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POLITICAS DE GESTIÓN DIRECCION DE PROGRAMA LICENCIATURA EN 

CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO LOCAL. 

 

 

   

    

 
El programa de ciencias sociales orienta sus procesos de gestión y administración 

acorde a los ejes misionales de la institución: 

 
1. Academia 

2. Investigación 

3. Interacción social 

 
LINEAMENTOS GENERALES ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y 

GESTIÓN DIRECCIÓN PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
 Organizar la responsabilidad académica y remitirla a los docentes, con los 

respectivos formatos necesarios para el ejercicio académico. 

 Organizar y realizar con el apoyo del cuerpo docente la jornada de 

inducción a los estudiantes que ingresan a primer semestre del programa. 

 Organizar y realizar la reunión con docentes tiempo completo, tiempo 

completo ocasional, y hora cátedra con el objetivo de establecer los criterios 

básicos para el inicio de cada semestre académico. 

 Promover y ejecutar acciones en pro de la actualización de los contenidos 

programáticos y su respectiva aprobación por parte del comité de programa. 

 Fomentar y promover los procesos establecidos en el SIG sistema 

integrado de calidad. 

 Fomentar el uso de los recursos bibliográficos y base de datos con las que 

dispone  la institución para el ejercicio académico. 

 Realizar los procesos de homologación. 

 Organizar los procesos de validación y habilitaciones. 

 Coordinar con los docentes encargados los procesos de práctica integral, 

trabajo social, sistema avanza alertas tempranas, y pruebas saber pro. 

 Promover acciones para la retención y permanencia de los estudiantes en 

el programa. 

 Mantener informado al cuerpo docente y estudiantil sobre los procesos que 

se llevan a cabo en el programa, la facultad, y la institución. 
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 Dirigir y organizar los comités de programa y autoevaluación y acreditación. 

 Realizar una reunión semestral con los estudiantes para socializar y atender 

diversos temas de interés del programa. 

 Organizar los diferentes procesos electorales que normativamente exige la 

institución para la elección de los diversos representantes a los comités de 

programa y autoevaluación y acreditación. 

 Mantener contacto y coordinación con los procesos orientados a la investigación 

e interacción social. 

 Coordinar acciones pertinentes al fortalecimiento de los ejes misionales: 

investigación e interacción social. 

 Fomentar la realización de actividades académicas en pro de la proyección e 

impacto del programa. 

 Liderar procesos relacionados con la realización de convenios 

interinstitucionales, así como la integración del programa en redes y 

comunidades académicas. 

 Liderar y coordinar los procesos de renovación de registro calificado, 

autoevaluación y acreditación. 

 

 


