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Anexo A. Descripción de áreas del Colegio – Organigrama 

Derivado de la reorganización académico-administrativa de la UACM y en función de la fusión con la Coordinación Académica, se 

presenta a continuación la estructura orgánica de la Coordinación del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,  que por su 

naturaleza y funciones sustantivas y operativas demanda la ejecución de las mismas a través de la conformación de áreas específicas 

de trabajo que garantizarán las actividades de docencia, investigación, difusión y extensión académicas. Estas áreas describen a 

continuación: 

 

 ÁREA DE PLANEACIÓN ACADÉMICA Y DIAGNÓSTICO CURRICULAR 

Elaborar diagnósticos de tendencia histórica para determinar la oferta de cursos a aperturar cada semestre que garantice el 

avance curricular de los estudiantes y la carga docente de los profesores adscritos al Colegio; así como evaluar y proyectar la 

oferta educativa para el crecimiento de la meta-física. 

 

 ÁREA DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 

Proyectar y asignar los recursos materiales y humanos derivados de las funciones de docencia, investigación, difusión y 

extensión que ejecuta cada una de las áreas del Colegio, observando la distribución y optimización equitativa del presupuesto 

asignado. 
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 ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN 

Organizar el registro, análisis y sistematización de la información emitida por medios de comunicación internos y externos 

referente a las actividades de docencia, investigación, difusión y extensión de las y los profesores adscritos al Colegio, a través 

del desarrollo de medios de comunicación internos impresos y electrónicos. 

 

 ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN ACADÉMICA Y ARTÍSTICA 

Consolidar los proyectos académicos, los grupos de investigación y programas del Colegio que acompañen los procesos de 

actualización y desarrollo curricular vinculados a la docencia, a través del registro, programación presupuestal, evaluación y 

estimación del impacto social de los proyectos. 

 

 ÁREA DE EXTENSIÓN ACADÉMICA Y VINCULACIÓN 

Promover el intercambio, organización y participación de la comunidad académica en la creación, promoción y operación de 

las actividades sustantivas de la institución que fortalezcan los programas académicos de la Universidad mediante la 

implementación de convenios interinstitucionales (internos y externos) y su vínculo con la sociedad. 

 

 ÁREA DE ARCHIVO GENERAL Y BASES DE DATOS 

Recopilar, organizar y sistematizar la información generada por las distintas áreas del Colegio que a su vez sirva para 

satisfacer las funciones desempeñadas por el enlace de la Oficina de Información Pública del Colegio. 
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