Proporcionar a las diferentes  unidades pecuarias, agrícolas y talleres del 
Instituto, el apoyo administrativo necesario para un mejor desarrollo de sus 
funciones. 

 
31. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, y 

le confieran la normatividad universitaria aplicable. 
 
Requisitos: 
 

 Contar con título profesional grado licenciatura de la profesión a que se refiere el 
puesto. 

 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. 
 

 Experiencia en administración y manejo de personal. 
 

 Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de 
organización y dirección, así como calidad para dirigir el trabajo de otros y facilidad 
de expresión y redacción de documentos. 

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria del Administrador 200-AD-01.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
  
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador. 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito a la facultad, escuela o 
instituto. 

 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento del Instituto, así como brindar trato amable y cortés al personal 
de la institución, alumnos y público en general. 
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Funciones específicas:  
 
1. Elaborar con ortografía y limpieza oficios, memorándums, escritos, impresos y 

grabaciones entre otros documentos. 
 
2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 

realizar la distribución y archivo. 
 
3. Mantener  control numérico de los oficios elaborados, así como actualizar el 

minutario de los mismos. 
 
4. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 

jefe inmediato. 
 
5. Atender a toda aquella persona que desee tratar asuntos con su jefe inmediato, 

así como al público en general. 
 
6. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 

recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

 
7. Mantener en condiciones favorables de uso, todos aquellos implementos que le 

sean encomendados para el desempeño de sus actividades. 
 
8. Elaborar las solicitudes de servicios varios, servicios especiales y solicitud de 

compras para enviarlas a la Departamento de Servicios Administrativos. 
 
9. Sacar las copias fotostáticas que se requieran o cuando así se le indique. 
 
10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor realización de sus funciones. 
 
11. Mantener actualizado y en orden el archivo de correspondencia general a su 

cargo. 
 
12. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por su 

jefe inmediato. 
 
13. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 

de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

 
14. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
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 Secretaria del Administrador 200-AD-01.1 

 

15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, y 
le confieran la normatividad universitaria aplicable. 

 
 
Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad y discreción 
para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Conocimientos sobre computación básica y procesador de palabras. 
 
 Manejo de equipo de cómputo para la realización de las actividades. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Mensajero 200-AD-01.2 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
  
  
  
 
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador. 
  
 
 
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito a la facultad, escuela o 
instituto. 

 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
 
Función genérica: 
 
Entregar y recoger toda clase de correspondencia o documentos que elabore o reciba 
la unidad académica. 
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Funciones específicas:  
 
1. Distribuir y recoger correspondencia o paquetería de las distintas dependencias de 

la institución o de otras instituciones que sea necesario. 
 
2. Acudir al correo y central de camiones a recoger o enviar correspondencia o 

paquetería. 
 
3. Transportar personalmente en su caso a la Ciudad que corresponda la 

documentación y/o paquetería que le sea indicado por su jefe inmediato. 
 
4. Hacer reparaciones sencillas al equipo y/o instalaciones cuando se requiera. 
 
5. Trasladar cuando se requiera el material y/o equipo requerido al lugar donde se 

llevará a cabo algún evento. 
 
6. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 

de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

 
7. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
8. Participar en las reuniones convocadas por su jefe inmediato. 
 
9. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 

jefe inmediato. 
 
10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles que sean necesarios para la mejor 

realización de sus funciones. 
 
11. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, y le        

confieran la normatividad universitaria aplicable. 
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Requisitos: 
 
 Requiere contar con certificado de estudios de instrucción secundaria. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 Manejo de automóvil, así como contar con licencia de manejo. 
 
 Conocimiento de la ciudad y principalmente las localidades que con mayor 

frecuencia visita como resultado de su trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Encargado de Compras 200-AD-01.3 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
  
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Encargados de unidades experimentales 

Encargados de Laboratorios 
Supervisor de mantenimiento 
Alumnos. 

 Público en general. 
  
 
 
 

 Función genérica: 
 
 Realizar todas las compras que se requieren en este Instituto, ya sea de recursos 
propios, proyectos de investigación o PIFI, así como los servicio que se solicitan para 
mantener en orden y buen estado la posta porcina,  posta bovina lechera y de 
engorda, taller de alimentos balanceados, taller de carnes, taller de lácteos, 
laboratorios, viveros e invernaderos. 
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Funciones específicas:  

 

 
1. Recibir las solicitudes de compra previamente autorizadas por Dirección. 

 
2. Solicitar cotizaciones con diferentes proveedores locales y nacionales para 

proceder a la compra de dichos productos. Ya sea por sistema o directamente 
con el proveedor 

 
3. Llevar a cabo la captura de los productos para enviarla al Departamento de 

Servicios Administrativos. 
 
4. Notificar a los Maestros solicitantes la captura de sus solicitudes. 

 
5. Recibir productos y entregarlos al Maestro Solicitante. 

 
6. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los 

procesos de acreditación de los programas educativos y certificación de 
laboratorios del instituto. 

 
7. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
8. Evaluación de proveedores, internos como externos para seguimiento por las 

acreditaciones 
 

9. Seguimiento a Solicitudes por Servicios por opción de 3 cotizaciones, Solicitud 
de Dictamen o Licitación 

 
10. Desplazarse a con los diversos proveedores para llevar a cabo las compras. 

 
11. Trasladarse a diversas centros de distribución de granos o forrajes para llevar a 

cabo muestreo y entregarlos a laboratorios para ver si cumplen con los 
requisitos solicitados por parte de  Maestros interesados. 

 
12. Mandar a Servicio el equipo de transporte asignado al Instituto  

 
13. Hacer el llenado de solicitudes de servicios varios y hacerlos llegar al 

departamento de Servicios Administrativos 
 

14. Hacer la captura de solicitudes de Diesel para Maquinaria Agrícola 
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 Encargado de Compras 200-AD-01.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos: 
 

 Contar con constancia de estudios nivel Preparatoria  
 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. 
 

 Manejo de equipo de computo. 
 

 Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de 
organización y dirección, y facilidad de expresión y redacción de documentos. 

 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Comercializador  200-AD-01.4 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
  
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 

Comercialización de productos agropecuarios del instituto, atendiendo a clientes 

internos y externos, así como efectuar las funciones administrativas inherentes. 
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 Comercializador  200-AD-01.4 

 
 
Funciones específica:  

 
1. Atender a clientes internos y externos, en diferentes compras. 

2. Generar pólizas  en el área de ventas. 

3. Trasladar animales de venta o exposición a diferentes partes del valle de 
Mexicali. 

4. Hacer depósitos bancarios. 

5. Comercializar, cerdos, res, borregos, leche bronca, árboles, dátiles, cítricos 
y productos elaborados. 

6. Llevar estados de cuenta de clientes a crédito. 

7. Hacer inventarios físicos, en el taller de alimentos, unidades experimentales 
de bovinos de leche, bovinos de carne y porcina, taller de carnes,  y taller 
de lácteos. 

8. Realizar cobros de análisis de los diferentes laboratorios de servicio del 
instituto. 

9. Elaborar facturas por ventas, servicios y de ingresos por convenios. 

10. Llevar el control de mortalidad de animales en el instituto. 

11. Captura de notas de ventas. 

12. Apoyo en los eventos académicos y de extensión del instituto. 

13. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los 
procesos de acreditación de los programas educativos y certificación de 
laboratorios del instituto. 

14. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

15. Sugerir todos aquellos controles que sean necesarios para la mejor 
realización  de sus funciones. 

16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su Jefe inmediato. 

17. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por su Jefe inmediato. 

18. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar 
asuntos de su competencia. 

19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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 Comercializador  200-AD-01.4 

 
Requisitos: 
 
 

 Contar con constancia de estudios nivel Preparatoria  
 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. 
 

 Manejo de equipo de computo. 
 

 Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de 
organización y dirección, y facilidad de expresión y redacción de documentos. 

 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Bibliotecario 200-AD-01.5 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
  
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  

 
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 

Publico en General 
  
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Atender a los usuarios de la biblioteca del instituto, organizando y controlando el 
préstamo del acervo,  y elaborando bitácoras y estadística de los procesos. 
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Funciones específicas:  

 
1. Atender usuarios, en préstamo del material bibliográfico, así como devolución 

y/o renovación del mismo. 
 

2. Mantener el orden alfabético del material así como también ordenar y colocar el 
material bibliográfico, Auxiliar a los usuarios en el uso y manejo del sistema 
electrónico (Catálogo Cimarrón e Internet). 

 
3. Controlar los préstamos de revistas, boletines, folletos etc. Atender y asesorar 

al usuario en la localización del tema o revista solicitada, ubicar en su lugar las 
publicaciones consultadas por el lector. 

 

4. Atender a profesores, investigadores, estudiantes y público en general en  
asesorar en el uso y manejo de los sistemas electrónicos de búsqueda de 
información existente en la biblioteca (CD-RUM, Catálogo Cimarrón e 
INTERNET). 

 
5. Asesorar al usuario a buscar el material bibliográfico, hemerográfico y bases de 

datos en CD que se encuentren en biblioteca. 
 

6. Orientar al usuario en el uso de cátalos automatizados con que cuenta la 
biblioteca y de los servicios que ofrece en general. 

 

7. Elaborar estadística diaria y mensual respecto al préstamo del material  
bibliográfico tanto interno como externo 

 

8. Aplicar el tramite de sanciones por préstamo externo 
 

9. Efectuar la relación del efectivo recibido por multas 
 

10. Expedir recibos de no adeudo para usuarios de la biblioteca que asilo soliciten 
 

11. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 

13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato 

 
14. Colaborar en la elaboración del inventario físico de la biblioteca. Revisar, 

evaluar y descartar en su caso material documental que así lo requiera previa 
autorización de su jefe inmediato. 
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 Bibliotecario  200-AD-01.5 

 
 
 
Requisitos: 
 

 Contar con certificado de preparatoria y comprobar estudios técnicos o de nivel 
superior relacionados con Biblioteconomía.  

 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. 
 

 Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de 
organización y dirección, y facilidad de expresión y redacción de documentos. 

 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
universidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administrador  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   

 Chofer 200-AD-01.6 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador 
  
Contactos permanentes:                             Personal adscrito al instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
  
  
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
Conducir los vehículos del instituto utilizados para la realización de viajes de prácticas 
o de estudio, así como supervisar que se encuentren limpios y en perfectas 
condiciones de funcionamiento para cuando este se requiera.  
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Funciones específica:  

 
1. Conducir los vehículos oficiales cuando realicen viajes de estudio o de 

prácticas, así como cuando sea necesaria su utilización. 

2. Supervisar la limpieza y condiciones de uso de los vehículos. 

3. Revisar las condiciones mecánicas y preparar los vehículos, anticipadamente a 
cada viaje y reportar a su jefe inmediato cualquier desperfecto del vehículo 
para mandarlo reparar. 

4. Reportar telefónicamente a su jefe inmediato sobre cualquier contingencia 
ocurrida durante su viaje. 

5. Controlar mediante los sistemas que se le indiquen los gastos suministrados a 
la unidad. 

6. Auxiliar al Personal Docente en el control y orden de los alumnos dentro del    
vehículo en los viajes de estudio. 

7. Revisar el interior del vehiculo al término de cada viaje para señalar 
desperfectos o anomalías imputables a los pasajeros. 

8. Realizar las reparaciones menores de los desperfectos mecánicos del vehiculo. 

9. Custodiar y mantener en buen estado de uso la herramienta puesta a su 
servicio. 

10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

11. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

13. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, cuando así 
se lo indique. 

14. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su jefe inmediato. 

15. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 
competencia. 

16. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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 Chofer. 200-AD-01.6 

 
 
 
 
Requisitos: 
 

 Contar con Certificado de instrucción Secundaria y conocimientos a nivel técnico 
sobre mecánica automotriz. 

 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en actividades o puesto similar. 
 

 Poseer licencia de chofer “C”. 
 

 Presentar exámenes Teórico-Practico de conocimientos de mecánica automotriz y 
manejo. 

 

 Presentar examen Psicométrico. 
 

 Estar en perfectas condiciones de salud y no tener inclinación a ingerir bebidas 
alcohólicas ni enervantes. 

 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
Universidad. 

 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  1 de 3 

Nombre del Puesto:   

 Supervisor de personal de mantenimiento 200-AD-01.7 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Administrador 
  
Subordinados inmediatos: Cuadrilla 
 Conserje 
 Jardinero 
 Electricista 
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
 Público en general 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 

Supervisar y coordinar todas aquellas actividades de mantenimiento, limpieza y 
reparaciones menores que requiera el instituto para su adecuado funcionamiento. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Supervisor de personal de mantenimiento 200-AD-01.7 

 

 
Funciones específica:  

 
1. Supervisar y organizar diariamente las actividades del personal a su cargo. 
 
2. Elaborar en conjunto con su jefe inmediato, un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura del instituto. 
 

3. Solicitar materiales y herramientas de limpieza y mantenimiento para contar 
con existencia suficiente en el almacén a su cargo. 

 
4. Custodiar y mantener en buen estado de uso la herramienta puesta a su cargo 

y de sus subordinados inmediatos. 
 

5. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

6. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
7. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
8. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, cuando así 

se lo indique. 
 

9. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su jefe inmediato. 

 
10. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 

competencia. 
 

11. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Supervisor de personal de mantenimiento 200-AD-01.7 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de preparatoria terminada. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 

3. Criterio necesario para resolver problemas de su competencia, así como alta 
responsabilidad y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 
4. Habilidad para el manejo de personal y organización del trabajo. 
 
5. Aprobar examen psicométrico. 

 
6. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   

 Cuadrilla 200-AD-01.7.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
  
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Supervisor de personal de mantenimiento 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 

Realizar todas aquellas actividades de mantenimiento y reparaciones menores 
que requiera el instituto para su adecuado funcionamiento. 
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No. Revisión :  01 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Cuadrilla 200-AD-01.7.1 

 

 
Funciones específica:  

 
1. Pintura de edificios. 
 
2. Reparaciones de salones y banquetas. 
 
3. Trabajos de carpintería, albañilería, soldadura, poda de árboles y plomería. 
 
4. Limpieza general en toda la unidad. 
 
5. Custodiar y mantener en buen estado de uso la herramienta puesta a su 

servicio. 
 

6. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

7. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
8. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
9. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato, cuando así 

se lo indique. 
 

10. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su jefe inmediato. 

 
11. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 

competencia. 
 

12. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Cuadrilla 200-AD-01.7.1 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de educación secundaria. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 
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Página :  1 de 3 

Nombre del Puesto:   

 Conserje 200-AD-01.7.2 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Supervisor de personal de mantenimiento 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Mantener limpios los edificios, oficinas, mobiliario y equipo del área que tenga 
asignada; así como verificar en todo momento haya el material de consumo necesario 
(agua, conos para el agua, papel sanitario, desodorante, etc.) en los lugares 
respectivos. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Conserje 200-AD-01.7.2 

 

Funciones específica:  

 
1. Limpiar oficinas, salones, pasillos y cubículos, manteniéndolos siempre 

presentables y en orden. 

2. Mantener limpias las puertas y ventanas del área a su cargo. 

3. Mantener aseados los sanitarios. 

4. Colocar el material de limpieza (papel sanitario, toallas, pastillas desodorantes, 
jabón, etc.) en los baños cada vez que haga falta. 

5. Mantener limpias las escaleras, barriéndolas y trapeándolas. 

6. Solicitar el material de limpieza necesario a quien corresponda y mantener en 
buen estado sus herramientas de trabajo. 

7. Colocar garrafones y conos para el agua en los enfriadores. 

8. Recoger la basura de los cestos y depositarla en los sitios destinados para tal 
fin. 

9. Lavar las motas semanalmente. 

10. Guardar el equipo de trabajo al finalizar la jornada. 

11. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto que se presente. 

12. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

13. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

14. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 
jefe inmediato. 

15. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos y realización de las funciones. 

16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

17. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

18. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, compañeros y 
alumnos. 

19. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 
competencia. 

20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Conserje 200-AD-01.7.2 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de educación secundaria. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   

 Jardinero 200-AD-01.7.3 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Supervisor de personal de mantenimiento 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
 
 Realizar todas las actividades necesarias para el mantenimiento de los jardines y área 
verdes del instituto. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Jardinero 200-AD-01.7.3 

 

 
Funciones específica:  

 
1. Regar y fertilizar los jardines y áreas verdes del instituto. 

2. Realizar las podas de las áreas verdes del instituto. 

3. Cortar el césped de los jardines y áreas verdes del instituto. 

4. Solicitar los insumos y el material de jardinería necesarios a quien corresponda 
y mantener en buen estado sus herramientas de trabajo. 

5. Guardar el equipo de trabajo al finalizar la jornada. 

6. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto que se presente. 

7. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

8. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

9. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 
jefe inmediato. 

10. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos y realización de las funciones. 

11. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

12. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

13. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, compañeros y 
alumnos. 

14. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 
competencia. 

15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Jardinero 200-AD-01.7.3 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de educación secundaria. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen práctico y psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   

 Electricista 200-AD-01.7.4 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Supervisor de personal de mantenimiento 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas y los equipos de aire 
acondicionado en los edificios del instituto, así como brindar soporte técnico a los 
equipos de refrigeración de laboratorios y talleres. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Electricista 200-AD-01.7.4 

 

 
Funciones específica:  

 
1. Tener y operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las 

instalaciones eléctricas y equipos de aire acondicionado de los edificios del 
instituto. 

2. Efectuar instalaciones o reparaciones que se requieran en la infraestructura 
eléctrica del instituto y de aire acondicionado. 

3. Solicitar el material necesario y mantener en buen estado sus herramientas de 
trabajo. 

4. Hacer inventarios y pedidos de materiales para mantener el nivel mínimo del 
material requerido en su área. 

5. Guardar el equipo de trabajo al finalizar la jornada. 

6. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto que se presente. 

7. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

8. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

9. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 
jefe inmediato. 

10. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos y realización de las funciones. 

11. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

12. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

13. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, compañeros y 
alumnos. 

14. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 
competencia. 

15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Electricista 200-AD-01.7.4 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de educación secundaria y estudios técnicos en el área. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen práctico y psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   

 Velador 200-AD-01.7.5 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali 
  
  
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 

 

  
Jefe inmediato: Supervisor de personal de mantenimiento 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes:                             Personal Adscrito al Instituto. 
 Alumnos 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Vigilar las instalaciones, maquinaria, equipos, semovientes, insumos y materiales del 
instituto. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Velador 200-AD-01.7.5 

 

 
Funciones específica:  

 
1. Realizar recorridos periódicos por todas las instalaciones y campos del 

instituto. 

2. Notificar oportunamente a quien corresponda en caso de un siniestro o robo en 
las instalaciones del instituto. 

3. Realizar reportes generales diarios de lo ocurrido durante su actividad. 

4. Realizar reportes especiales en caso de eventos extraordinarios. 

5. Verificar que los edificios sean debidamente cerrados y con las luces y equipos 
de aire acondicionado apagados en los horarios en que no son utilizados. 

6. Verificar que en los espacios que así se requiera el equipo de aire 
acondicionado este operando de manera normal. 

7. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto que se presente. 

8. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

9. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

10. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 
jefe inmediato. 

11. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos y realización de las funciones. 

12. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

13. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, compañeros y 
alumnos. 

14. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 
competencia. 

15. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Velador 200-AD-01.7.5 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con certificado de educación secundaria. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: CP. Adriana Ballesteros 
Rivera 

Administradora  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Formación Básica 200-CFB-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria. 

  
  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
Jefe inmediato: Subdirector. 
  
