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1. Convocar a lodos Jos miembros de la Academia, a través del Director de la Facultad o Jefe de Carrera, a las 
reuniones de la misma, independientemente de que tengan carga académica en el periodo. (ArtIculas 7 y 16 
fracción I del Reglamento de Academias por área de Conocimiento, por Programa Académico y de 
Investigación) 

2. Coordinar la elaboración del plan de trabajo de la Academia así como las diversas actividades que de este 
emanen. (ArtIculas 16 fracción If y 18 fracción I del Reglamento de Academias por area de Conocimiento, por 
Programa Académico y de Investigación) 

3. Concentrar y sistematizar información respecto de las necesidades básicas para el cumplim iento de los 
programas de estud io y para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes. (ArtIculo 16 
fracción IV del Reglamento de Academias por área de Conocimiento, por Programa Académico y de 
Investigación) 

4. Participar: 
a) en el desarrollo del plan de trabajo y asignar a los miembros de la Academia, las funciones tend ientes al 

cumplimiento del mismo. (Articulo 16 fracción 111 del Reglamento de Academias por área de Conocimiento, 
por Programa Académico y de Investigación) 

b) en las reun iones de coordinadores de academia del o los prog ramas académicos, convocadas por el 
Director de la Facultad y, en su caso, por el Di rector del Área Académica correspondiente. (ArtIculo 16 
fracción VII del Reglamento de Academias por área de Conocimiento, por Programa Académico y de 
Investigación) 

5. Info rmar: 
a) por escrito al Director de la Facultad y/o el Jefe de Carrera, en su caso, el producto de las actividades de 

la academia de cada sesión. (Artículo 16 fracción V del Reglamento de Academias por área de 
Conocimiento, por Programa Académico y de Investigación) 

b) al Director de Facultad y/o al Jefe de Carrera de la inasistencia o el incumplimiento de las funciones de los 
miembros de la Academia . (ArtIculo 16 fracción VI del Reglamento de Academias por área de 
Conocimiento, or Pro rama Académico de Investí ación) 
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6. Recibir de los miembros de la Academia: 
a) el reporte de avance programatico con la periodicidad establecida por la Secretaría Académica. (Articulo 

17 fracción Iff del Reglamento de Academias por tJrea de Conocimiento, por Programa Académico y de 
Investigación) 

b) las iniciativas que contribuyan al mejoramiento de las actividades académicas del o los programas 
académicos. (Artfculo 17 fracción V del Reglamento de Academias por tJrea de Conocimiento, por 
Programa Académico y de Investigación) 

Además de las atribuciones establecidas en el Reglamento de Academias por Área de Conocimiento, 
por Programa Académico y de Investigación; el Coordinador tendrá las siguientes: 

1. Acordar con el Director, en el ámbito de su competencia . (Artfculo 28 fracción l del Reglamento Interno de 
la Facultad de Contadurfa Región Veracruz) 

2. Estandarizar el nivel de contenidos que habrá de proporcionar el académico a fin de que el alumno reciba 
los conocimientos mlnimos necesarios para su desarrollo en el transcurso de su carrera profesional. 
(Arllculo 28 fracción 11 del Reglamento Interno de la Facultad de Contadurfa Región Veracruz) 

3. Planear el desarrollo de las experiencias educativas que integran su academia. (ArtIculo 28 fracción 111 del 
Reglamento Interno de la Facultad de Contadurla Región Veracruz) 

4. Detectar necesidades de apoyo bibliográfico en el contenido del programa. (ArtIculo 28 fracción IV del 
Reglamento Interno de la Facultad de Contadurla Región Veracruz) 

5. Elaboración de notas del curso o antologías de las experiencias educativas en conjunto con el Profesor 
Titular de la misma. (Articulo 28 fracción V del Reglamento Interno de la Facultad de Contadurla Región 
Veracruz) 

6. Participar en la actualización de los programas de estudios. (Articulo 28 fracción VI del Reglamento Interno 
de fa Facultad de Contadurla Región Veracruz) 

7. Realizar 3 reuniones de academia por semestre. (Artfculo 28 fracción VII del Reglamento Interno de la 
Facultad de Contadurla Región Veracruz) 

REQUISITOS 

REGLAMENTO DE ACADEMIAS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, POR PROGRAMA ACADEMICO y DE 
INVESTIGACiÓN 

ARTiCULO 9.- los miembros de ta academia propondrán, a la (o a las) Junta(s) Académica(s), un 
coordinador que reúna los requisitos siguientes: 
1. Poseer título universitario de licenciatura y preferentemente de maestria (en el área de ciencias de la 

sa lud el equiva lente es la especia lidad) o doctorado en el área de conocimiento correspondiente. 
11. Ser académico de base y preferentemente de carrera. 

111. Ser titula r de al menos uno de los cursos, talleres u otras experiencias educativas del área de 
conocimiento. 

IV. Haber demostrado permanentemente su interés por la superación integral de los estudiantes, así 
como haber promovido actividades de mejoramiento académico de la universidad y, en su caso, 
destacarse por su productividad evaluada. 

V. No desempeñar en el momento de su designación un cargo académico-administrativo. 

ARTíCULO 10.- El cargo de coordinador de academia será en todos tos casos honorífico y su 
nombramiento lo extenderá el director general del área académica de la entidad de adscripción del 
coordinador. 

AUTORIZACION FUNCIONAL 