Subordinados inmediatos: Personal Docente. 
 GCEA de Etapa Básica 
 Encargado de Orientación Educativa y Ps. 
 Encargado de Servicio Social Comunitario 
 Encargados de laboratorios 
 Encargados de unidades experimentales 
  
  
Subordinados mediatos: Auxiliares de laboratorios 
 Auxiliares de unidades experimentales 
 
 

 

  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Coordinar y controlar todas las actividades de su personal a cargo, para la formulación 
y actualización permanente de la etapa básica de los planes y programas de estudio; 
así como organizar y supervisar los programas y actividades para la evaluación y 
formación del personal docente, y coordinar la orientación psicopedagógica y servicio 
social comunitario. 
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Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Formación Básica 200-CFB-01 

 

 
Funciones específicas:  
 
1. Elaborar semestralmente en coordinación con el Subdirector un programa de 

actividades académicas a realizar, así como coadyuvar en el establecimiento de 
objetivos para el cumplimiento de los mismos; 
 

2. Coordinar la formulación y actualización permanente de la etapa básica de los 
planes y programas de estudio, así como dirigir y coordinar los estudios 
necesarios para ello. 

 
3. Vigilar la formación y desarrollo del personal docente especializado dentro del 

área a su cargo verificando que las constancias respectivas se integren al 
expediente y en caso de ser necesario notificar al Subdirector; 

 
4. Vigilar y controlar el desempeño de las actividades realizadas durante el curso de 

inducción y el periodo de reinscripciones. 
 

5. Evaluar periódicamente el método de enseñanza del personal docente de su área; 
 
6. Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en la etapa básica para 

las diferentes carreras y turnarlas a su jefe inmediato. 
 
7. Coordinar y supervisar la prestación del servicio social comunitario. 

 
8. Participar en la asignación de tutores a los alumnos de la etapa básica; 

 
9. Proporcionar al Subdirector toda la información sobre el aspecto académico del 

área a su cargo, para la elaboración del proyecto del presupuesto por programas 
de la unidad académica; 

 
10. Solicitar los resultados de las evaluaciones realizadas por los Grupos Colegiados 

de Evaluación del Aprendizaje (GCEA) de la etapa básica, para verificar cualitativa  
y cuantitativamente el cumplimiento de las unidades de aprendizaje y atender las 
propuestas de los mismos; 

 
11. Coordinar los procesos para el mantenimiento de la acreditación de los programas 

de estudio correspondientes a la etapa básica, buscando cumplir con los 
indicadores de los organismos acreditadores. 
 

12. Coordinar las actividades que fomenten y propicien la participación de docentes y 
alumnos en actividades culturales y deportivas que enriquezcan su formación 
integral. 
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13. Elaborar calendario de exámenes ordinarios, extraordinarios y en su caso de 

regularización, así como hacer asignación de personal docente para su aplicación 
y presentarlo al Subdirector para su aprobación; 
 

14. Coordinar y gestionar los programas de formación de profesores, desarrollo de 
habilidades y la impartición de cursos optativos de la etapa básica; 

 
15. Coordinar los servicios psicopedagógicos y de orientación vocacional o 

profesional a los alumnos de esta etapa, de acuerdo con los programas y 
reglamentos respectivos. 

 
16. Coordinarse con el Director, Subdirector y Administrador para el establecimiento 

de los sistemas y procedimientos de organización internos. 
 
17. Participar en todas las reuniones de los Comités Académicos; 

 
18. Proporcionar al personal docente de la etapa básica, materiales y equipo 

audiovisual necesarios para la impartición de sus cursos. 
 

19. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 
personal a su cargo para evaluar el avance de los programas y la asistencia de los 
alumnos a clases; 
 

20. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades al 
Subdirector; 

 
21. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
22. Establecer una adecuada comunicación entre y con el personal a su cargo para 

fomentar el espíritu de colaboración. 
 
23. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos de 

certificación de laboratorios del instituto. 
 
24. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
25. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 

26. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo, y le 
confieran la normatividad universitaria aplicable. 
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Requisitos: 
 

 Contar con el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
imparten en el instituto, de a cuerdo con las actividades a que se refiera el puesto. 

 

 Ser miembro del personal docente del instituto, con una antigüedad mínima de tres 
años a la fecha de su designación. 

 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

 Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

 Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas 
reconocidos. 

 

 Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas. 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Pedro Méndez 
Páramo 

Coordinador de 
Formación Básica 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Secretaria de la Coordinación de Formación Básica 200-CFB-01.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento la coordinación de formación básica, así como brindar trato 
amable y cortés al personal de la institución, alumnos y público en general. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar con correcta ortografía y limpieza oficios, circulares, cartas de 
recomendación, patrocinios, escritos e impresos entre otros documentos. 

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 
realizar la distribución y archivo oportunamente. 

3. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 
jefe inmediato. 

4. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos 
pendientes. 

5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

6. Entregar oficios o documentos en otros departamentos del instituto. 

7. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo. 

8. Apoyar en la elaboración de actas de calificaciones de ordinario, extraordinario, 
regularización y de otras modalidades de estudio, así como de los calendarios 
de exámenes correspondientes. 

9. Apoyar la elaboración y llevar un control de convenios para alumnos que se 
asignan a prácticas profesionales, así como la impresión de los reportes de 
calificaciones correspondientes. 

10. Apoyar con el control de becas compensación que se asignan semestralmente. 

11. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

13. Apoyar en todas las actividades de vinculación y eventos académicos del 
instituto que le indique su jefe inmediato. 

14. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo. 

15. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

17. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

18. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato. 
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19. Atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos con su jefe 
inmediato, así como al público en general y fomentar un adecuado ambiente de 
trabajo con sus compañeros. 

20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 

 

 
Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación, y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad, disponibilidad 
y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Manejo de computación básica y procesador de palabras. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Pedro Méndez 
Páramo 

Coordinador de 
Formación Básica 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 Unidad universitaria. 
 
 

 

  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector. 
  
Subordinados inmediatos: Personal Docente. 
 GCEA de Etapa Profesional 
 Encargado de Orientación Educativa y Ps. 
 Encargado de Servicio Social Profesional 
 Encargado de Vinculación 
 Encargados de laboratorios 
 Encargados de unidades experimentales 
 
 

 

  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Coordinar y controlar todas las actividades de su personal a cargo, para la formulación 
y actualización permanente de la etapa disciplinaria y terminal de los planes y 
programas de estudio, así como organizar y supervisar los programas y actividades 
para la evaluación y formación del personal docente, y la vinculación universitaria. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar semestralmente en coordinación con su jefe inmediato un programa 
de actividades académicas y de vinculación a realizar, así como coadyuvar en 
el establecimiento de objetivos para el cumplimiento de los mismos. 

 
2. Coordinar la formulación y actualización permanente de la etapa disciplinaria y 

terminal de los planes y programas de estudio, así como dirigir y coordinar los 
estudios necesarios para ellos. 

 
3. Vigilar la formación y desarrollo del personal docente especializado dentro del 

área a su cargo verificando que las constancias respectivas se integren al 
expediente y en caso de ser necesario notificar al Subdirector; 

 
4. Vigilar y controlar el desempeño de las actividades realizadas durante el 

periodo de reinscripciones. 
 
5. Evaluar periódicamente el método de enseñanza del personal docente de su 

área; 
 

6. Revisar y supervisar el material didáctico que se elabore en la etapa 
disciplinaria y terminal para las diferentes carreras y turnarlas a su jefe 
inmediato. 

 
7. Coordinar y vigilar la prestación del servicio social profesional y prácticas 

profesionales. 
 

8. Participar en la asignación de tutores a los alumnos de la etapa profesional; 
 
9. Proporcionar al Subdirector toda la información sobre el aspecto académico del 

área a su cargo, para la elaboración del proyecto del presupuesto por 
programas de la unidad académica; 

 
10. Solicitar los resultados de las evaluaciones realizadas por los Grupos 

Colegiados de Evaluación del Aprendizaje (GCEA) de la etapa básica, para 
verificar cualitativa  y cuantitativamente el cumplimiento de las unidades de 
aprendizaje y atender las propuestas de los mismos; 

 
11. Coordinar los procesos para el mantenimiento de la acreditación de los 

programas de estudio correspondientes a la etapa profesional, buscando 
cumplir con los indicadores de los organismos acreditadores. 

 
12. Asegurarse de que se lleve a cabo la sistematización de los procesos de 

certificación correspondientes a la etapa disciplinaria. 
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13. Elaborar calendario de exámenes ordinarios, extraordinarios y en su caso de 

regularización, así como hacer asignación de personal docente para su 
aplicación y presentarlo al Subdirector para su aprobación; 

 
14. Coordinar y gestionar los programas de formación de profesores, desarrollo de 

habilidades y la impartición de cursos optativos de la etapa profesional; 
 

15. Coordinar los servicios psicopedagógicos y de orientación vocacional o 
profesional a los alumnos de esta etapa, de acuerdo con los programas y 
reglamentos respectivos; 

 
16. Fomentar el trabajo para la conformación de asignaturas entre las distintas 

unidades académicas, y promover la evaluación departamental a través de 
grupos colegiados. 

 
17. Participar en todas las reuniones de los Comités Académicos; 

 
18. Proporcionar al personal docente de la etapa básica, materiales y equipo 

audiovisual necesarios para la impartición de sus cursos. 
 

19. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 
personal a su cargo para evaluar el avance de los programas y la asistencia de 
los alumnos a clases; 

 
20. Coordinar las actividades de vinculación, difusión y extensión de la cultura y los 

servicios del instituto. 
 

21. Promover y gestionar la solicitud de programas de formación de profesores, 
desarrollo de habilidades y la impartición de cursos optativos de la etapa 
profesional. 

 
22. Organizar, coordinar y supervisar los programas y actividades relacionados con 

la evaluación del personal académico que participa en la etapa profesional. 
 

23. Coordinar la operación y funcionamiento del Consejo de Vinculación del 
instituto. 

 
24. Coordinar y evaluar la vinculación de las actividades académicas con el sector 

público, productivo y social, a través de prácticas profesionales, consultorías, 
asesorías, desarrollo tecnológico y otras actividades análogas considerando las 
propuestas del Consejo de Vinculación del instituto. 

 
25. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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26. Coordinarse con el Director, Subdirector y Administrador para el 
establecimiento de los sistemas y procedimientos de organización internos. 

 
27. Fomentar, coordinar y evaluar los programas de educación continua que 

ofrezca el instituto. 
 

28. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de certificación de laboratorios del instituto. 

29. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
30. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
31. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 
 
32. Coordinar los apoyos requeridos por el Departamento de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria en las funciones de bolsa de trabajo y 
egresados. 

 
33. Establecer una adecuada comunicación entre y con el personal a su cargo para 

fomentar el espíritu de colaboración. 
 
34. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante su jefe inmediato o Director. 
 
35. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida. 
 
36. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 

requiera. 
 
37. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 
38. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Requisitos: 
 

 Contar con grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
imparten en el instituto, de acuerdo con las actividades a que se refiera el puesto. 

 

 Ser miembro del personal docente del instituto de que se trate, con una antigüedad 
mínima de tres a la fecha de su designación. 

 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

 Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

 Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas 
reconocidos. 

 

 Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas. 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Cristina Ruiz 
Alvarado 

Coordinador de 
Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Personal adscrito a vicerrectoria. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento la coordinación de formación profesional y vinculación 
universitaria, así como brindar trato amable y cortés al personal de la institución, 
alumnos y público en general. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar con correcta ortografía y limpieza oficios, circulares, cartas de 
recomendación, patrocinios, escritos e impresos entre otros documentos. 

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 
realizar la distribución y archivo oportunamente. 

3. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 
jefe inmediato. 

4. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos 
pendientes. 

5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

6. Entregar oficios o documentos en otros departamentos del instituto. 

7. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo. 

8. Apoyar semestralmente en la captura de horarios de grupos y de maestros, así 
como el control y programación del uso de las salas audiovisuales. 

9. Apoyar en el registro y control de los programas para alumnos que se asignan 
al servicio social comunitario y profesional. 

10. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

11. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

12. Apoyar en todas las actividades de vinculación y eventos académicos del 
instituto que le indique su jefe inmediato.  

13. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo. 

14. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

15. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

17. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato. 

18. Atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos con su jefe 
inmediato, así como al público en general y fomentar un adecuado ambiente de 
trabajo con sus compañeros. 

 



  

 82 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  3 de3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria de la Coordinación de Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 

200-CFP-01.1 

 

 

19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 

 
Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación, y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad, disponibilidad 
y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Manejo de computación básica y procesador de palabras. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Cristina Ruiz 
Alvarado 

Coordinador de 
Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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 Responsable de Grupo Colegiado de Evaluación del 
Aprendizaje 

200-GCEA-01 

 
Ubicación del puesto:  Instituto de Ciencias Agrícolas 

Unidad universitaria Mexicali 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
 
 
 
 

Coordinador de Formación Profesional y 
Vinculación Universitara 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes:  Personal adscrito al instituto 
 Alumnos 
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Organizar y supervisar las actividades del Personal docente y verificar contenidos y 
cumplimiento de competencias incluidas en las Unidades de Aprendizaje 
correspondientes a su área. 
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 Responsable de Grupo Colegiado de Evaluación del 
Aprendizaje 

200-GCEA-01 

 
Funciones específicas:  
 

19. Elaborar semestralmente en conjunto con los Coordinadores de Formación 
Básica y de Formación Profesional y Vinculación Universitaria del Instituto, un 
programa de actividades académicas, para coadyuvar al logro de las 
competencias establecidas en el Plan de estudios correspondiente.  

20. Reunir al Personal docente de su Grupo Colegiado de Evaluación del 
Aprendizaje (GCEA) con el fin de organizar y programar las actividades 
académicas y culturales que se llevarán a cabo y presentar la propuesta a los 
Coordinadores para su  análisis. 

21. Elaborar minutas de todas las reuniones del GCEA. 

22. Proponer a Coordinadores del Instituto, el Personal docente idóneo para la 
impartición de las diferentes Unidades de Aprendizaje del GCEA, así como su 
asistencia a cursos de Formación docente y profesional. 

23. Recibir del Personal docente del GCEA a su cargo, las sugerencias de 
modificaciones a los Planes de estudio y turnarlas a los Coordinadores para su 
análisis. 

24. Revisar y discutir el contenido de las Unidades de Aprendizaje asignadas al 
GCEA, correspondiente. 

25. Proporcionar a los Coordinadores, la  información necesaria para la evaluación 
del índice de aprovechamiento de los alumnos del Instituto, asignados a su 
GCEA. 

26. Proporcionar a los Coordinadores, la información sobre necesidades 
académicas del GCEA  a su cargo, para la elaboración del PIFI de la DES 
Ciencias Agropecuarias. 

27. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

28. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

29. Asistir a las reuniones de trabajo y sugerir a los Coordinadores, los controles o 
las modificaciones que sean necesarias para la mejor operatividad de los 
sistemas y procedimientos establecidos. 

30. Recabar información de los alumnos en relación al desarrollo de las Unidades 
de Aprendizaje correspondientes a su GCEA. 

31. Elaborar un informe semestral de las actividades realizadas como responsable 
de su GCEA.       
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 Responsable de Grupo Colegiado de Evaluación del 
Aprendizaje 

200-GCEA-01 

 
Grupos Colegiados de Evaluación del Aprendizaje (GCEA):  Ciencias Básicas, 

Economía Administrativa y Humanística, Producción de Leche, Parasitología 
Agrícola, Maquinaria Agrícola, Fisiología y Genética, Ecología y Medio Ambiente, 
Producción de Carne, Producción de Cultivos, Forrajes, Nutrición Animal, 
Investigación,  y Agua y Suelo,  

 
 
Requisitos: 
 

7. Contar con el nombramiento de Profesor de tiempo completo.   
8. Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 

impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior. 
9. Ser miembro del Personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 

tres años a la fecha de su designación. 
10. Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
11. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 

universidad.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Pedro Méndez 
Páramo 

Coordinador de 
Formación Básica 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto:   Código:  

 Analista Académico Administrativo 200-AAA-01 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica  
 
 
 
 

Coordinador de Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 

Subordinados inmediatos:  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto. 

Alumnos 
Publico en general. 

 Personal de Vicerrectoría 
  
 
 
 
Función genérica:         
 
Apoyar en la organización y ejecución de las actividades académicas y administrativas 
relacionadas con el control escolar concernientes a los trámites que requieren realizar 
los alumnos de nuevo ingreso, reingreso y egreso, así como apoyar en la elaboración 
de la planta académica. 
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 Analista Académico Administrativo 200-AAA-01 

 
Funciones específicas:  
 
 
1.-Elaborar en coordinación con sus jefes inmediatos, un programa semestral de 

actividades académicas administrativas. 
 
2.-Participación en la elaboración del proyecto de planta docente y captura de la 

misma. 
 
3.-Manejo del sistema de planta docente y control escolar. 
 
4.-Orientar a los jóvenes potenciales a ingresar sobre los trámites de ingreso, y a los 

alumnos de reingreso de conformidad con el reglamento respectivo. 
 
5.-Apoyar la captura de calificaciones de alumnos  de los exámenes ordinarios, 

extraordinarios y de regularización. 
 
6.-Apoyar en la rectificación de calificaciones, actas complementarias y exámenes 

especiales de acuerdo al reglamento correspondiente. 
 
7.-Llevar el control y manejo de los archivos de calificaciones de exámenes ordinarios, 

extraordinarios, de regularización e ínter semestrales y otras modalidades. 
 
8.-Imprimir del sistema de planta académica, las cargas académicas a maestros  a 

petición del interesado. 
 
9.-Realizar, a petición de sus jefes inmediatos, ajustes de carga académica de los 

alumnos y bajas de acuerdo a lo estipulado en el reglamento universitario. 
 
10.-Mantener actualizado el listado de estudiantes vigentes de los programas 

educativos del instituto. 
 
11.-Supervisar la elaboración de actas de evaluación de estudios independientes y 

cursos ínter semestrales. 
 
12.-Elaborar propuesta de los cursos que solicitan los alumnos en sus diversas 

modalidades. 
 
13.-Reorganizar y ordenar archivos generados durante el semestre. 
 
14.-Mantener en orden y actualizados los archivos a su cargo. 
 
15.-Participar en las actividades que conduzcan a la sistematización de los procesos 

de calificaciones. 
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16.- Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos de 

acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

 
17.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
18.-Sugerir a los jefes inmediatos todos aquellos controles o modificaciones que sean 

necesarios para mejor operatividad de los sistemas y procedimientos establecidos. 
 
19.-Asistir a reuniones que convoque el jefe inmediato. 
 
20.-Asistir  a los cursos de capacitación y actualización cuando le sea solicitado. 
 
21.-.Establecer una adecuada comunicación con sus jefes inmediatos. 
 
22.-Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 
23.-Presentar periódicamente un informe del avance de los programas  y actividades 

realizadas. 
 
24.-Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o le 

sean expresamente encomendadas por sus jefes inmediatos. 
 
25.-Proporcionar información a los estudiantes sobre los programas de becas y la 

bolsa de trabajo de la universidad. 
 
26.-Recibir y dar contestación a correspondencia que sea solicitada. 
 
27.- Apoyar en la elaboración de proyectos  de alumnos de  acreditación y de 

equivalencia de estudios. 
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 Analista Académico Administrativo 200-AAA-01 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con titulo profesional grado de licenciatura de la profesión a la que 
se refiere el puesto, su equivalente o superior. 

2. Comprobante de experiencia mínima de tres años sea en lo académico o 
en lo administrativo. 

3. Manejo de equipo de cómputo para el buen desempeño de sus actividades. 

4. Aprobar examen psicométrico. 

5. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 
de la universidad. 

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Lic. Héctor B. Aispuro 
Lizárraga 

Analista Académico 
Administrativo 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Posgrado e Investigación 200-CPI-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Subdirector. 
  
Subordinados inmediatos: Secretaria de Posgrado 
 Personal Docente de Posgrado. 
 
 

 

Contactos permanentes: Comités de Estudios de Posgrado 
 Líderes de los Cuerpos Académicos 
 Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos de Posgrado. 
 Público en general. 
 
 
 
 
Función genérica: 
 
Coordinar, planear, organizar y evaluar los programas de Posgrado y la Investigación 
científica y tecnológica que se desarrollan en el instituto o conjuntamente con otras 
instituciones. 
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 Coordinador de Posgrado e Investigación 200-CPI-01 

 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato el programa de 
actividades a realizar, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos 
para el cumplimiento de los mismos. 

 
2. Coordinar la formulación y actualización permanente de los planes y programas 

de estudio de Posgrado, así como dirigir y coordinar los estudios necesarios 
para ello. 

 
3. Coordinar y vigilar el desarrollo de los estudios de Posgrado, así como la 

calidad académica de sus programas. 
 

4. Coordinar las actividades de Posgrado e Investigación concernientes a los 
procesos de incorporación de los programas al PNP-SEP-CONACYT. 

 
5. Promover y supervisar la investigación y el Posgrado en el instituto. 
 
6. Gestionar, promover y asistir los programas de formación, capacitación y 

actualización del personal académico que participe en investigación y/o 
Posgrado. 

 
7. Supervisar los programas de evaluación del personal académico que realiza 

actividades de investigación y Posgrado. 
 
8. Difundir las políticas y convocatorias de investigación y desarrollo tecnológico 

en las áreas de conocimiento del instituto ante los Cuerpos Académicos, así 
como apoyar a supervisar su aplicación. 

 
9. Asesorar al personal de investigación, estudiantes, profesionistas e 

instituciones externas que así lo soliciten y que sean de la competencia de su 
área, con autorización del Director del instituto. 

 
10. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 

Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 
 
11. Coordinarse con el Director, Subdirector y Administrador para el 

establecimiento de los sistemas y procedimientos de organización internos. 
 
12. Proponer al personal de investigación que participará en cursos, congresos, 

etc., revisar el contenido de la temática a exponer y presentarla al director para 
su aprobación. 
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13. Proporcionar a su jefe inmediato toda la información sobre el aspecto 

académico del área a su cargo, para la elaboración del proyecto del 
presupuesto por programas del instituto. 

 
14. Supervisar y llevar el control del correcto ejercicio del presupuesto de Posgrado 

e Investigación. 
 
15. Planear y organizar los programas de actividades de investigación que se 

llevarán a cabo, así como coordinar su ejecución. 
 

16. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

17. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
18. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
19. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para 

fomentar el espíritu de colaboración. 
 
20. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 
 
21. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 

personal a su cargo para evaluar el avance de los programas. 
 
22. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante su jefe inmediato o Director. 
 
23. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 
 
24. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida. 
 
25. Autorizar con su firma todos los documentos que por su naturaleza así lo 

requiera. 
 
26. Brindar atención a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos de su 

competencia. 
 
27. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable 

 



  

 93 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Facultad, Escuela o Instituto 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  4 de 4 

Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Posgrado e Investigación 200-CPI-01 

 
 
Requisitos: 
 

 Contar con el grado académico de maestría o superior que se otorgue en alguna 
de las carreras que se imparten en IES afines a las actividades a que se refiera el 
puesto. 

 

 Ser miembro del personal docente del instituto, con una antigüedad mínima de tres 
años a la fecha de su designación, salvo que se trate de establecimientos de 
reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

 Tener conocimientos y experiencia mínima de un año en proyectos de 
investigación. 

 

 Tener conocimientos del proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación. 
 

 Deberá tener además cualidades de iniciativa y perseverancia, hábitos de 
organización, dirección, así como facilidad de expresión. 

 

 Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas. 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Onécimo Grimaldo 
Juárez 

Coordinador de 
Posgrado e Investigación 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Secretaria de la Coordinación de Posgrado e Investigación 200-CPI-01.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Coordinador de Posgrado e Investigación 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento la coordinación de posgrado e investigación, así como brindar 
trato amable y cortés al personal de la institución, alumnos y público en general. 
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 Secretaria de la Coordinación de Posgrado e Investigación 200-CPI-01.1 

 
Funciones específicas:  
 

1. Realizar todas las actividades requeridas durante el periodo de reinscripciones 
a los programas educativos de posgrado, según el procedimiento establecido. 

2. Mecanografiar recibos varios (reinscripciones en su caso, trámites para 
exámenes de grado, etc.) 

3. Abrir expediente a los alumnos de nuevo ingreso y mantener en orden y 
actualizado el archivo. 

4. Recibir, revisar y entregar al Personal Docente las listas de Asistencia de los 
alumnos, enviadas por el Departamento de Servicios estudiantiles. 

5. Recabar las firmas del Personal Docente en las Actas de Evaluación Final así 
como sus Formas Complementarias y enviarlas al Departamento de Servicios 
Estudiantiles. 

6. Mecanografiar en su caso las Actas de Evaluación de cursos intersemestrales 
y Complementarias. 

7. Obtener una fotocopia de las Actas de Evaluación Final firmadas, archivarlas y 
en su caso integrarlas al expediente del alumno.  

8. Elaborar con correcta ortografía y limpieza oficios, circulares, cartas de 
recomendación, patrocinios, escritos e impresos entre otros documentos. 

9. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 
realizar la distribución y archivo oportunamente. 

10. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 
jefe inmediato. 

11. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos 
pendientes. 

12. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

13. Entregar oficios o documentos en otros departamentos del instituto. 

14. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo. 

15. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

17. Vigilar que se mantenga limpia el área de trabajo. 

18. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
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 Secretaria de la Coordinación de Posgrado e Investigación 200-CPI-01.1 

 

19. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

20. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

21. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato. 

22. Atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos con su jefe 
inmediato, así como al público en general y fomentar un adecuado ambiente de 
trabajo con sus compañeros. 

23. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 

Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación, y archivo. 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 
permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 
contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad, disponibilidad 
y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 Manejo de computación básica y procesador de palabras. 
 Aprobar examen teórico. 
 Aprobar examen práctico. 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Onécimo Grimaldo 
Juárez 

Coordinador de Posgrado e 
Investigación 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Planeación 200-CP-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 Unidad universitaria. 
 
 

 

  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector. 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Soporte de Planeación 
 Coordinador de Formación Básica 
 Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación 
 Coordinador de Posgrado e Investigación 
 Alumnos 
 Personal del instituto. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Coordinar la elaboración de los planes de desarrollo del instituto, los proyectos 
ProDES Ciencias Agropecuarias para los Programas Integrales de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), el Manual de Organización del ICA, los procesos de acreditación 
de los programas educativos de nivel licenciatura, así como proponer las estructuras 
organizacionales implementando sistemas de evaluación permanentes, de acuerdo a 
la normatividad institucional. 



  

 98 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 
CALIFORNIA  

Instituto de Ciencias Agrícolas 

No. Revisión :  01 

Efectividad 14/01/08 

Página :  2 de 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Coordinador de Planeación 200-CP-01 

 

 
Funciones específicas:  
 

1. Elaborar en coordinación con la Dirección los planes de desarrollo, programas 
y proyectos de la unidad académica para que sean congruentes con el Plan de 
Desarrollo Institucional. 

 
2. Coordinar la elaboración de los proyectos ProDES para los Programas 

Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en conjunto con las demas 
unidades académicas que componen la DES Ciencias Agropecuarias. 

 
3. Solicitar a las coordinaciones de la DES, la información correspondiente para 

mantener actualizados los indicadores académicos de competitividad, 
capacidad e infraestructura académicas de los programas educativos.  

 
4. Coordinar los manuales de organización y procedimientos del instituto de 

acuerdo con la normatividad existente y el propio desarrollo organizacional, y 
evaluarlos permanentemente para determinar su funcionalidad. 

 
5. Coordinar los procesos de acreditación de los programas educativos de 

licenciatura del instituto. 
 

6. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

 
7. Estudiar y analizar el funcionamiento y la estructura académica del instituto y 

su modo de operación, para proponer a la dirección las modificaciones 
pertinentes. 

 
8. Coordinar y realizar los estudios y proyectos necesarios para la planeación del 

desarrollo de la infraestructura educativa dentro de la unidad académica. 
 

9. Sugerir a su jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
10. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 
 
11. Asistir a los cursos de capacitación cuando le sea indicado por su jefe 

inmediato. 
 

12. Establecer una adecuada comunicación entre personal para fomentar el 
espíritu de cooperación. 
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13. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante el Director de la Facultad. 
 

14. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida. 
 

15. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

 
16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
17. Brindar atención a los alumnos, personal docente y personas que deseen tratar 

asuntos de su competencia. 
 

18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 

 
Requisitos: 
 

 Contar con grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
imparten en el instituto, de acuerdo con las actividades a que se refiera el puesto. 

 

 Ser miembro del personal docente del instituto de que se trate, con una antigüedad 
mínima de tres a la fecha de su designación. 

 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

 Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

 Haber aprobado cursos de formación de personal académico de programas 
reconocidos. 

 

 Haber cumplido satisfactoriamente con sus obligaciones académicas. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Ing. Rubén Encinas Fregoso Soporte de Planeación  

Revisó: MC. Daniel Araiza Zúñiga Coordinador de 
Planeación 

 

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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 Cuerpos Académicos 200-CA-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 Unidad universitaria. 
 
 

 

  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
 
 

 

Jefe inmediato: Director. 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Coordinador de Formación Básica 
 Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación 
 Coordinador de Posgrado e Investigación 
 Alumnos 
 Personal docente del instituto. 
 Administración 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Los cuerpos académicos son grupos de profesores de tiempo completo que comparten 
una o varias líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAIC) 
(investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de 
objetivos y metas académicas. Atienden los programas educativos (PE) en varios niveles 
para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales. 
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 Cuerpos Académicos 200-CA-01 

 
Funciones específicas:  
 

1. Impactar los programas educativos en los diferentes niveles (licenciatura y 
postgrado) mediante la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 

2. Dirigir y supervisar trabajos de tesis de los estudiantes. 

3. Impartir Tutorías y asesorías a estudiantes de licenciatura y posgrado. 

4. Diseñar, administrar y dirigir proyectos de investigación. 

5. Participar en la planeación, organización y administración de las actividades de 
investigación y docencia. 

6. Participar en redes de colaboración académica – científica con cuerpos 
académicos de otras IES en el país y en el extranjero. 

7. Publicar resultados de investigación en revistas arbitradas, indizadas y de 
divulgación. 

8. Organizar y presentar resultados de investigación en eventos académicos 
nacionales e internacionales. 

9. Mantener el desarrollo pertinente de las LGAIC vinculado con las necesidades 
del sector agropecuario.  

10. Participar en actividades de extensionismo agropecuario. 

11. Participar en actividades de gestión académica. 

12. Promover el crecimiento de los indicadores académicos del instituto, buscando 
la consolidación del cuerpo académico. 

13. Participar en la actualización y modificación de los planes de estudio de los 
programas educativos. 

14. Participación en la estructuración de los proyectos de desarrollo de la DES 
Ciencias Agropecuarias como parte del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI) de la universidad. 

15. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
Cuerpos Académicos del Instituto: 
 

 Agua y Suelo 

 Agroecosistemas de Zonas Áridas 

 Fisiología y Genética Animal 

 Nutrición Animal 

 Nutrición y Biotecnología en Rumiantes 
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 Cuerpos Académicos 200-CA-01 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con el nombramiento de Profesor o Investigador de tiempo completo.   

2. Poseer grado académico de nivel doctorado que se otorgue por alguna IES 
registrada en el PNPC de la SEP - CONACYT. 

3. Tener conocimientos y experiencia en investigación y en el proceso enseñanza 
– aprendizaje. 

4. Evidenciar productividad científica de calidad. 

5. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
universidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Gustavo Adolfo Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Nombre del Puesto: Código:  

 Comités Académicos 200-CTA-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 Unidad universitaria. 
 
 

 

  
  
Nivel del puesto:  
  
  
  
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector. 
  
Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Coordinador de Formación Básica 
 Coordinador de Formación Profesional y 

Vinculación 
 Coordinador de Posgrado e Investigación 
 Alumnos 
 Personal docente del instituto. 
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Mejorar los indicadores de calidad y promover una formación integral en los 
estudiantes, a través del seguimiento y la evaluación de las actividades académicas de 
los programas educativos del instituto. 
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 Comités Académicos 200-CTA-01 

 
Funciones específicas:  
 

1. Planeación, programación y supervisión de las actividades inherentes a cada 
Comité. 

2. Evaluación y seguimiento de las actividades inherentes a cada Comité. 

3. Elaboración de manuales operativos de las actividades inherentes a cada 
Comité, los cuales deberán someterse a la revisión del Consejo Técnico, para 
su eventual aprobación. 

4. Elaboración de reglamentos de las actividades inherentes a cada Comité, los 
cuales deberán someterse a la revisión del Consejo Técnico, para su eventual 
aprobación.  

5. Participación en la programación de presupuesto para el desarrollo de las 
actividades responsabilidad de cada Comité. 

6. Participación en la elaboración de proyectos para la generación de recursos 
internos y externos para el desarrollo de las actividades inherentes a cada 
Comité. 

7. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

8. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
Comités Académicos: 
 

1. Becas 

2. Biblioteca  

3. Movilidad estudiantil e intercambio académico 

4. Prácticas Escolares 

5. Servicio Social y Prácticas Profesionales 

6. Titulación y Egresados 

7. Tutorías 
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 Comités Académicos 200-CTA-01 

 
 
Requisitos: 
 

1. Contar con el nombramiento de Profesor de tiempo completo.   

2. Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior. 

3. Ser miembro del Personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación. 

4. Tener conocimientos y experiencia en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

5. Cumplir con los demás requisitos que se establecen en el Reglamento de la 
universidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Gustavo Adolfo Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Revisó: MC. Gustavo Adolfo Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Coordinación del sistema de Gestión de calidad 200-CSGC-01 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 

Alumnos 
Público en general 

  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
 
Mantener y dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de los laboratorios 
Certificados (Agua y Suelo, Nutrición Animal, Fitopatología). 
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 Coordinación del sistema de Gestión de calidad 200-CSGC-01 

 
Funciones Específicas: 
 

1. Coordinarse con los jefes de laboratorios certificados para revisar las acciones 
realizadas para que  los objetivos que establece la Norma ISO 9001:2000  
sean  cumplidos  

2. Elaborar y/o actualizar el Manual de Gestión de Calidad, los procedimientos, 
instructivos, formatos que se requieran para cumplir con la Norma ISO 
9001:2000 

3. Elaborar y/o actualizar las políticas, objetivos, cláusulas, metas, indicadores, 
proyectos de mejora continua, diagramas de interacción de procesos, etc 
establecidos en el Manual de Gestión de Calidad para cumplir con la Norma 
ISO 9001:2000 

4. Revisar y autorizar las modificaciones realizadas al  Manual de Gestión de 
calidad, los procedimientos, instructivos, formatos etc,   para cumplir con la 
Norma ISO 9001:2000 

5. Control y/o actualización de los registros establecidos en los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad 

6. Planear , organizar , dirigir auditorías internas y de  seguimiento, así como 
auditoría externas 

7. Planear, organizar y dirigir las reuniones  de Revisión Directiva 

8. Presentar y dar seguimiento a los proyectos de mejora continua 

9. Revisar y dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas 
de las auditorias, reuniones directivas 

10. Planear y enviar por escrito la programación de los cursos de capacitación 
anual 

11. Actualizar la documentación de la carpeta de capacitación 

12. Ayudar y capacitar a usuarios sobre el manejo del sistema de calidad en el 
programa eMQs, así como la Norma ISO 9001:2000 

13. Asistir a los cursos de capacitación que sean propuestos por el jefe inmediato 

14. Proponer al jefe inmediato las acciones o  modificaciones que sean necesarias 
para una mejor operabilidad del Sistema de Gestión de Calidad 
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 Coordinación del sistema de Gestión de calidad 200-CSGC-01 

 

 
Funciones específicas:  
 

15. Asistir a los curso de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato 

16. Brindar apoyo al Personal Docente , alumnos en las practicas de laboratorio. 

17. Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos 
de acreditación de los programas educativos del instituto. 

18. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato 

      
 
Requisitos: 
 

1. Contar con experiencia mínima de dos años en procesos de Certificación 
2. Haber participado en dos auditorias internas de un proceso de Certificación 
3. Ser auditor líder 
4. Contar con experiencia mínima de dos años como Representante de la 

Dirección 
5. Haber realizado manuales, procedimiento, instructivos, diagramas  en base a la 

norma ISO 9001:2000, experiencia mínima de un año 
6. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 

Interno del Instituto  
 

 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Rosario Esmeralda 
Rodríguez González 

Coordinación del sistema 
de Gestión de calidad 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Personal Docente 200-PD-01 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
 
 
 
 

Coordinador de Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 
Coordinador de Posgrado e Investigación 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 

Alumnos 
Público en general 

  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
 
Ser un facilitador en el proceso de formación de profesionistas e investigadores, 
fomentando las actividades tendientes a preservar la educación y difundir la cultura. 
 
 
 



  

 110 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   2 DE 4 

Nombre del Puesto:  Código:  

 Personal Docente 200-PD-01 

 
Funciones Específicas: 
 

1. Desempeñar las actividades académicas bajo la dirección del instituto y de 
acuerdo a los planes de estudio vigentes. 

2. Realizar las actividades docentes con ética y calidad en forma, tiempo y lugar 
convenido. 

3. Dar a conocer a los alumnos al inicio del curso el programa de estudio de la 
materia que se imparte, la metodología de trabajo y criterios evaluación, así 
como la bibliografía correspondiente. 

4. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

5. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

6. Participar en los Grupos Colegiados de Evaluación del Aprendizaje. 

7. Participar en los Comités Académicos del Instituto cuando le sea requerido por 
el personal directivo. 

8. Aclarar y orientar a los alumnos sobre las dudas que surjan durante la 
impartición horas clase, taller o laboratorio. 

9. Sugerir a su jefe inmediato las modificaciones que considere convenientes de 
los programas de su materia para el mejor desarrollo de los planes de estudio. 

10. Proponer y evaluar la bibliografía en conjunto con los coordinadores para 
mantener actualizado el acervo bibliográfico de su área. 

11. Programar oportunamente las actividades y los materiales para la realización 
de sus actividades docentes. 

12. Elaborar y/o actualizar manuales para realización de prácticas de laboratorio y 
taller; así como presentarlas a su jefe inmediato. 

13. Asistir a cursos, eventos y conferencias que enriquezcan su formación y 
desarrollo profesional actualizando sus conocimientos disciplinarios y 
didácticos. 

14. Preparar la temática a exponer en los cursos, conferencias, congresos, etc., en 
que participen por parte del instituto. 

15. Asesorar a los alumnos egresados en la elaboración de su tesis o memorias de 
cursos de titulación. 

16. Participar como sinodal en los exámenes profesionales. 

17. Asistir a reuniones de docentes convocadas por el coordinador de su área con 
el fin de organizar y programar las actividades académicas y culturales que se 
llevan a cabo. 

18. Realizar los exámenes en las fechas y lugares que se fijen por las autoridades 
universitarias. 
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19. Capturar en la fechas establecidas por el instituto, las actas de evaluación final 
con las calificaciones de los exámenes correspondientes obtenidos por los 
alumnos. 

20. Asistir puntualmente a sus labores respetando las formas de control 
administrativo existentes. 

21. Proporcionar al personal directivo del instituto, toda la documentación 
requerida, y el curriculum vitae para mantener actualizado su expediente.  

22. Conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo que le sean 
proporcionados. 

23. Mantener una adecuada comunicación con los coordinadores y personal 
docente para fomentar el espíritu de colaboración y respeto. 

24. Presentar en los periodos establecidos por el instituto el informe del avance del 
programa de asignatura de las materias que imparte y las listas de asistencia 
de los grupos. 

25. Ajustarse al código de ética del instituto. 

26. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
imparten en las facultades o escuelas, su equivalente o un grado superior, 
afines a las actividades a que se refiera el puesto. 

 

 Tener conocimientos en el proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Estatuto del 
personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California y el 
reglamento interno de la universidad.  

 

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Pedro Méndez 
Páramo 

Coordinador de 
Formación Básica 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto: Código:  

 Responsable de Orientación Educativa y Psicológica 200-OEP-01 
 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Coordinador de Formación Básica 
  
Subordinados inmediatos:  
  
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos 
 Aspirantes 
 Público en general. 
  
 
 
Función genérica: 
 
Participar en la difusión y brindar información profesiográfica en las instituciones de 
educación media superior. Actualizar materiales. Participar en el proceso del concurso 
de selección de estudiantes de nuevo ingreso. Organizar e impartir el curso de 
inducción. Brindar orientación educativa y psicológica a los estudiantes del instituto. 
Realizar actividades de evaluación y desarrollo para mejorar la atención 
psicopedagógica a los estudiantes universitarios. Brindar apoyo psicopedagógico al 
personal docente en el desarrollo de procesos de aprendizaje, en la aplicación de 
programas para la formación valoral y desarrollo de habilidades. Formación de 
profesores. Difundir  los servicios de la coordinación psicopedagogica a los 
estudiantes, docentes y personal administrativo. 
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Funciones específicas:  
 
1. Elaborar en coordinación con su jefe inmediato, un programa de actividades 

académicas, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos para el 
cumplimiento del mismo. 

2. Mantener actualizado el directorio de preparatorias, para enviar la convocatoria del 
examen psicométrico y el ciclo de información profesiográfica. 

3. Participar en la elaboración de las actividades que se realizan en los programas de 
atención a aspirantes, inducción de alumnos de nuevo ingreso, atención a 
estudiantes universitarios y al proceso de enseñanza para la vida. 

4. Difundir en las escuelas de nivel medio superior que así lo soliciten las carreras que 
ofrece el instituto, proporcionando a los aspirantes la información necesaria para 
su ingreso. 

5. Contribuir en el mejoramiento del proceso de elección de carreras, brindando 
información profesiográfica a los aspirantes de nuevo ingreso. 

6. Mantener actualizada la información profesiográfica sobre las carreras que ofrece el 
instituto y los lineamientos del concurso de selección. 

7. Solicitar material de imprenta necesario para los eventos de entrega de fichas, 
aplicación de exámenes y asesorías. 

8. Brindar asesorías vocacionales en casos especiales a los aspirantes a ingresar a el 
instituto. 

9. Participar en la coordinación y organización de la entrega de fichas y aplicación del 
examen psicométrico. 

10. Recopilar la información necesaria para la elaboración del material didáctico que 
se requiera para la aplicación del examen psicométrico, impartición de asesorías, 
orientación, cursos, conferencias, etc. 

11. Reclutar al personal idóneo para impartir cursos de inducción en la unidad 
académica. 

12. Recopilar y actualizar periódicamente los materiales del curso de inducción. 

13. Participar en la organización de la convivencia estudiantil realizada para los 
alumnos de nuevo ingreso. 

14. Participar en la coordinación y organización de visitas de bienvenida del Director. 

15. Hacer una campaña interna de difusión de los servicios psicopedagógicos a 
estudiantes, académicos y personal administrativo. 

16. Recopilar la actualización de la información relacionada con el instituto (Planes de 
estudio, carreras que ofrece, reglamentos, etc.) 

17. Capacitar al personal docente en la impartición de tutorías. 
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18. Brindar atención individual y grupal de problemas que afecten el potencial de 
aprendizaje de los estudiantes. 

19. Brindar atención de problemas escolares como reprobación, bajas, problemas con 
maestros, etc. y dar seguimiento a los mismos. 

20. Brindar información sobre reglamentos, trámites, servicios, planes de estudio, etc. 

21. Brindar atención a los estudiantes que presenten problemas de conducta, 
problemas existenciales, motivacionales, de adicciones, autoestima, trastornos de 
personalidad, etc. 

22. Brindar atención a los estudiantes que soliciten apoyo por problemas familiares, de 
pareja, de relaciones interpersonales, salud, valores, económicos, etc. 

23. Impartir cursos y talleres pertinentes a las actividades de apoyo psicopedagógico a 
los estudiantes. 

24. Brindar asesoria a los docentes en la elaboración de material y dinámicas para 
mejorar el rendimiento escolar. 

25. Brindar asesoria a los docentes en la elaboración de material y dinámicas 
orientados al desarrollo de habilidades del pensamiento. 

26. Brindar asesoria a los docentes en la elaboración de actividades y/o materiales 
para la formación valoral. 

27. Coordinar y/o impartir cursos y/o talleres pertinentes a maestros sobre el manejo 
de grupo, valores, habilidades del pensamiento, tutorias, etc. 

28. Impartir conferencias, paneles, foros, etc. pertinentes al proceso de aprendizaje 
impartidos a docentes. 

29. Elaborar y actualizar programas de cursos o talleres para impartirlos a docentes. 

30. Mantenerse actualizado sobre diferentes temas que afectan al proceso enseñanza 
aprendizaje evaluación, así como también cambios al adolescente, problemas de 
comportamiento etc. 

31. Asistir a las reuniones comisionadas que sean convocadas por el Departamento de 
Formación Básica (Vicerectoria). 

32. Desenvolverse en la docencia según el reglamento interno. 

33. Elaborar un informe semestral de actividades realizadas por los Coordinadores en 
las Unidades Académicas a Nivel Estatal. 

34. Elaborar y presentar un informe semestral del curso de inducción impartido a 
estudiantes de nuevo ingreso a el instituto. 

35.- Apoyar a su jefe inmediato en todas las actividades inherentes a los procesos de 
acreditación de los programas educativos y certificación de laboratorios del 
instituto. 
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36.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

37. Participar en las actividades que conduzcan a la sistematización de los procesos 
de certificación. 

38. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles y modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

39. Presentar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

 
 
 
Requisitos: 
 
- Contar con titulo profesional a nivel licenciatura de la profesión a la que se refiere el 
puesto. 
 
- Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Ps. Yaralín Aceves 
Villanueva 

Responsable de 
Orientación Educativa y 

Psicológica 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Responsable de Vinculación y Educación Continua 200-VEC-01 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
 
 

 

Jefe inmediato: Coordinador de Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria 

 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Secretaria de vinculación. 
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
Contactos permanentes:  Departamento de vinculación de la 

UABC 

 Personal adscrito al ICA 

 Alumnos 

 Sectores productivos: público, 
social y privado 

 
 
 
Función genérica: 

                       
Fortalecer la comunicación y participación del instituto con otras instancias y sectores 
diversos de la sociedad en su conjunto; promoviendo los servicios que ofrece el 
instituto principalmente en materia de servicios social profesional, prácticas 
profesionales, seguimiento de egresados, proyectos productivos y educación continua.
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente un programa de actividades a desarrollar así como 
efectuar su Calendarización. 

 
2. Formular los convenios específicos entre el instituto y los sectores externos 

involucrados, en coordinación con el Departamento de Vinculación 
 

3. Detectar, analizar, elaborar y proponer, con aprobación del Coordinador de 
Formación Profesional y Vinculación Universitaria del ICA, programas de 
educación continua en las áreas de actualización profesional, capacitación y 
adiestramiento, así como de interés general para la comunidad. 

 
4. Detectar y analizar necesidades para coordinar la vinculación del ICA, con lo 

sectores productivos de servicios y la comunidad en general, a través de 
programas de educación continua. 

 
5. Identificar y analizar trabajos susceptibles de publicación en apoyo a la 

docencia y la investigación científica, en coordinación con el departamento de 
editorial y diseño gráfico de la UABC.  

 
6. Coordinar las estancias de aprendizaje de los alumnos de la Facultad en el 

sector externo, como una materia a cursar. 
 

7. Invitar a conferencistas para apoyo a programas propios del instituto. 
 

8. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el estatuto del personal 
académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 
9. Promover la organización de grupos artísticos en las áreas de literatura, teatro, 

danza, música y artes plásticas y visuales en el ICA, así como llevar un efectivo 
seguimiento de los programas de los mismos. 

 
10. Promover eventos artísticos y culturales auspiciados por la Universidad, así 

como la participación de los grupos artísticos del ICA en dichos eventos. 
 

11. Presentar oportunamente al departamento de Difusión Cultural las solicitudes 
de equipo que se requieran para las actividades culturales y artísticas en el 
instituto. 

 
12. Llevar un expediente actualizado de los programas propuestos ante el 

departamento de Educación Continua. 
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13. Promover la formulación de proyectos y coordinar su realización bajo las 
normas establecidas por la dirección, para el uso adecuado de los sistemas de 
comunicación del sistema Universitario de Radio. 

 
14. Dar seguimiento a los proyectos aceptados de acuerdo a los calendarios 

establecidos. 
 

15. Solucionar problemas específicos que se presentes en la realización de cursos 
de educación continua que se realicen en el ICA. 

 
16. Promover y organizar la realización de visitas guiadas de alumnos, personal 

docente y trabajadores del ICA al Museo Universitario y la Biblioteca Central. 
 

17. Promover y difundir los servicios educativos del Museo Universitario y 
Biblioteca Central en apoyo a la docencia y la actividad central del ICA. 

 
18. Sugerir al Director todos los controles ó modificaciones que sean necesarios 

para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos establecidos. 
 

19. Asistir a reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato. 
 

20. Elaborar y presentar ante su jefe inmediato un informe periódico sobre las 
actividades realizadas. 

 
27. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

28. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
21. Autorizar con la firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 

requiera. 
 

22. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de las 
competencias de esta coordinación. 

 
23. Coordinar la elaboración y/o actualización del catálogo de servicios que ofrece 

el instituto. 
 

24. Realizar todas aquellas actividades derivadas de la naturaleza del cargo o las 
que sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

-Poseer el grado académico que se otorgue en las carreras que se imparten en el 
Instituto de Ciencias Agrícolas, afines a las actividades que se refiera el puesto. 
 
-Ser miembro del personal docente del ICA,  con una antigüedad mínima de un 
año a la fecha de su designación. 
 
-Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del reglamento 
general de la UABC. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Jesús Adolfo Román 
Calleros 

Responsable de 
Vinculación y Educación 

Continua 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Secretaria de Vinculación 200-VEC-01.1 

 

 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 Unidad universitaria Mexicali. 
  
  
 
 
 

 

Nivel del puesto:  
  
  
 
 
 

 

  
Jefe inmediato: Responsable de Vinculación y Educación 

Continua 
  
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos. 
 Público en general. 
  
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Realizar todas aquellas funciones de tipo administrativo que sean necesarias para el 
buen funcionamiento del área de vinculación y educación continua, así como brindar 
trato amable y cortés al personal de la institución, alumnos y público en general. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar con correcta ortografía y limpieza oficios, circulares, cartas de 
recomendación, patrocinios, escritos e impresos entre otros documentos. 

2. Recibir y registrar todos los documentos que le sean entregados, así como 
realizar la distribución y archivo oportunamente. 

3. Llevar y mantener actualizada, en su caso, la agenda de compromisos de su 
jefe inmediato. 

4. Proporcionar al jefe inmediato la información necesaria sobre todos los asuntos 
pendientes. 

5. Atender las llamadas telefónicas y turnarlas a quien corresponda, tomando el 
recado cuando la persona solicitada esté ausente o no pueda atender el 
teléfono. 

6. Entregar oficios o documentos en otros departamentos del instituto. 

7. Mantener en orden y actualizado el archivo de correspondencia a su cargo. 

8. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

9. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

10. Apoyar en todas las actividades de vinculación y eventos académicos del 
instituto que le indique su jefe inmediato.  

11. Apoyar a su jefe inmediato en cursos y eventos de educación contínua. 

12. Vigilar que se mantenga limpia y ordenada el área de trabajo. 

13. Sugerir a su jefe inmediato todas las modificaciones necesarias para un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 

14. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato o en las 
que se requiere su presencia con previa autorización del jefe. 

15. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento, cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

16. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato. 

17. Atender a todas aquellas personas que deseen tratar asuntos con su jefe 
inmediato, así como al público en general y fomentar un adecuado ambiente de 
trabajo con sus compañeros. 

18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable.
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Requisitos: 
 
 Contar con certificado de instrucción secundaria y carrera comercial que 

comprenda por lo menos taquigrafía, mecanografía, gramática, redacción, 
correspondencia, documentación, y archivo. 

 
 Comprobante de experiencia mínima de un año en puesto similar que le 

permita precisión, limpieza, rapidez y oportunidad en el desempeño de sus 
labores. 

 
 Criterio necesario para resolver problemas sencillos de su competencia y 

contestación de correspondencia, así como alta responsabilidad, disponibilidad 
y discreción para manejar asuntos confidenciales. 

 
 Manejo de computación básica y procesador de palabras. 
 
 Aprobar examen teórico. 
 
 Aprobar examen práctico. 
 
 Aprobar examen psicométrico. 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Jesús Adolfo Román 
Calleros 

Responsable de 
Vinculación y Educación 

Continua 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director   
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 Encargado de laboratorio de Biología Molecular 200-ELAB-01 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector  
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 

                       
 

Programar y coordinar las actividades del laboratorio verificando que se 
proporcione tanto al personal docente como a los alumnos el material, equipo y 
asesoría que requieran para la realización de las diversas prácticas, así como vigilar 
su buen funcionamiento. 
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Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los “Manuales de 
prácticas” y ponerlos disponibles para los alumnos previa aprobación de su jefe 
inmediato. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizará en las 
prácticas previa solicitud del Personal Docente y cuando sea necesario 
realizarlas para asegurar su éxito. 

4. Asesorar a los alumnos y Personal Docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio, y verificar que se les proporcione el material necesario, con el fin de 
que se realicen mejor las prácticas. 

5. Mantener control sobre las prácticas o experimentos que se realicen en el 
laboratorio. 

6. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

7. Proporcionar anualmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
por Programas del instituto. 

8. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

9. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente para conocer 
cuáles van a ser las necesidades de materiales, reactivos y equipo que se 
utilizará durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

10. Prever las medidas de seguridad para los laboratorios, así como supervisar 
que se acaten y mantengan actualizadas. 

11. Elaborar una relación de alumnos que entregan el material dañado y enviarlo a 
la Dirección del Instituto, para que se les notifique que deben reponerlo. 

12. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente que utilizarán los 
servicios del laboratorio, para comentar e informarse sobre la aplicación de 
nuevas técnicas para el mejor desarrollo de las prácticas de alumnos. 

13. Elaborar la relación de necesidades basándose en los catálogos 
proporcionados por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

14. Recibir el material, reactivos y equipo de nueva adquisición y verificar contra lo 
solicitado, notificando a su Jefe inmediato las diferentas o daños que tengan. 

15. Rotular en los frascos de material que sean necesarios, haciendo más fácil su 
localización y manejo. 
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16. Supervisar que se coloque el material, reactivos y equipo en los estantes 
correspondientes. 

17. Vigilar que los reactivos se conserven dentro de su fecha de caducidad, así 
como que el material de laboratorio se encuentre en condiciones de uso. 

18. Efectuar inventarios periódicos para determinar existencias y necesidades de 
materiales y reactivos, así como del equipo. 

19. Llevar un control sobre el equipo de laboratorio con que se cuenta siendo 
responsable del mismo. 

20. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo de laboratorio 
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, este último en su caso, 
reportando cualquier desperfecto a su Jefe inmediato. 

21. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en caso de 
pérdida, daño o destrucción del equipo y/o materiales. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

25. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato, cuando así 
lo indique. 

26. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material necesario para 
el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

27. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

28. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

29. Asignar y supervisar actividades específicas del personal a su cargo. 

30. Elaborar un informe periódico sobre las actividades realizadas y presentarlo a 
su jefe inmediato. 

31. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

32. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia 

33. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en las carreras que se imparten en 
el Instituto de Ciencias Agrícolas, afines a las actividades que se refiera el 
puesto. 

 Ser miembro del Personal Docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación. 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 

 Tener conocimiento o experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del reglamento 
general de la universidad. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dra. Adriana Morales 
Trejo 

Encargada de laboratorio 
de Biología Molecular 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Encargado de laboratorio de Botánica 200-ELAB-02 

 

 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector  
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto. 
 Alumnos 
 Público en general. 
  
 
 
 
Función genérica: 

                       
 

Programar y coordinar las actividades del laboratorio verificando que se 
proporcione tanto al personal docente como a los alumnos el material, equipo y 
asesoría que requieran para la realización de las diversas prácticas, así como vigilar 
su buen funcionamiento. 
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Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los “Manuales de 
prácticas” y ponerlos disponibles para los alumnos previa aprobación de su jefe 
inmediato. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizará en las 
prácticas previa solicitud del Personal Docente y cuando sea necesario 
realizarlas para asegurar su éxito. 

4. Asesorar a los alumnos y Personal Docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio, y verificar que se les proporcione el material necesario, con el fin 
de que se realicen mejor las prácticas. 

5. Mantener control sobre las prácticas o experimentos que se realicen en el 
laboratorio. 

6. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

7. Proporcionar anualmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
por Programas del instituto. 

8. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

9. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente para conocer 
cuáles van a ser las necesidades de materiales, reactivos y equipo que se 
utilizará durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

10. Prever las medidas de seguridad para los laboratorios, así como supervisar 
que se acaten y mantengan actualizadas. 

11. Elaborar una relación de alumnos que entregan el material dañado y enviarlo a 
la Dirección del Instituto, para que se les notifique que deben reponerlo. 

12. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente que utilizarán los 
servicios del laboratorio, para comentar e informarse sobre la aplicación de 
nuevas técnicas para el mejor desarrollo de las prácticas de alumnos. 

13. Elaborar la relación de necesidades basándose en los catálogos 
proporcionados por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

14. Recibir el material, reactivos y equipo de nueva adquisición y verificar contra lo 
solicitado, notificando a su Jefe inmediato las diferentas o daños que tengan. 

15. Rotular en los frascos de material que sean necesarios, haciendo más fácil su 
localización y manejo. 
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16. Supervisar que se coloque el material, reactivos y equipo en los estantes 
correspondientes. 

17. Vigilar que los reactivos se conserven dentro de su fecha de caducidad, así 
como que el material de laboratorio se encuentre en condiciones de uso. 

18. Efectuar inventarios periódicos para determinar existencias y necesidades de 
materiales y reactivos, así como del equipo. 

19. Llevar un control sobre el equipo de laboratorio con que se cuenta siendo 
responsable del mismo. 

20. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo de laboratorio 
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, este último en su caso, 
reportando cualquier desperfecto a su Jefe inmediato. 

21. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en caso de 
pérdida, daño o destrucción del equipo y/o materiales. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

25. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato, cuando así 
lo indique. 

26. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material necesario para 
el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

27. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

28. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

29. Asignar y supervisar actividades específicas del personal a su cargo. 

30. Elaborar un informe periódico sobre las actividades realizadas y presentarlo a 
su jefe inmediato. 

31. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

32. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia 

33. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en las carreras que se imparten en 
el Instituto de Ciencias Agrícolas, afines a las actividades que se refiera el 
puesto. 

 Ser miembro del Personal Docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación. 

 Contar con nombramiento de tiempo completo. 

 Tener conocimiento o experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del reglamento 
general de la universidad. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Cristina Ruiz 
Alvarado 

Encargada de laboratorio 
de Botánica 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  

 
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector del Instituto 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de laboratorio 
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Productores del sector Agropecuario.  
 Proveedores de equipos y de servicios. 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Programar y coordinar las actividades del laboratorio de fitopatología, verificando que 
se proporcione al personal docente y alumnos el material, equipo, y asesoría que 
requiera para el desarrollo de las prácticas, así como vigilar su buen funcionamiento. 
Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento de la certificación ISO 
9001-2000. 
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Funciones específicas:  
 

1. Desarrollar todas las actividades requeridas en el proceso y seguimiento de la 
certificación ISO 9001-2000. 

2. Verificación y autorización del proceso para la emisión del diagnostico a 
usuarios del sector productivo. 

3. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

4. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los manuales de 
práctica y proporcionarse a los alumnos. 

5. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizarán el las 
prácticas, previa solicitud del personal docente. 

6. Brindar asesoría a los alumnos y personal docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio y proporcionar el material necesario para la realización de la 
práctica. 

7.  Proporcionar semestralmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio. 

8. Coordinar la organización interna en el laboratorio para su mejor desarrollo. 

9. Supervisar las medidas de seguridad del laboratorio y mantenerlas 
actualizadas. 

10. Programar una reunión semestral con el personal docente relacionado con los 
servicios de  laboratorio. 

11. Elaborar la relación de necesidades basándose en catálogos proporcionados 
por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

12. Recibir el material, reactivos y equipos de nueva adquisición y verificar según 
lo solicitado. 

13. Rotular equipo y material para facilitar su localización y manejo. 

14. Vigilar la vigencia de los reactivos utilizados en el laboratorio. 

15. Realizar un inventario anual para definir necesidades para el funcionamiento 
del laboratorio. 

16. Llevar un control del material y equipo. 

17. Revisar que el área de trabajo se mantenga limpio y en condiciones óptimas. 

18. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en el caso de 
pérdidas, daño o destrucción de equipo o materiales.  

19. Asistir a las reuniones de trabajo que se convoquen por su jefe inmediato. 

 



  

 134 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   3 DE 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Encargado del laboratorio de Fitopatología. 200-ELAB-03 

 

20. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

21. Establecer una comunicación adecuada con el personal a su cargo, para 
fomentar un buen ambiente de trabajo. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Asignar y supervisar las actividades específicas del personal a su cargo. 

25. Elaborar un informe semestral sobre las actividades realizadas en el área a su 
cargo y entregarlo a su jefe inmediato. 

26. Autorizar documentos que por su naturaleza se requieran. 

27. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

28. Realizar todas aquellas actividades pertinentes que deriven de la naturaleza de 
su cargo o que le sean expresamente encomendada por su jefe inmediato.  

     
Requisitos:  
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

     
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Carlos Ceceña Duran Encargado del 
laboratorio de 
Fitopatología. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  

 



  

 135 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   1 DE 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Auxiliar del laboratorio 200-ELAB-03.1 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del laboratorio de Fitopatología 

 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Productores del sector Agropecuario.  
 Proveedores de equipos y de servicios. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Preparar oportunamente las prácticas del laboratorio correspondiente a su área, 
orientar e instruir a los alumnos en el manejo de material y equipo así como llevar un 
control del mismo. Auxiliar en el desarrollo  de las actividades necesarias para el 
mantenimiento de la certificación ISO 9001-2000. 
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Funciones específicas:  
 

1. Apoyar en el desarrollo de las actividades requeridas en el proceso y 
seguimiento de la      certificación ISO 9001-2000. 

2. Realización del proceso para la emisión del diagnostico a usuarios del sector 
productivo. 

3. Recibir de su jefe inmediato cada semestre el programa de prácticas a 
desarrollarse, así como coordinarse en las actividades a realizar en el 
laboratorio. 

4. Auxiliar a su jefe inmediato en la elaboración y actualización de las prácticas 
para los manuales requeridos en el área. 

5. Preparar los materiales, reactivos y equipo que se utilizarán en las prácticas de 
laboratorio. 

6. Proporcionar la asesoría requerida por los alumnos, para el uso del equipo del 
laboratorio, para la realización de las prácticas en forma adecuada. 

7. Vigilar el uso adecuado de los reactivos en la realización de las prácticas. 

8. Auxiliar en el control de las prácticas o actividades relacionadas con las 
funciones del laboratorio. 

9. Auxiliar al jefe inmediato a conservar el orden dentro del laboratorio y vigilar 
que las medidas de seguridad sean las adecuadas. 

10. Auxiliar a su jefe inmediato en la recepción del material, reactivos y equipo, 
verificando lo solicitado. 

11. Auxiliar en la nomenclatura de reactivos, para facilitar su localización y manejo, 
evitando posibles accidentes. 

12. Colocar  el material, reactivos y equipos de laboratorio en su lugar 
correspondiente. 

13. Auxiliar en la elaboración de inventarios para determinar existencias y 
necesidades de material, reactivos y equipo de laboratorio. 

14. Llevar un control del material y equipo de laboratorio. 

15. Verificar el buen funcionamiento del equipo, dar mantenimiento preventivo e 
informar a su jefe inmediato sobre los desperfectos que se detecten. 

16. Revisar el laboratorio una vez terminada la sesión práctica, así como ordenar el 
material solicitado. 

17. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

18. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando sea indicado por su 
jefe inmediato. 
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19. Presentar periódicamente un informe de actividades realizadas, ante su jefe 
inmediato. 

20. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos del instituto. 

21. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

22. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

23. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean encomendadas por su jefe inmediato.  

 
 
 
Requisitos: 
 

     
1. Contar con certificado de educación secundaria y diploma de técnico 

laboratorista. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen teórico, práctico y examen psicométrico. 

 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Carlos Ceceña Duran Encargado del 
laboratorio de 
Fitopatología. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector del Instituto 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Programar y coordinar las actividades del laboratorio de Entomología, verificando que 
se proporcione al personal docente y alumnos el material, equipo, y asesoría que 
requiera para el desarrollo de las prácticas, así como vigilar su buen funcionamiento. 

                       



  

 139 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   2 DE 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Encargado del laboratorio de Entomología. 200-ELAB-04 

 

 
Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los manuales de 
práctica y proporcionarse a los alumnos. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizarán el las 
prácticas, previa solicitud del personal docente. 

4. Brindar asesoría a los alumnos y personal docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio y proporcionar el material necesario para la realización de la 
práctica. 

5.  Proporcionar semestralmente la información sobre las necesidades del 
laboratorio. 

6. Coordinar la organización interna en el laboratorio para su mejor desarrollo. 

7. Supervisar las medidas de seguridad del laboratorio y mantenerlas 
actualizadas. 

8. Programar una reunión semestral con el personal docente relacionado con los 
servicios de  laboratorio. 

9. Elaborar la relación de necesidades basándose en catálogos proporcionados 
por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

10. recibir el material, reactivos y equipos de nueva adquisición y verificar según lo 
solicitado. 

11. Rotular equipo y material para facilitar su localización y manejo. 

12. Vigilar la vigencia de los reactivos utilizados en el laboratorio. 

13. Realizar un inventario anual para definir necesidades para el funcionamiento 
del laboratorio. 

14. Llevar un control del material y equipo. 

15. Revisar que el área de trabajo se mantenga limpio y en condiciones óptimas. 

16. Deslindar responsabilidades en conjunto con el coordinador de área en el caso 
de pérdidas, daño o destrucción de equipo o materiales. 

17. Asistir a las reuniones de trabajo que se convoquen por su jefe inmediato. 

18. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

19. Establecer una comunicación adecuada con el personal a su cargo, para 
fomentar un buen ambiente de trabajo. 

20. Asignar y supervisar las actividades específicas del personal a su cargo. 
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21. Elaborar un informe semestral sobre las actividades realizadas en el área a su 
cargo y entregarlo a su jefe inmediato. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Autorización de documentos que por su naturaleza se requieran. 

25. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

26. Realizar todas aquellas actividades pertinentes que deriven de la naturaleza de 
su cargo o que le sean expresamente encomendada por su jefe inmediato.  

 
      

 
Requisitos:  
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

 
2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 

un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 
 
3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

     
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Rubén Medina Martínez Encargado del 
laboratorio de 
Entomología. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica: 

                       
Programar y coordinar las actividades del laboratorio verificando que se proporcione 
tanto al personal Docente como alumnos el material, equipo y accesoria que requieren 
para la realización de las diversas practicas y vigilar su buen funcionamiento axial 
como la recolección, clasificación y  conservación del material vegetativo.  
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Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los “Manuales de 
prácticas” y ponerlos disponibles para los alumnos previa aprobación de su jefe 
inmediato. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizará en las 
prácticas previa solicitud del Personal Docente y cuando sea necesario 
realizarlas para asegurar su éxito. 

4. Asesorar a los alumnos y Personal Docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio, y verificar que se les proporcione el material necesario, con el fin 
de que se realicen mejor las prácticas. 

5. Mantener control sobre las prácticas o experimentos que se realicen en el 
laboratorio. 

6. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

7. Proporcionar anualmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
por Programas del instituto. 

8. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

9. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente para conocer 
cuáles van a ser las necesidades de materiales, reactivos y equipo que se 
utilizará durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

10. Prever las medidas de seguridad para los laboratorios, así como supervisar 
que se acaten y mantengan actualizadas. 

11. Elaborar una relación de alumnos que entregan el material dañado y enviarlo a 
la Dirección del Instituto, para que se les notifique que deben reponerlo. 

12. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente que utilizarán los 
servicios del laboratorio, para comentar e informarse sobre la aplicación de 
nuevas técnicas para el mejor desarrollo de las prácticas de alumnos. 

13. Elaborar la relación de necesidades basándose en los catálogos 
proporcionados por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

14. Recibir el material, reactivos y equipo de nueva adquisición y verificar contra lo 
solicitado, notificando a su Jefe inmediato las diferentas o daños que tengan. 

15. Rotular en los frascos de material que sean necesarios, haciendo más fácil su 
localización y manejo. 
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16. Supervisar que se coloque el material, reactivos y equipo en los estantes 
correspondientes. 

17. Vigilar que los reactivos se conserven dentro de su fecha de caducidad, así 
como que el material de laboratorio se encuentre en condiciones de uso. 

18. Efectuar inventarios periódicos para determinar existencias y necesidades de 
materiales y reactivos, así como del equipo. 

19. Llevar un control sobre el equipo de laboratorio con que se cuenta siendo 
responsable del mismo. 

20. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo de laboratorio 
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, este último en su caso, 
reportando cualquier desperfecto a su Jefe inmediato. 

21. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en caso de 
pérdida, daño o destrucción del equipo y/o materiales. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

25. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato, cuando así 
lo indique. 

26. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material necesario para 
el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

27. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

28. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

29. Asignar y supervisar actividades específicas del personal a su cargo. 

30. Elaborar un informe periódico sobre las actividades realizadas y presentarlo a 
su jefe inmediato. 

31. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

32. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia 

33. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

 
2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 

un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 
 
3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
     
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Manuel Cruz Villegas Encargado del Lab. de 
Malezas 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica: 

                       
Programar y coordinar las actividades del laboratorio verificando que se proporcione 
tanto al personal Docente como alumnos el material, equipo y accesoria que requieren 
para la realización de las diversas practicas y vigilar su buen funcionamiento axial 
como la recolección, clasificación y  conservación del material vegetativo.  
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Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los “Manuales de 
prácticas” y ponerlos disponibles para los alumnos previa aprobación de su jefe 
inmediato. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizará en las 
prácticas previa solicitud del Personal Docente y cuando sea necesario 
realizarlas para asegurar su éxito. 

4. Asesorar a los alumnos y Personal Docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio, y verificar que se les proporcione el material necesario, con el fin 
de que se realicen mejor las prácticas. 

5. Mantener control sobre las prácticas o experimentos que se realicen en el 
laboratorio. 

6. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

7. Proporcionar anualmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 
por Programas del instituto. 

8. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

9. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente para conocer 
cuáles van a ser las necesidades de materiales, reactivos y equipo que se 
utilizará durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

10. Prever las medidas de seguridad para los laboratorios, así como supervisar 
que se acaten y mantengan actualizadas. 

11. Elaborar una relación de alumnos que entregan el material dañado y enviarlo a 
la Dirección del Instituto, para que se les notifique que deben reponerlo. 

12. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente que utilizarán los 
servicios del laboratorio, para comentar e informarse sobre la aplicación de 
nuevas técnicas para el mejor desarrollo de las prácticas de alumnos. 

13. Elaborar la relación de necesidades basándose en los catálogos 
proporcionados por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

14. Recibir el material, reactivos y equipo de nueva adquisición y verificar contra lo 
solicitado, notificando a su Jefe inmediato las diferentas o daños que tengan. 

15. Rotular en los frascos de material que sean necesarios, haciendo más fácil su 
localización y manejo. 
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16. Supervisar que se coloque el material, reactivos y equipo en los estantes 
correspondientes. 

17. Vigilar que los reactivos se conserven dentro de su fecha de caducidad, así 
como que el material de laboratorio se encuentre en condiciones de uso. 

18. Efectuar inventarios periódicos para determinar existencias y necesidades de 
materiales y reactivos, así como del equipo. 

19. Llevar un control sobre el equipo de laboratorio con que se cuenta siendo 
responsable del mismo. 

20. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo de laboratorio 
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, este último en su caso, 
reportando cualquier desperfecto a su Jefe inmediato. 

21. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en caso de 
pérdida, daño o destrucción del equipo y/o materiales. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

25. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato, cuando así 
lo indique. 

26. Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material necesario para 
el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

27. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

28. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

29. Asignar y supervisar actividades específicas del personal a su cargo. 

30. Elaborar un informe periódico sobre las actividades realizadas y presentarlo a 
su jefe inmediato. 

31. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

32. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia 

33. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

 
2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 

un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 
 
3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
     
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Juan Francisco Ponce 
Medina 

Encargado del Lab. de 
Semillas 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  

 
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector del Instituto 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de laboratorio 
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Productores del sector Agropecuario.  
 Proveedores de equipos y de servicios. 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Programar y coordinar las actividades del laboratorio de Nutrición Animal, verificando 
que se proporcione al personal docente y alumnos el material, equipo, y asesoría que 
requiera para el desarrollo de las prácticas, así como vigilar su buen funcionamiento. 
Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento de la certificación ISO 
9001-2000. 
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Funciones específicas:  
 

1. Desarrollar todas las actividades requeridas en el proceso y seguimiento de la 
certificación ISO 9001-2000. 

2. Verificación y autorización del proceso para la emisión del diagnostico a 
usuarios del sector productivo. 

3. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

4. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los manuales de 
práctica y proporcionarse a los alumnos. 

5. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizarán el las 
prácticas, previa solicitud del personal docente. 

6. Brindar asesoría a los alumnos y personal docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio y proporcionar el material necesario para la realización de la 
práctica. 

7.  Proporcionar semestralmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio. 

8. Coordinar la organización interna en el laboratorio para su mejor desarrollo. 

9. Supervisar las medidas de seguridad del laboratorio y mantenerlas 
actualizadas. 

10. Programar una reunión semestral con el personal docente relacionado con los 
servicios de  laboratorio. 

11. Elaborar la relación de necesidades basándose en catálogos proporcionados 
por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

12. Recibir el material, reactivos y equipos de nueva adquisición y verificar según 
lo solicitado. 

13. Rotular equipo y material para facilitar su localización y manejo. 

14. Vigilar la vigencia de los reactivos utilizados en el laboratorio. 

15. Realizar un inventario anual para definir necesidades para el funcionamiento 
del laboratorio. 

16. Llevar un control del material y equipo. 

17. Revisar que el área de trabajo se mantenga limpio y en condiciones óptimas. 

18. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en el caso de 
pérdidas, daño o destrucción de equipo o materiales.  

19. Asistir a las reuniones de trabajo que se convoquen por su jefe inmediato. 

 



  

 151 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   3 DE 3 

Nombre del Puesto: Código:  

 Encargado del laboratorio de Nutrición Animal. 200-ELAB-07 

 

20. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

21. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos del instituto. 

22. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

23. Establecer una comunicación adecuada con el personal a su cargo, para 
fomentar un buen ambiente de trabajo. 

24. Asignar y supervisar las actividades específicas del personal a su cargo. 

25. Elaborar un informe semestral sobre las actividades realizadas en el área a su 
cargo y entregarlo a su jefe inmediato. 

26. Autorizar documentos que por su naturaleza se requieran. 

27. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

28. Realizar todas aquellas actividades pertinentes que deriven de la naturaleza de 
su cargo o que le sean expresamente encomendada por su jefe inmediato.  

     
 
Requisitos:  
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Rosario Esmeralda 
Rodríguez González 

Encargado del 
laboratorio de 

Nutrición Animal. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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 Auxiliar de laboratorio de Nutrición Animal 200-ELAB-07.1 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del Laboratorio de Nutrición 
Animal 

 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Subdirector 
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto  
 Alumnos 
 Público en general 
 
Función genérica: 
 

Preparar  los reactivos para las prácticas docentes y auxiliar a los maestros y 
alumnos en el manejo de material y equipo, así como realizar los análisis de muestras 
de alimentos para el público en general.  
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Funciones Específicas: 
 

1. Recibir de su jefe inmediato cada semestre el programa de prácticas a 
elaborarse, así como coordinarse en las actividades a realizarse en el 
laboratorio 

2. Auxiliar a su jefe inmediato en la investigación, elaboración y actualización de 
las prácticas  para los “Manuales de Practicas” 

3. Preparar los materiales, reactivos y equipo que se utilizaran en las practicas de 
laboratorio previa a su elaboración 

4. Proporcionar la asesoria necesaria a los alumnos sobre el uso del equipo de 
laboratorio con el fin de que realicen sus practicas en forma adecuada 

5. Auxiliar a los alumnos durante la preparación y el desarrollo de las prácticas 

6. Vigilar que los alumnos cuenten con la seguridad necesaria para el manejo de 
materiales y reactivos. 

7. Auxiliar a llevar un control sobre las prácticas ó experimentos que se realicen 
en el laboratorio. 

8. Entregar el material y verificar que el alumno responsable en cada mesa de 
trabajo firme de recibido, de acuerdo al sistema de control preestablecido. 

9. Auxiliar a su jefe inmediato a conservar el orden dentro del laboratorio. 

10. Recibir el material prestado y revisar  que se encuentre en las mismas 
condiciones en que se entregó y cancelar la solicitud de préstamo. 

11. Auxiliar a su jefe inmediato en la recepción del material, reactivos y equipo, 
verificando la cantidad adquirida contra lo solicitado. 

12. Auxiliar a su jefe inmediato a etiquetar los frascos de reactivos facilitando su 
localización y manejo, para evitar accidentes. 

13. Colocar el material, reactivos y equipo de laboratorio en los estantes 
correspondientes. 

14. Auxiliar a su jefe inmediato en la elaboración de inventarios para determinar 
existencia y necesidades de material, reactivos y equipo. 

15. Verificar el buen funcionamiento del equipo, darle mantenimiento preventivo e 
informar a su jefe inmediato sobre los desperfectos que detecte. 

16. Recibir y analizar las muestras de ingredientes utilizados en la alimentación 
animal de los usuarios internos y externos. 

17. Revisar el laboratorio una vez que han terminado las prácticas, recoger y 
ordenar los reactivos que queden sin utilizarse y acomodarlos en su lugar 
correspondiente. 

18. Realizar reporte de resultados de las muestras analizadas. 
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19. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

20. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

21. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles ó modificaciones que sean 
necesarios para la mejor realización de sus funciones. 

22. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

23. Asistir a los curso de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por 
su jefe inmediato. 

24. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, compañeros y 
usuarios para fomentar el espíritu de colaboración. 

25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo ó 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

      
 
 
 
Requisitos: 

1. Contar con certificado de educación secundaria y diploma de técnico 
laboratorista. 

 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 
3. Aprobar examen teórico, práctico y examen psicométrico. 

 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Rosario Esmeralda 
Rodríguez González 

Encargado del 
laboratorio de Nutrición 

Animal. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  

 
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector del Instituto 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de laboratorio 
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Productores del sector Agropecuario.  
 Proveedores de equipos y de servicios. 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Programar y coordinar las actividades del laboratorio de Agua y Suelo, verificando que 
se proporcione al personal docente y alumnos el material, equipo, y asesoría que 
requiera para el desarrollo de las prácticas, así como vigilar su buen funcionamiento. 
Desarrollar las actividades necesarias para el mantenimiento de la certificación ISO 
9001-2000. 
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Funciones específicas:  
 

1. Desarrollar todas las actividades requeridas en el proceso y seguimiento de la 
certificación ISO 9001-2000. 

2. Verificación y autorización del proceso para la emisión del diagnostico a 
usuarios del sector productivo. 

3. Programar y coordinar las actividades a realizar en el laboratorio a su cargo. 

4. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los manuales de 
práctica y proporcionarse a los alumnos. 

5. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizarán el las 
prácticas, previa solicitud del personal docente. 

6. Brindar asesoría a los alumnos y personal docente sobre el uso del equipo de 
laboratorio y proporcionar el material necesario para la realización de la 
práctica. 

7.  Proporcionar semestralmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del laboratorio. 

8. Coordinar la organización interna en el laboratorio para su mejor desarrollo. 

9. Supervisar las medidas de seguridad del laboratorio y mantenerlas 
actualizadas. 

10. Programar una reunión semestral con el personal docente relacionado con los 
servicios de  laboratorio. 

11. Elaborar la relación de necesidades basándose en catálogos proporcionados 
por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

12. Recibir el material, reactivos y equipos de nueva adquisición y verificar según 
lo solicitado. 

13. Rotular equipo y material para facilitar su localización y manejo. 

14. Vigilar la vigencia de los reactivos utilizados en el laboratorio. 

15. Realizar un inventario anual para definir necesidades para el funcionamiento 
del laboratorio. 

16. Llevar un control del material y equipo. 

17. Revisar que el área de trabajo se mantenga limpio y en condiciones óptimas. 

18. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en el caso de 
pérdidas, daño o destrucción de equipo o materiales.  

19. Asistir a las reuniones de trabajo que se convoquen por su jefe inmediato. 
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20. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

21. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos del instituto. 

22. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

23. Establecer una comunicación adecuada con el personal a su cargo, para 
fomentar un buen ambiente de trabajo. 

24. Asignar y supervisar las actividades específicas del personal a su cargo. 

25. Elaborar un informe semestral sobre las actividades realizadas en el área a su 
cargo y entregarlo a su jefe inmediato. 

26. Autorizar documentos que por su naturaleza se requieran. 

27. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

28. Realizar todas aquellas actividades pertinentes que deriven de la naturaleza de 
su cargo o que le sean expresamente encomendada por su jefe inmediato.  

     
Requisitos:  
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
     

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Víctor A. Cárdenas Salazar Encargado del 
laboratorio de Agua y 

Suelo. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del laboratorio de Agua y Suelo 

 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Productores del sector Agropecuario.  
 Proveedores de equipos y de servicios. 
  
 
 
 
Función genérica: 
 
Preparar oportunamente las prácticas del laboratorio de Agua y Suelo, orientar e 
instruir a los alumnos en el manejo de material y equipo así como llevar un control del 
mismo. Auxiliar en el desarrollo  de las actividades necesarias para el mantenimiento 
de la certificación ISO 9001-2000. 
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Funciones específicas:  
 

1. Apoyar en el desarrollo de las actividades requeridas en el proceso y 
seguimiento de la  certificación ISO 9001-2000. 

2. Realización del proceso para la emisión del diagnostico a usuarios del sector 
productivo. 

3. Recibir de su jefe inmediato cada semestre el programa de prácticas a 
desarrollarse, así como coordinarse en las actividades a realizar en el 
laboratorio. 

4. Auxiliar a su jefe inmediato en la elaboración y actualización de las prácticas 
para los manuales requeridos en el área. 

5. Preparar los materiales, reactivos y equipo que se utilizarán en las prácticas de 
laboratorio. 

6. Proporcionar la asesoría requerida por los alumnos, para el uso del equipo del 
laboratorio, para la realización de las prácticas en forma adecuada. 

7. Vigilar el uso adecuado de los reactivos en la realización de las prácticas. 

8. Auxiliar en el control de las prácticas o actividades relacionadas con las 
funciones del laboratorio. 

9. Auxiliar al jefe inmediato a conservar el orden dentro del laboratorio y vigilar 
que las medidas de seguridad sean las adecuadas. 

10. Auxiliar a su jefe inmediato en la recepción del material, reactivos y equipo, 
verificando lo solicitado. 

11. Auxiliar en la nomenclatura de reactivos, para facilitar su localización y manejo, 
evitando posibles accidentes. 

12. Colocar  el material, reactivos y equipos de laboratorio en su lugar 
correspondiente. 

13. Auxiliar en la elaboración de inventarios para determinar existencias y 
necesidades de material, reactivos y equipo de laboratorio. 

14. Llevar un control del material y equipo de laboratorio. 

15. Verificar el buen funcionamiento del equipo, dar mantenimiento preventivo e 
informar a su jefe inmediato sobre los desperfectos que se detecten. 

16. Revisar el laboratorio una vez terminada la sesión práctica, así como ordenar el 
material solicitado. 

17. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

18. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando sea indicado por su 
jefe inmediato. 
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19. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos del instituto. 

20. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

21. Presentar periódicamente un informe de actividades realizadas, ante su jefe 
inmediato. 

22. Brindar atención a alumnos y personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

23. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean encomendadas por su jefe inmediato.  

 
 
 
Requisitos: 
 

     
1. Contar con certificado de educación secundaria y diploma de técnico 

laboratorista. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 

similar. 
 

 
3. Aprobar examen teórico, práctico y examen psicométrico. 

 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Víctor A. Cárdenas Salazar Encargado del 
laboratorio de 
Agua y Suelo. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  

 
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector del Instituto 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de laboratorio 
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Departamento de Información Académica 
 Público en general 
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Coordinar el desarrollo y operación de la infraestructura de cómputo, 
telecomunicaciones y sistemas de información automatizados, así como brindar 
soporte técnico a alumnos y personal académico y administrativo del instituto. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato un programa de 
actividades a realizar, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos 
para el cumplimiento de los mismos. 

2. Organizar y supervisar el desarrollo y operación de los sistemas de información 
automatizados del instituto. 

3. Proporcionar servicios de cómputo al instituto. 

4. Asesorar e informar a las áreas académicas y administrativas sobre el uso del 
equipo de cómputo y prestarles los servicios necesarios. 

5. Diseñar y programar sistemas automatizados que incrementen la productividad 
y eficiencia en el trabajo académico y administrativo. 

6. Organizar y supervisar la creación y acceso a bases de datos y acervos 
documentales para consulta y apoyo de las actividades universitarias. 

7. Administrar y supervisar el funcionamiento de los sistemas de 
telecomunicaciones y redes informáticas del instituto. 

8. Coordinar las actividades correspondientes a la infraestructura de cómputo, 
telecomunicaciones y sistemas de información automatizados de los procesos 
de acreditación de los programas de estudio. 

9. Coordinar las actividades que conduzcan a la sistematización de los procesos 
de certificación, correspondientes al cumplimiento de los indicadores de 
infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y sistemas de información 
automatizados. 

10. Administrar los accesos de entrada al sistema de reinscripción durante el 
periodo de la misma. 

11. Llevar un control de los programas, equipo de cómputo, materiales y 
accesorios necesarios para el funcionamiento de los sistemas. 

12. Proporcionar a su jefe inmediato toda la información sobre el aspecto 
tecnológico del instituto para la elaboración del presupuesto. 

13. Recibir y analizar las necesidades presentadas de los sistemas automatizados, 
equipo de cómputo y telecomunicaciones, materiales y herramientas, 
proponiendo soluciones basadas en la infraestructura del instituto, así como las 
tendencias del mercado y funcionamiento óptimo del equipo de cómputo. 

14. Cotizar sistemas, programas, equipo de cómputo, materiales y herramientas 
para su adquisición. 

15. Recibir los sistemas, equipo de cómputo, materiales y herramientas de nueva 
adquisición, verificando que sea el indicado y se encuentre en las condiciones 
establecidas. 
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16. Coordinar las instalaciones de los sistemas, equipo de cómputo y 
telecomunicaciones. 

17. Coordinar la realización del inventario de los sistemas y equipo de cómputo 
para determinar existencias y necesidades. 

18. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

19. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

20. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

21. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su jefe inmediato. 

22. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

23. Establecer una adecuada comunicación entre el personal a su cargo para 
fomentar el espíritu de colaboración. 

24. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 

25. Solicitar, recibir y revisar informes periódicos de actividades realizadas por el 
personal a su cargo para evaluar el avance de los programas. 

26. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 
actividades realizadas a su jefe inmediato. 

27. Verificar y gestionar que se le proporcione al personal a su cargo el material y 
equipo necesario para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

28. Recibir y dar contestación a la correspondencia que le sea dirigida. 

29. Autorizar con su firma toda la documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

30. Brindar atención y asesoría en asuntos de competencia a los alumnos, 
maestros y público en general. 

31. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable     
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Requisitos:  
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
 

     
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Ing. Rubén Encinas Fregoso Encargado del 
laboratorio de 

Cómputo. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE  CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  

 
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del Laboratorio de Cómputo 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Público en general 
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
 
Apoyar al encargado del laboratorio de cómputo en el mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo electrónico y de cómputo del instituto, supervisar el acceso y el 
uso de las salas de cómputo de licenciatura, posgrado y biblioteca, así como brindar 
soporte técnico a alumnos y personal académico y administrativo del instituto. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar anualmente en coordinación con su jefe inmediato un programa de 
actividades a realizar, así como coadyuvar en el establecimiento de objetivos 
para el cumplimiento de los mismos. 

2. Verificar el buen funcionamiento del equipo e informar a su jefe inmediato 
sobre los desperfectos que detecto. 

3. Supervisar el acceso a las salas de cómputo de licenciatura, posgrado y 
biblioteca, así como del buen uso de los equipos y el que los usuarios respeten 
el reglamento de las salas. 

4. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

5. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo electrónico del 
instituto. 

6. Apoyar cuando así se requiera en el mantenimiento preventivo y correctivo del 
equipo de cómputo del instituto. 

7. Brindar soporte técnico a alumnos, profesores y personal administrativo del 
instituto. 

8. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

9. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

10. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procesamientos 
establecidos. 

11. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 
actividades realizadas a su jefe inmediato o al Director. 

12. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su jefe inmediato. 

13. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

14. Establecer una adecuada comunicación con su jefe inmediato, alumnos y 
personal adscrito al instituto. 

15. Brindar atención y asesoría en asuntos de competencia a los alumnos, 
maestros y público en general. 

16. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato y le confiera la 
normativa universitaria aplicable. 
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Requisitos:  
 

 Contar con certificado de preparatoria completa y comprobar estudios técnicos 
o análogos al área. 

 Comprobante de experiencia mínima de seis meses en actividades o puesto 
similar. 

 Aprobar examen teórico. 

 Aprobar examen práctico. 

 Aprobar examen psicométrico. 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
     

 
Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Ing. Rubén Encinas Fregoso Encargado del 
laboratorio de 

Cómputo. 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica: 

                       
Programar y coordinar las actividades de la sala de topografía verificando que se 
proporcione tanto al personal Docente como alumnos el material, equipo y accesorios 
que requieren para la realización de las diversas practicas y vigilar su buen uso. 
Además, establecer y operar un programa de mantenimiento del equipo topográfico 
del instituto.  
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Funciones específicas:  
 

1. Programar y coordinar las actividades a realizar en la sala a su cargo. 

2. Recopilar la información necesaria para la elaboración de los “Manuales de 
prácticas” y ponerlos disponibles para los alumnos previa aprobación de su jefe 
inmediato. 

3. Supervisar que se preparen los materiales y equipo que se utilizará en las 
prácticas previa solicitud del Personal Docente y alumnos. 

4. Asesorar a los alumnos y Personal Docente sobre el uso del equipo 
topográfico, y verificar que se les proporcione el material necesario, con el fin 
de que se realicen mejor las prácticas. 

5. Supervisar a estudiantes del instituto para la realización de trabajos 
topográficos de servicio social a productores. 

6. Elaborar formatos para solicitud de préstamos de equipo topográfico en forma 
interna. 

7. Impartir asignaturas de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma de Baja California. 

8. Proporcionar anualmente a su jefe inmediato la información sobre las 
necesidades del área, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto por 
Programas del instituto. 

9. Coordinarse con su jefe inmediato en el establecimiento de sistemas y 
procedimientos de organización internos para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

10. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente para conocer 
cuáles van a ser las necesidades de materiales y equipo que se utilizará 
durante el desarrollo de las prácticas. 

11. Prever las medidas de seguridad para la sala, así como supervisar que se 
acaten y mantengan actualizadas. 

12. Elaborar una relación de alumnos que entregan el material dañado y enviarlo a 
la Dirección del Instituto, para que se les notifique que deben reponerlo. 

13. Reunir y coordinarse periódicamente con el Personal Docente que utilizarán los 
servicios de la sala, para comentar e informarse sobre la aplicación de nuevas 
tecnologías para el mejor desarrollo de las prácticas de alumnos. 

14. Elaborar la relación de necesidades basándose en los catálogos 
proporcionados por los proveedores y entregarlos a su jefe inmediato. 

15. Recibir el material y equipo de nueva adquisición y verificar contra lo solicitado, 
notificando a su Jefe inmediato las diferentas o daños que tengan. 

16. Tener disponibles los manuales o instructivos para el uso de los equipos 
topográficos. 
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17. Mantener el material  y equipo en los estantes correspondientes. 

18. Efectuar inventarios periódicos para determinar existencias y necesidades de 
materiales, así como del equipo. 

19. Llevar un control sobre el equipo del área con que se cuenta siendo 
responsable del mismo. 

20. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado el equipo topográfico 
efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, este último en su caso, 
reportando cualquier desperfecto a su Jefe inmediato. 

21. Deslindar responsabilidades en conjunto con su jefe inmediato en caso de 
pérdida, daño o destrucción del equipo y/o materiales. 

22. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

23. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

24. Sugerir a su jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

25. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato, cuando así 
lo indique. 

26. Asistir y promover la participación en los programas de capacitación y 
adiestramiento. 

27. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración con alumnos y personal adscrito al instituto. 

28. Elaborar un informe periódico sobre las actividades realizadas y presentarlo a 
su jefe inmediato. 

29. Autorizar con su firma toda aquella documentación que por su naturaleza así lo 
requiera. 

30. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia 

31. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

1. Poseer el grado académico que se otorgue en algunas de las carreras que se 
impartan en el instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que requiere el puesto. 

 
2. Ser miembro del personal docente del Instituto, con una antigüedad mínima de 

un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de reciente creación. 
 
3. Contar con al menos con nombramiento de medio tiempo. 
 
4. Tener conocimiento y experiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
5. Cumplir con los demás requisitos que se establezcan dentro del reglamento de 

la universidad.  
     
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Ing. Humberto Escoto 
Valdivia 

Encargado de la sala de 
topografía 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Encargado de campo experimental, maquinaria agrícola 
y vivero 

200-CEMAT-01 

 
Ubicación del puesto:  Instituto de  Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:   
  
 
 
 

 

Jefe inmediato:  Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  Auxiliar de campo experimental y 
maquinaria agrícola 

  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes:  Personal adscrito al instituto 

Alumnos 
Publico en general 

  
  
 
 
 
Función genérica:  
Programar y coordinar las actividades a realizar en el campo experimental, maquinaria 
agrícola y vivero, así como vigilar el desarrollo de los experimentos, prácticas en 
campo, limpieza, mantenimiento de la maquinaria, producción, transplante de plántulas 
y aplicación de agroquímicos en vivero. 
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Funciones específicas:  
 
 
1.- Programar conjuntamente con los investigadores las actividades que se llevaran en 

el campo experimental, para la preparación del mismo. 

2.- Supervisar y asesorar todos los trabajos que se van ha realizar en el Campo 
Experimental. 

3.- Coordinar trabajos, prácticas o experimentos que  realicen los docentes y alumnos 
en el Campo Experimental. 

4.- Elaborar diagnósticos de la infraestructura y equipos correspondientes a sus áreas, 
para solicitar la adquisición y en su caso buscar presupuestos, turnándolos a su 
jefe inmediato. 

5.- Supervisar las actividades de los alumnos que prestan su servicio social o becarios 
en el campo experimental, maquinaria agrícola y vivero . 

6.- Sugerir al jefe inmediato controles y modificaciones necesarias para el buen 
desempeño de las áreas. 

7.- Vigilar el uso y mantenimiento de la maquinaria y equipo agrícola. 

8.- Solicitar a su jefe inmediato equipo y material agrícola que se requiera para las 
necesidades del instituto. 

9.- Vigilar que se lleven a cabo buenas prácticas de producción de plantas en el área 
de vivero. 

10.- Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su jefe inmediato. 

11.- Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material y equipo necesario 
para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

12.- Establecer una adecuada comunicación entre personal  a su cargo. 

13.- Promover adiestramiento y capacitación al personal a su cargo. 

14.- Asignar y supervisar actividades especificas del personal a su cargo. 

15.- Autorizar con su firma toda aquella documentación que por naturaleza asi lo 
requiera. 

16.- Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y actividades 
realizadas ante su jefe inmediato. 
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17.- Brindar atención a alumnos, investigadores personal docente y público en general 
que deseen tratar asuntos de su competencia. 

18.- Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de los 
programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

19.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

20.- Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

     
 
Requisitos:  
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín  a las 
actividades que se refiere el puesto. 

 

 Ser miembro del Personal Docente del Instituto con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de Escuelas de 
reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de Tiempo Completo. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Carmelo Hernández 
Zavalza 

Encargado de Campo 
Experimental y Maq. 

Agrícola 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Auxiliar de campo experimental, maquinaria agrícola y 
transporte 

200-CEMAT-01.1 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
  
Jefe inmediato: Encargado de Campo experimental, 

maquinaria agrícola y transporte 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto. 

Alumnos 
Publico en general. 

  
  
 
 
 
Función genérica:         
 
Auxiliar al jefe inmediato en todas las actividades que se desarrollen en las áreas de 
campo experimental, maquinaria agrícola y transporte. 
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Funciones específicas:  
 

1. Efectuar labores de limpieza y mantenimiento de su área de trabajo. 
 
2. Mantener en perfectas condiciones la maquinaria y equipo agrícola. 

 
3. Preparar sustratos, siembra y propagación de especies ornamentales. 

 
4. Operar la maquinaria y equipo agrícola. 

 
5. Efectuar transplantes, riego, fertilización, control de plagas y enfermedades. 

 
6. Presentar el jefe inmediato una relación de necesidades de material para el 

correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 

7. Notificar a su jefe inmediato acerca de cualquier anomalía que se presente en 
el desarrollo de sus funciones. 

 
8. Auxiliar a los investigadores, personal docente y alumnos cuando se requiera. 

 
9. Asistir a reuniones de trabajo, cursos de capacitación y adiestramiento. 

 
10. Presentar reportes y/o informes periódicos sobre sus actividades. 

 
11. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

13. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Contar con estudios mínimos de secundaria o técnicos referentes al puesto. 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en actividades similares al 
puesto. 

 Aprobar examen psicométrico. 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Carmelo Hernández 
Zavalza 

Encargado de Campo 
Experimental y Maq. Agrícola 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
  
Jefe inmediato: Encargado de Campo experimental, 

maquinaria agrícola y transporte 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto. 

Alumnos 
Publico en general. 

  
  
 
 
 
Función genérica:         
 
Auxiliar al jefe inmediato en la reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipo 
agrícola, así como de las unidades de transporte del instituto. 
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Funciones específicas:  
 

 
1. Dar el mantenimiento preventivo adecuado a la maquinaria, equipo agrícola y 

transporte cuando se requiera, reportando cualquier desperfecto a su jefe 
inmediato. 

 
2. Llevar un registro y control sobre el mantenimiento otorgado a la maquinaria, 

equipo agrícola y transporte. 
 

3. Auxiliar al personal docente en la preparación y durante el desarrollo de las 
prácticas de maquinaria y equipo agrícola, previa programación de su jefe 
inmediato.  

 
4. Efectuar labores de limpieza y mantenimiento de su área de trabajo. 

 
5. Presentar el jefe inmediato una relación de necesidades de material para el 

correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 

6. Notificar a su jefe inmediato acerca de cualquier anomalía que se presente en 
el desarrollo de sus funciones. 

 
7. Asistir a reuniones de trabajo, cursos de capacitación y adiestramiento. 

 
8. Presentar reportes y/o informes periódicos sobre sus actividades. 

 
9. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

10. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

11. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

1. Contar con estudios mínimos de secundaria o técnicos referentes al puesto. 
2. Comprobante de experiencia mínima de un año en actividades similares al 

puesto. 
3. Aprobar examen práctico y psicométrico. 
4. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 

de la universidad. 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Carmelo Hernández 
Zavalza 

Encargado de Campo 
Experimental y Maq. Agrícola 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
  
Jefe inmediato: Subdirector 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de Actividades Agropecuarias 
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto. 

Alumnos 
Publico en general. 

  
  
 
 
 
Función genérica:         
 
Realizar todas las actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Unidad Experimental a su cargo, para el cumplimiento de los programas establecidos. 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar en coordinación  con su jefe inmediato el programa de actividades a 
realizar en la Unidad Experimental a su cargo. 

 
2. Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación 

inherentes a la unidad Experimental de bovinos de engorda en pradera y corral.  
 

3. Supervisar diariamente el suministro de alimentos para el ganado. 
 
4. Llevar un registro diario del consumo de alimentos y elaborar un reporte 

mensual del alimento consumido y movimiento del ganado. 
 
5. En coordinación con el laboratorio de nutrición animal determinar  la calidad del 

alimento consumido en la unidad experimental. 
 
6. Supervisar y coordinarse con el personal docente para llevar a cabo practicas 

de manejo animal en cada uno de los cursos afines. 
 
7.  Supervisar diariamente la atención y manejo de la Unidad a su cargo. 
 
8. Elaborar un programa de adquisición de lotes de engorda en cada ciclo 

productivo.  
 
9. Programar la siembra de Praderas anuales de verano e invierno. 
 
10. Elaborar un programa de mantenimiento y cultivo en praderas perennes de 

verano. 
 
11. Llevar registros del comportamiento productivo de los lotes de engorda tanto en 

pradera como en corral. 
 
12. En coordinación con el administrador del Instituto programar la salida y venta 

de animales finalizados en cada ciclo productivo. 
 
13. Supervisar y coordinar las actividades de los alumnos que prestan su Servicio 

Social y Becarios en la Unidad de engorda de Bovinos. 
 
14. Informar al Subdirector sobre problemas y necesidades que se tengan en el 

desarrollo de las actividades de la Unidad Experimental de bovinos de engorda. 
 
15. Solicitar al  Administrador los materiales y equipo necesario para el mejor 

desempeño de labores en la unidad a su cargo. 
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16. Participar en cursos, seminarios, conferencias y todo tipo de eventos que estén 

relacionados con su área y sean organizados en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas. 

 
17. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

18. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
19. Sugerir a su Jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
20. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su Jefe inmediato. 
 
21. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo el material necesario 

para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 
22. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en programas de 

capacitación y adiestramiento. 
 
23. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 

colaboración entre el personal a su cargo. 
 
24. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 
 
25. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante su jefe inmediato. 
 
26. Brindar atención a alumnos y/o personal docente que deseen tratar asuntos de 

su competencia. 
 
27. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo y 

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín  a las 
actividades que se refiere el puesto. 

 

 Ser miembro del Personal Docente del Instituto con una antigüedad mínima de 
un año a la fecha de su designación, salvo que se trate de Escuelas de 
reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de Tiempo Completo. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Juan Rodríguez 
García 

Encargado de la Unidad 
Experimental  de Bovinos de 
Engorda en Pradera y Corral 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 AUXILIAR DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 200-UEXP-01.1 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 
 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: ENCARGADO DE LA UNIDAD 
EXPERIMENTAL DE BOVINOS DE 
ENGORDA 

 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal Adscrito al Instituto 

alumnos 
público en general. 
 

  
  
 
 
 
Función genérica: Dar atención permanente a la Unidad Experimental de Bovinos de 

Engorda en Pradera y Corral, cuidando que los animales tengan 
un comportamiento productivo adecuado. 
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Funciones específicas:  
 

1. Cuidar que los animales tengan alimento y agua a libre acceso en comederos y 
praderas.  

 
2. Registrar diariamente el alimento suministrado y el movimiento de animales 

dentro de Unidad de engorda de bovinos.  
 

3. Observar diariamente cualquier síntoma de enfermedad y traumatismos en los 
animales y reportarlo al encargado. 

 
4. Auxiliar en el manejo de los animales en engorda tanto en pradera como en 

corral. 
 

5. Reportar al encargado de la unidad cualquier anomalía que se presente en la 
unidad experimental asignado.  

 
6. Realizar todas las actividades en el manejo y labores agrícolas  de las praderas 

de invierno y verano. 
 

7. Sugerir todos aquellos controles que sean más adecuados para el 
cumplimiento de sus funciones asignadas.  

 
8. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sean indicados por 

su jefe inmediato. 
 

9. Participar en las sesiones de trabajo convocados por su jefe inmediato. 
 

10. Brindar atención al público, alumnos y personal docente que deseen tratar 
asuntos de su competencia.  

 
11. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
13. Mantener limpia su área de trabajo mediante el cumplimiento del programa de 

mantenimiento y limpieza de las instalaciones y equipo utilizado.  
 

14. Realizar todas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo y las que 
le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 

 

 Contar con estudios mínimos de secundaria o técnicos referentes al puesto. 

 Comprobante de experiencia mínima de un año en actividades similares al 
puesto. 

 Aprobar examen práctico 

 Aprobar examen psicométrico. 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 

 

 

    Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Juan Rodríguez García Enc. Unid. Exptal. Bovinos 
de Engorda 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo Aguirre Subdirector   

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes Ramírez Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  
 Encargado de la unidad experimental de bovinos de 

leche 
200-UEXP-02 

 
Ubicación del puesto:     Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de Actividades Agropecuarias 
(pasturero)  

 Auxiliar de Actividades Agropecuarias 
(ordeñador) 

  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal Adscrito al Instituto 

alumnos 
Público en general. 

  
  
 
 
 
Función genérica:  
Realizar todas las actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Unidad, para que los animales de la Posta bovina se encuentren en perfectas 
condición física de salud, proporcionando el manejo productivo, reproductivo y 
sanitario que se requiera para tener una posta eficiente y productiva.  
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Funciones específicas:  
 
1.- Elaborar el programa de actividades a realizar en la Unidad Experimental de 

Bovinos de Leche. 
 
2.- Participar en la elaboración del programa sanitario en conjunto con el MVZ 

responsable   y aplicar medicamentos preventivos y curativos  correspondientes a 
animales que lo requieran en forma inmediata. 

 
3.- Supervisar diariamente que la provisión de alimentos (concentrado y forraje) que se 

proporciona a los animales sea el adecuado y suficiente.  También verificar su 
calidad. 

 
4.- Supervisar diariamente las actividades de la sala de ordeña y coordinarse con el 

encargado del Taller de Lácteos y Comercializador (Cuando la venta sea fuera del 
ICA) para la entrega de leche. 

 
5.- Supervisar el  registro diario de la salida de leche (Taller de Lácteos y fuera del 

ICA). 
 
6.- Supervisar el registro diario de la medición del nivel de leche del tanque frío 

almacenador antes y después de realizar las actividades de ordeño (matutino y 
vespertino) por parte del auxiliar de actividades agropecuarias. 

 
7.- Supervisar el registro diario del consumo de alimentos, elaborar el informe mensual 

de consumo y movimiento de ganado. 
 
8.- Supervisar, realizar y coordinarse  con personal docente en las practicas con los 

alumnos sobre vacunación, desparasitación, vitaminado, descorne, herraje, 
castración, sincronización de estros, detección de estros, inseminación artificial, 
diagnostico de preñez y selección de hembras de remplazo. 

 
9.- Ubicar para su adquisición dentro, fuera del estado y fuera del país cuando sea 

necesario vaquillas al parto para la Unidad experimental de Bovinos de Leche. 
 
10.- Llevar un registro de las actividades que se realizan en la Unidad:  Diario, 

Inseminación artificial, gestación, fecha probable de partos, partos, muertes, 
ventas (animales). 

 
11.- Atención de animales enfermos y hembras parturientas, hembras posparto y 

vacas repetidoras. 
 
12.- Supervisión de actividades de limpieza y mantenimiento que realicen personal de 

mantenimiento del ICA. 
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13.- Supervisar y coordinar las actividades de los alumnos que prestan su Servicio 

Social, Becarios y alumnos que prestan actividades extracurriculares en la Unidad 
Experimental de Bovinos de Leche. 

 
14.- Coordinarse con Docentes de materias afines para programar y  realizar con los 

alumnos practicas comunes. 
 
15.- Informar al Subdirector y Administrador sobre los problemas y necesidades 

inmediatas de la Unidad Lechera. además de solicitarles los materiales y equipo 
necesarios para el mejor desempeño. También asistir a reuniones de Trabajo  
convocadas por sus jefes inmediatos. 

 
16.- Participar en cursos, seminarios, conferencias y congresos  relacionados con su 

área y que sean organizados por el instituto de Ciencias Agrícolas. 
 
17.- Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de los 

programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 
 
18.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
 
19.- Sugerir a sus jefes inmediatos todos aquellos controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos. 
 
20.- Verificar que se proporcione al personal a su cargo el material y equipo necesario 

para el correcto y oportuno desempeño de sus actividades. 
 
21.- Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 

capacitación y adiestramiento. 
 
22.- Establecer una adecuada comunicación entre el y el personal a su cargo para 

fomentar el espíritu de colaboración. 
 
23.- Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 
 
24.- Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 

competencia.  
 
25.- Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín  a las 
actividades que se refiere el puesto. 

 

 Contar con una antigüedad mínima de un año a la fecha de su designación, 
salvo que se trate de Escuelas de reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de Tiempo Completo. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. J. Salome Saucedo 
Quintero 

Encargado de la Unidad 
Experimental de Bovinos 

de Leche 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto:     Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado de la Unidad Exp. de Bovinos 
de Leche. 

 
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto 
Alumnos 
Publico en general 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
Proporcionar una adecuada alimentación al ganado, hacer uso eficiente del material y 
equipo de trabajo, mantener limpios los corrales, bebederos, comederos, sala de 
crianza y oficina de la Unidad..   
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Funciones específicas:  
 
1.- Proporcionar alimento a los animales diariamente y asegurar de que los bebederos 

tengan agua y esten funcionando perfectamente, evitando de que haya fuga de 
agua. 

 
2.- Registrar el total de alimento proporcionado diariamente y entregar al jefe 

inmediato la suma total que se consumió al final del mes tanto de concentrado y 
forrajes. 

 
3.- Estar pendiente al momento del parto de la hembras parturientas para proporcionar 

la ayuda necesaria, si las cosas se complican dar aviso al encargado o al jefe 
inmediato del encargado. 

 
4.- Auxiliar al Encargado en el manejo de los animales de la Posta Bovina y reportar 

cualquier signo que identifique trastorno de salud en los animales de la Unidad 
Lechera. 

 
5.- Reportar al jefe inmediato cualquier anomalía que se presente en la Unidad 

Experimental de Bovinos de Leche (Instalaciones, equipo y animales).   
 
6.- Sugerir todos aquellos controles que sean necesarios para la mejor realización de 

las funciones con el encargado y compañeros de trabajo de la Unidad lechera. 
 
7.- Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando se le sea indicado, así 

también participar en reuniones de trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 
8.- Brindar atención a alumnos y/ Personal Docente que deseen tratar asuntos de su 

competencia.  
 
9.- Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de los 

programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 
 
10.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
  
11.- Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 
1.- Certificado de Instrucción Secundaria. 
 
2.- Comprobante o constancia de experiencia minima de 6 meses en puesto similar a 

ocupar. 
 
3.- Aprobar examen práctico. 
 
4.- Aprobar examen psicométrico. 
 
5.- Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de la 

universidad. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. J. Salome Saucedo 
Quintero 

Encargado de la Unidad 
Experimental de Bovinos 

de Leche 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  
 Auxiliar de Actividades Agropecuarias (Ordeñador) 200-UEXP-02.2 

 
Ubicación del puesto:     Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado de la Unidad Exp. de Bovinos 
de Leche. 

 
 
 
 

 

Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Función genérica:  
Realizar las actividades de ordeño observando todas las medidas sanitarias. Hacer 
uso eficiente del material y equipo de ordeño, mantener limpia la sala de Ordeña, 
mantener el equipo de ordeño en perfectas condiciones.    

                       



  

 196 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   2 DE 3 

Nombre del Puesto:  Código:                      

 Auxiliar de Actividades Agropecuarias (Ordeñador) 200-UEXP-02.2 

 

 
Funciones específicas:  
 
1.- Realizar la rutina de ordeño observando las reglas de higiene correspondientes. 
 
2.- Hacer uso eficiente del material y equipo que se utilizan en la rutina de ordeño. 
 
3.- Verificar que el equipo este funcionando perfectamente para no exponer la salud de 

la Ubre de las vacas. 
 
4.- Reportar las anomalías que se presente inmediatamente al encargado del área. 
 
5.- Realizar ordenadamente todas las actividades que integral el proceso de Ordeño. 
 
6.- Hacer uso eficiente de detergentes, desinfectantes, selladores, agua caliente y 

aceite de turbina. 
  
7.- Reportar inmediatamente al encargado problemas de mastitis o cualquier 

anormalidad relacionada con la salud de los animales. 
 
8.- Mantener limpia la sala de ordeño y observar condiciones de limpieza en la ropa de 

trabajo. 
 
9.- Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando se le sea indicado, así 

también participar en reuniones de trabajo convocadas por el jefe inmediato. 
 
10.- Brindar atención a alumnos y/ Personal Docente que deseen tratar asuntos de su 

competencia.  
 
11.- Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de los 

programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 
 
12.- Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 
 
13.- Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 
1.- Certificado de Instrucción Secundaria. 
 
2.- Comprobante o constancia de experiencia mínima de 6 meses en puesto similar a 

ocupar. 
 
3.- Aprobar examen práctico. 
 
4.- Aprobar examen psicométrico. 
 
5.- Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de la 

universidad. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. J. Salome Saucedo 
Quintero 

Encargado de la Unidad 
Experimental de Bovinos 

de Leche 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Encargado de la Unidad Experimental Porcina 200-UEXP-03 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencia Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector  
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar de Actividades Agropecuarias 
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto  

Alumnos 
Publico en general 

  
  
 
 
 
Función genérica: 

                       
Realizar todas las actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Posta a su cargo, para el cumplimiento de los programas establecidos.
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Funciones específicas:  
 

      
1. Elaborar conjuntamente con su Jefe inmediato el programa de actividades a 

realizar en la Posta a su cargo 
 

2. Programar las fechas de vacunación de los cerdos. 
 

3. Supervisar diariamente que la provisión de alimento que se dará a los cerdos 
sea suficiente. 

 
4. Llevar registro semanal del consumo de alimentos, y elaborar reportes 

mensuales de los mismos, asi como los movimientos mensuales de ganado. 
 

5. Supervisar e inspeccionar diariamente que la atención y manejo de la Posta 
Porcina sea la adecuada. 

 
6. Vigilar el comportamiento del animal de acuerdo a su estado fisiológico, en 

cuanto a peso y crecimiento. 
 

7. Llevar un registro para el control del periodo de gestación. Anotando la fecha 
de la monta y fecha probable del parto. 

 
8. Atender los partos cuando sea necesario y llevar un registro de las crías al 

momento de nacer. 
 

9. Conseguir dentro y fuera del estado, cuando sea necesario sementales para 
pie de cría de la unidad porcina. 

 
10. Coordinarse con el personal docente de materias afines sus alumnos para 

programar prácticas comunes. 
 

11. Supervisar las prácticas de los alumnos sobre el manejo de los cerdos. 
 

12. Participar en cursos, conferencias, seminarios y todo tipo de eventos 
relacionados con su área, que se organicen en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas. 

 
13. Informar a su Jefe inmediato sobre problemas y necesidades que se tengan en 

el desarrollo de las actividades de la Posta a su cargo. 
 

14. Supervisar el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones de la Posta 
porcina. 

 
15. Supervisar el buen uso y almacenamiento de las herramientas de trabajo. 
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16. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato. 
 

17. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

18. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

 
19. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo el material necesario 

para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 

20. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

 
21. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 

colaboración entre el personal a su cargo. 
 

22. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo. 
 

23. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 
actividades realizadas ante su jefe inmediato. 

 
24. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar asuntos de 

su competencia. 
 

25. Realizar todas aquellas actividades que se deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín  a las 
actividades que se refiere el puesto. 

 

 Contar con una antigüedad mínima de un año a la fecha de su designación, 
salvo que se trate de Escuelas de reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de Tiempo Completo. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Benedicto Alfonso 
Araiza Piña 

Encargado de la unidad 
experimental Porcina 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Auxiliar de Actividades Agropecuarias 200-UEXP-03.1 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencia Agrícolas 
 
 
 

 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado de la Unidad Experimental 
Porcina 

 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto  
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica: 

                       
Proporcionar una adecuada alimentación a los cerdos de la Unidad Experimental 
Porcina, manteniendo limpios los corrales y verificando la salud de los cerdos.
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Funciones específicas:  
 

      
1. Proporcionar alimento a los cerdos diariamente y asegurarse de que tengan 

flujo de agua los bebederos. 

2. Mantener un control sobre el total de alimento proporcionado diariamente a los 
cerdos, entregándolo a su jefe inmediato. 

3. Efectuar la aplicación de nutrientes a los cerdos de la unidad. 

4. Auxiliar en el registro y control del peso, consumo y mortalidad, así como en la 
salida de productos de la unidad. 

5. Proporcionar a su jefe inmediato la información requerida para el registro y 
control del nacimiento de cerdos. 

6. Estar al pendiente del comportamiento de los cerdos de acuerdo a su estado 
fisiológico, en cuanto a su peso y crecimiento. 

7. Reportar a su jefe inmediato y/p al Encargado de Sanidad Animal en postas, 
cualquier signo que indique enfermedad en los animales. 

8. Mantener con higiene y limpieza las áreas de la unidad a su cargo. 

9. Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalía que se presente en la unidad. 

10. Auxiliar a su jefe inmediato en el manejo y control de los cerdos. 

11. Efectuar todas las actividades que se requieren en manejo de lechones. 

12. Mantener una limpieza e higiene estricta tanto en los locales como en su 
alrededor. 

13. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

14. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

15. Sugerir todos aquellos controles que sean necesarios para la mejor realización 
de sus funciones. 

16. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por su 
Jefe inmediato. 

17. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por su jefe inmediato. 

18. Brindar atención a alumnos y/o personal Docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

19. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 
1.- Certificado de Instrucción Secundaria. 
 
2.- Comprobante o constancia de experiencia mínima de 6 meses en puesto similar a 

ocupar. 
 
3.- Aprobar examen práctico. 
 
4.- Aprobar examen psicométrico. 
 
5.- Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de la 

universidad. 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dr. Benedicto Alfonso 
Araiza Piña 

Encargado de la unidad 
experimental Porcina 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Encargado de la Unidad Experimental de Ovinos y 
Caprinos 

200-UEXP-04 

 
Ubicación del puesto: Instituto de Ciencia Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al Instituto  
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica: 

 
Realizar todas las actividades que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Unidad Experimental a su cargo, para el cumplimiento de los programas establecidos 
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar conjuntamente con su jefe inmediato el programa de actividades a 
realizar en la Unidad Experimental a su cargo. 

 
2. Participar en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación 

inherentes a la unidad Experimental de ovinos y caprinos.  
 

3. Supervisar diariamente el suministro de alimentos para el ganado ovino-
caprino. 

 
4. Llevar un registro diario del consumo de alimentos y elaborar un reporte 

mensual del alimento consumido y movimiento del ganado. 
 

5. En coordinación con el laboratorio de nutrición animal determinar  la calidad del 
alimento consumido en la unidad experimental. 

 
6. Supervisar y coordinarse con el personal docente para llevar a cabo practicas 

de manejo animal en cada uno de los cursos afines. 
 

7.  Supervisar diariamente la atención y manejo de la unidad a su cargo. 
 

8. Elaborar la proyección del hato en cada ciclo productivo.  
 

9. Adquirir el hato reproductor cada vez que sea necesario. 
 

10. Llevar registros individuales del comportamiento productivo de los animales 
tanto reproductores como los de engorda. 

 
11. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 

los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

12. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

13. Supervisar y coordinar las actividades de los alumnos que prestan su Servicio 
Social y Becarios en la unidad. 

 
14. Informar al Subdirector sobre problemas y necesidades que se tengan en el 

desarrollo de las actividades de la Unidad Experimental de  ovino-caprinos. 
 

15. Solicitar al  Administrador los materiales y equipo necesario para el mejor 
desempeño de labores en la unidad a su cargo. 
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16. Participar en cursos, seminarios, conferencias y todo tipo de eventos que estén 

relacionados con su área y sean organizados en el Instituto de Ciencias 
Agrícolas. 

 
17. Sugerir a su Jefe inmediato todos los controles o modificaciones que sean 

necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

 
18. Asistir a las reuniones de trabajo convocadas por su Jefe inmediato. 

 
19. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo el material necesario 

para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 
 
20. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en programas de 

capacitación y adiestramiento. 
 

21. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

 
22. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 

 
23. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 

actividades realizadas ante su jefe inmediato. 
 

24. Brindar atención a alumnos y/o personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

 
25. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo y 

que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 
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Requisitos: 
 

 Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que se 
impartan en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín  a las 
actividades que se refiere el puesto. 

 

 Contar con una antigüedad mínima de un año a la fecha de su designación, 
salvo que se trate de Escuelas de reciente creación. 

 

 Contar con nombramiento de Tiempo Completo. 
 

 Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de 
la universidad. 

 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. Daniel Álvarez 
Valenzuela 

Encargado de la unidad 
experimental de ovinos y 

caprinos 

 

Revisó: MC. Gustavo A. Carrillo 
Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Subdirector 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar del Taller de Alimentos 
Balanceados 

  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto  
 Alumnos 
 Público en general 
 
 
 
Función genérica:  
Formular los diferentes concentrados a mínimo costo mediante el uso de ingredientes 
de calidad, asegurando que el alimento elaborado, reúna las recomendaciones 
nutricionales para los animales en producción de acuerdo a programas de 
alimentación definidos por la etapa productiva del animal. 
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Funciones específicas:  
 

1. Formular alimento balanceado de calidad y alto valor nutritivo para las distintas 
especies animales existentes en las unidades experimentales del Instituto de 
Ciencias Agrícolas. 

2. Llevar registros de producción y salidas de alimento terminado por etapa y 
especie, así como del ingreso y uso de ingredientes utilizados en la elaboración 
de alimento con el objetivo de entregar un informe mensual al administrador. 

3. Solicitar a través del personal de compras de este instituto, los diferentes 
ingredientes necesarios para la elaboración del alimento balanceado con la 
finalidad de garantizar su abastecimiento.  

4. Supervisar la correcta inclusión y mezcla de ingredientes definidos en la 
formulación de la dieta. 

5. Sugerir a su jefe inmediato las modificaciones necesarias a infraestructura y 
equipo para optimizar la productividad del Taller de Alimentos Balanceados. 

6. Coordinar con el personal docente, la programación de prácticas de nutrición 
animal y/o formulación de dietas que se llevarían a cabo en el taller, si así se 
requiriera. 

7. Administrar el Taller de Alimentos Balanceados con sentido de responsabilidad 
y productividad. 

8. Previo a la compra y con el objetivo de seleccionar los macro-ingredientes 
alimenticios a buen precio y con el mejor contenido nutricional, solicitar al 
personal encargado de compras del ICA, muestras de dichos ingredientes para 
determinar su composición nutricional por medio del análisis bromatológico en 
el Laboratorio de Nutrición Animal del ICA. 

9. Supervisar la calidad de los ingredientes adquiridos al momento de su 
recepción. 

10. Vigilar que se mantenga limpio y en buen estado la infraestructura y equipo con 
que cuenta el Taller de Alimentos, así mismo en cuanto sea necesario, 
recomendar a su jefe inmediato y personal de mantenimiento, se proporcione el 
mantenimiento preventivo de dicha infraestructura y equipo para evitar su 
deterioro o desperfectos en su funcionamiento. 

11. Mantener comunicación constante con los encargados de las unidades 
experimentales para corregir problemas con respecto a la nutrición de los 
animales y/o implementar nuevas estrategias de alimentación. 

12. Asignar y supervisar actividades especificas al personal a su cargo 

13. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo, el equipo de trabajo y de 
seguridad para el adecuado desempeño de sus labores. 
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14. Asistir a las reuniones de trabajo que organice su jefe cuando así se requiera. 

15. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

17. Brindar atención a alumnos y/o personal docente que deseen tratar asuntos de 
su competencia. 

18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo y 
que le sean expresamente encomendadas por su jefe inmediato. 

 
   
 
Requisitos:  
 
 - Poseer grado académico que se otorgue en alguna de las carreras del instituto, 

su equivalente o un grado superior afín a las actividades que se refiera el puesto. 
 
 - Contar con conocimientos en el área de nutrición animal y formulación de dietas 

para animales. 
 
 - Cumplir con demás requisitos establecidos en el Reglamento de la universidad. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. José Luis Landero 
Viera 

Encargado de Taller de 
Alimentos Balanceados 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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Ubicación del puesto: Instituto de Ciencias Agrícolas 
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del Taller de Alimentos 
Balanceados 

 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto 
 Alumnos 
 Publico en general 
 
 
 
Función genérica:  
Elaborar el alimento y garantizar el abastecimiento para los animales de las unidades 
experimentales del instituto.                       
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Funciones específicas:  
 

1. Elaborar los diferentes tipos de concentrados para los animales en producción 
de acuerdo a su etapa productiva, mezclando para esto, los distintos tipos de 
insumos o ingredientes alimenticios definidos en la formulación de la dieta. 

2. Moler periódicamente el grano necesario para su inclusión en las dietas, de 
manera que se garantice su constante abastecimiento. 

3. Encostalar, pesar y colocar el alimento terminado en los lugares destinados por 
especie y etapa de producción. 

4. Llevar registros de producción y salidas de alimento terminado por etapa y 
especie, así como del ingreso de ingredientes necesarios para la elaboración 
del alimento. 

5. Notificar a su jefe inmediato cualquier desperfecto o anomalía en el 
funcionamiento de la infraestructura y equipo. 

6. Entregar los diferentes tipos de concentrado que le soliciten las unidades 
experimentales, entregando para esto, copia de nota de salida y con eso 
ayudar a mantener un buen control de los registros. 

7. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

8. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

9. Mantener limpia y en buen estado la infraestructura y equipo de su área de 
trabajo. 

10. Asistir a cursos de capacitación cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 

11. Sugerir a su jefe inmediato las mejoras necesarias en las condiciones de 
trabajo con el objetivo de realizar mejor sus funciones. 

12. Brindar atención a alumnos y/o personal docente que deseen tratar asuntos 
relacionados con su área de trabajo.  

13. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 214 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA  
 
 

Manual de Funciones 

No. Revisión : 01 

Efectividad: 14/01/08 

Página :   3 DE 3 

Nombre del Puesto:  Código:  

 Auxiliar del Taller de Alimentos Balanceados 200-ETALL-01.1 

 
Requisitos:  
 
1.- Certificado de Instrucción Secundaria. 
 
2.- Comprobante o constancia de experiencia mínima de 6 meses en puesto similar a 

ocupar. 
 
3.- Aprobar examen práctico. 
 
4.- Aprobar examen psicométrico. 
 
5.- Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento de la 

universidad. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: MC. José Luis Landero 
Viera 

Encargado de Taller de 
Alimentos Balanceados 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes 
Ramírez 

Director  
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 Encargado del Taller de Carnes 200-ETALL-02 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS  
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: SUBDIRECTOR 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar del taller de carnes 
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto 
 Alumnos  
 Publico en general  
  

 
 
 
Función genérica: 

                       
Coordinar y supervisar las actividades de apoyo docente y de investigación a 
realizarse en el taller de carnes a su cargo, verificando el cumplimiento del reglamento 
del taller, controlando los aspectos de procesos y producción, así como certificar la 
calidad de los productos elaborados. 
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Funciones específicas:  
 

1. Verificar que la infraestructura y  el equipo para el procesamiento se encuentre 
en condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento. 

2. Capacitar a los estudiantes e investigadores sobre el manejo de materiales y 
equipo, así como las normas de seguridad e higiene. 

3. Mantener actualizados los reportes de producción, y control de inventarios y 
facilitárselos al administrador cuando le sean solicitados   

4. Autorizar y programar el uso de las instalaciones y equipo para el desarrollo de 
practicas docentes o pruebas experimentales 

5. Asegurar la calidad de los productos procesados en el taller a su cargo. 

6. Promover y proyectar las actividades del taller buscando nuevas tecnologías de 
industrialización. 

7. Reportar al Administrador la producción lista para su venta. 

8. Verificar que exista todo el material del taller necesario para el desarrollo de 
labores o solicitarlo a quien corresponda cuando no haya. 

9. Elaborar una relación de las necesidades de su área y presentarla a quien 
corresponda para la elaboración del presupuesto. 

10. Sugerir a su Jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que sean 
necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y procedimientos 
establecidos. 

11. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato. 

12. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación de 
los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

13. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

14. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo el material necesario 
para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

15. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas de 
capacitación y adiestramiento. 

16. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

17. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 

18. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 
actividades realizadas ante su Jefe inmediato. 

19. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 
competencia. 
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20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su cargo o 
que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 

 
Requisitos: 
 

     
1. Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que 

se imparten en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que se refiera el puesto. 

 
2. Ser miembro del Personal Docente del instituto,  con una antigüedad 

mínima de un año a la fecha de su designación. 
 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

4. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 
Interno de la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dra. Noemí Guadalupe 
Torrentera Olivera 

Encargado del taller de 
carnes 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes R. Director  
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 Auxiliar del Taller de Carnes 200-ETALL-02.1 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS  
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del Taller de Carnes   
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal del instituto 
 Alumnos  
 Publico en general 

 
 
 
Función genérica: 
 
Auxiliar al encargado del taller de carnes en todas las actividades de procesamiento, 
higiene y producción, así como en la certificación de calidad de los productos 
elaborados.  
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Funciones específicas:  
 

1. Hacer uso adecuado de la infraestructura y  el equipo para el 
procesamiento, cuidando los aspectos de higiene y funcionamiento y 
reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato 

2. Vigilar que los usuarios conserven los  materiales y equipo en buenas 
condiciones y que observen las normas de seguridad e higiene. 

3. Ayudar a su jefe inmediato con la información necesaria para mantener 
actualizados y bajo resguardo los reportes de producción, y control de 
inventarios. 

4. Auxiliar a su jefe en el control de entradas y salidas de materiales y  
personas dentro del área de trabajo. 

5. Recibir solicitudes del uso de materiales y equipo para prácticas docentes o 
pruebas experimentales. 

6. Revisar que el equipo de matanza se encuentre en óptimas condiciones de 
uso y en caso contrario reportarlo inmediatamente con su jefe inmediato. 

7. Auxiliar al alumno en los procedimientos y manejo de los aparatos 
utilizados durante las prácticas docentes. 

8. Presentar ante su Jefe inmediato una relación de necesidades de material 
para el Taller de Carnes. 

9. Ayudar a su Jefe inmediato en la realización de las actividades de 
producción en los diferentes tipos de carnes procesadas e industrializadas. 

10. Proporcionar ayuda a su Jefe inmediato en el control de solicitudes de 
prácticas. 

11. Ayudar a su Jefe inmediato a mantener en orden los reportes de productos 
elaborados. 

12. Sugerir todos aquellos controles que sean necesarios para la mejor 
realización  de sus funciones. 

13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su Jefe inmediato. 

14. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por su Jefe inmediato. 

15. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación 
de los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

17. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar 
asuntos de su competencia. 
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18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 

 
Requisitos: 
 
 

1. Certificado de secundaria terminada. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar 
 
3. Aprobar examen práctico 
 
4. Aprobar examen psicométrico 

 

5. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 
Interno de la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación: 

 Nombre Puesto Firma 

Elaboró: Dra. Noemí Guadalupe 
Torrentera Olivera 

Encargado del taller de 
carnes 

 

Revisó: MC. Gustavo Adolfo 
Carrillo Aguirre 

Subdirector  

Aprobó: Dr. Miguel Cervantes R. Director  
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Nombre del Puesto:  Código:  

 Encargado del Taller de Lácteos 200-ETALL-03 

 
Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS  
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: SUBDIRECTOR 
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos: Auxiliar del taller de lácteos 
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal adscrito al instituto 
 Alumnos  
 Público en general 
  

 
 
 
Función genérica: 

                       
Coordinar y supervisar las actividades de apoyo docente y de investigación a 
realizarse en el taller de lácteos a su cargo, verificando el cumplimiento del reglamento 
del taller, controlando los aspectos de procesos y producción, así como certificar la 
calidad de los productos elaborados. 
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Funciones específicas:  
 

1. Verificar que la infraestructura y  el equipo para el procesamiento se 
encuentre en condiciones adecuadas de higiene y funcionamiento. 

2. Capacitar a los estudiantes e investigadores sobre el manejo de materiales 
y equipo, así como las normas de seguridad e higiene. 

3. Mantener actualizados los reportes de producción, y control de inventarios y 
facilitárselos al administrador cuando le sean solicitados   

4. Autorizar y programar el uso de las instalaciones y equipo para el desarrollo 
de practicas docentes o pruebas experimentales 

5. Asegurar la calidad de los productos procesados en el taller a su cargo. 

6. Promover y proyectar las actividades del taller buscando nuevas 
tecnologías de industrialización. 

7. Reportar al Administrador la producción lista para su venta. 

8. Verificar que exista todo el material del taller necesario para el desarrollo de 
labores o solicitarlo a quien corresponda cuando no haya. 

9. Elaborar una relación de las necesidades de su área y presentarla a quien 
corresponda para la elaboración del presupuesto. 

10. Sugerir a su Jefe inmediato todos aquellos controles o modificaciones que 
sean necesarios para la mejor operatividad de los sistemas y 
procedimientos establecidos. 

11. Asistir a las reuniones de trabajo que convoque su Jefe inmediato. 

12. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación 
de los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

13. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

14. Verificar que se le proporcione al personal a su cargo el material necesario 
para el correcto y oportuno desempeño de sus labores. 

15. Asistir y promover la participación del personal a su cargo en los programas 
de capacitación y adiestramiento. 

16. Establecer una adecuada comunicación para fomentar el espíritu de 
colaboración entre el personal a su cargo. 

17. Asignar y supervisar actividades específicas al personal a su cargo. 

18. Presentar periódicamente un informe del avance de los programas y 
actividades realizadas ante su Jefe inmediato. 

19. Brindar atención a toda aquella persona que desee tratar asuntos de su 
competencia. 
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20. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 

 
Requisitos: 
 

     
1. Poseer el grado académico que se otorgue en alguna de las carreras que 

se imparten en el Instituto, su equivalente o un grado superior afín a las 
actividades que se refiera el puesto. 

 
2. Ser miembro del Personal Docente del instituto,  con una antigüedad 

mínima de un año a la fecha de su designación. 
 

3. Contar con nombramiento de tiempo completo. 
 

4. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 
Interno de la universidad. 
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Ubicación del puesto: INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS  
 
 
 

Unidad universitaria Mexicali 

  
Nivel del puesto:  
  
 
 
 

 

Jefe inmediato: Encargado del Taller de Lácteos   
 
 
 
 

 

Subordinados inmediatos:  
  
  
  
Subordinados mediatos:  
  
  
  
  
Contactos permanentes: Personal del instituto 
 Alumnos  
 Publico en general 

 
 
 
Función genérica: 
 
Auxiliar al encargado del taller de lácteos en todas las actividades de procesamiento, 
higiene y producción, así como en la certificación de calidad de los productos 
elaborados.  
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Funciones específicas:  
 

1. Hacer uso adecuado de la infraestructura y  el equipo para el 
procesamiento, cuidando los aspectos de higiene y funcionamiento y 
reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato 

2. Vigilar que los usuarios conserven los  materiales y equipo en buenas 
condiciones y que observen las normas de seguridad e higiene. 

3. Ayudar a su jefe inmediato con la información necesaria para mantener 
actualizados y bajo resguardo los reportes de producción, y control de 
inventarios. 

4. Auxiliar a su jefe en el control de entradas y salidas de materiales y  
personas dentro del área de trabajo. 

5. Recibir solicitudes del uso de materiales y equipo para prácticas docentes o 
pruebas experimentales. 

6. Revisar que el equipo de procesamiento de productos lácteos se encuentre 
en óptimas condiciones de uso y en caso contrario reportarlo 
inmediatamente con su jefe inmediato. 

7. Auxiliar al alumno en los procedimientos y manejo de los aparatos 
utilizados durante las prácticas docentes. 

8. Presentar ante su Jefe inmediato una relación de necesidades de material 
para el taller de lácteos. 

9. Ayudar a su Jefe inmediato en la realización de las actividades de 
producción en los diferentes tipos de productos lácteos. 

10. Proporcionar ayuda a su Jefe inmediato en el control de solicitudes de 
prácticas. 

11. Ayudar a su Jefe inmediato a mantener en orden los reportes de productos 
elaborados. 

12. Sugerir todos aquellos controles que sean necesarios para la mejor 
realización  de sus funciones. 

13. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado 
por su Jefe inmediato. 

14. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por su Jefe inmediato. 

15. Apoyar en todas las actividades inherentes a los procesos de acreditación 
de los programas educativos y certificación de laboratorios del instituto. 

16. Apegarse en su desempeño al código de ética del instituto. 

17. Brindar atención a alumnos y/o Personal Docente que deseen tratar 
asuntos de su competencia. 
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18. Realizar todas aquellas actividades que deriven de la naturaleza de su 
cargo o que le sean expresamente encomendadas por su Jefe inmediato. 

 
Requisitos: 
 
 

1. Certificado de secundaria terminada. 
 
2. Comprobante de experiencia mínima de seis meses en puesto similar 
 
3. Aprobar examen práctico 
 
4. Aprobar examen psicométrico 

 

5. Cumplir con los demás requisitos que se establecen dentro del Reglamento 
Interno de la universidad. 
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