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Identificación del cargo 

 

 
COORDINADOR DE APOYO AL ESTUDIANTE 

 

Propósito  
general 

 
Brindar apoyo y asesoría a los estudiantes de la Facultad 

Supervisión 
inmediata 

 
Dirección de la Escuela 

Control de 
cambios Fecha Revisión Descripción del cambio 

22/07/2010 0 Documento original 
05/03/2012 1 Primera revisión 

 

   
Tareas 

 
A. Asesoría y apoyo a estudiantes 
 
1. Asesorar, brindar apoyo y orientar a los estudiantes en lo relacionado con asuntos 

académicos y extraacadémicos, así como con trámites administrativos ante la Escuela.  
 
2. Servir de enlace con el CADH en lo relacionado con los programas de Profesor Asesor y 

de Estudiante Asesor. 
 
3. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la aplicación y mejora de los programas de Profesor Asesor y Estudiante 
Asesor.  

 
4. Identificar posibles candidatos para ser incorporados a los programas de Profesor Asesor y 

Estudiante Asesor. 
 

5. Supervisar la buena marcha de los programas de Profesor Asesor y Estudiante Asesor.  
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Tareas 
 
B. Convivencias de estudiantes de primer año 
 
1. Programar, junto con la Coordinación de Actividades Extraacadémicas y la Dirección de la 

Escuela, las convivencias anuales de estudiantes de primer año. 
 
2. Coordinar y fomentar la participación de profesores asesores, Centro de Estudiantes y 

profesores de primer año de la Carrera en las convivencias de estudiantes. 
 

C. Competencias Internacionales  
 
1. Asesorar, brindar apoyo y orientar a los estudiantes en lo relacionado con las 

competencias internacionales. 
 
2. Llevar un registro de las competencias internacionales, participantes y los resultados.  
 
3. Coordinar y apoyar a los estudiantes con la obtención del financiamiento para la 

participación de los estudiantes.  
 

4. Coordinar y apoyar a los profesores encargados de cada una de las competencias 
internacionales.  

 
5. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la participación en competencias internacionales. 
 

D. Programas de Intercambio 
 
1. Asesorar, brindar apoyo y orientar a los estudiantes en lo relacionado con los programas 

de intercambio con otras universidades.  
 
2. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la suscripción de convenios de intercambio con otras universidades y 
programas de becas, en coordinación con la Oficina de Cooperación Interinstitucional.  

 
3. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la publicidad y difusión de los convenios de intercambio con otras 
universidades y programas de becas existentes, en coordinación con la Oficina de 
Cooperación Interinstitucional.  
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Tareas 
 
E. Preparadores  

 
1. Identificar posibles candidatos para ser incorporados como preparadores académicos. 
 
2. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar la incorporación de estudiantes como preparadores académicos. 
 

3. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 
objeto fomentar la figura de los preparadores entre los profesores de la Escuela. 

 
F.  Reconocimiento de estudios  
 
1. Compilar y mantener un registro actualizado de los programas académicos y pensa de 

estudios de la carrera de Derecho de las diversas universidades del país, para el 
procedimiento de reconocimiento de estudios. 

 
G. Prueba de Suficiencia en Inglés (PSI) 
 
1. Servir de enlace con el Centro de Idiomas de la Universidad 
 
2. Recibir, procesar, llevar registro de aprobados y difundir los resultados de la PSI hecha por 

estudiantes de la carrera. 
 
3. Diseñar e implementar, en conjunto con la Coordinación de Actividades Extraacadémicas y 

la Dirección de la Escuela, estrategias comunicacionales y promocionales para dar 
publicidad a la PSI. 

  
H. Otras competencias 

 
1. Velar por la vigencia y actualidad de la información contenida la sección de la 

Coordinación en la cartelera y en el portal de la Facultad. Suministrar la información 
necesaria al administrador web y a la persona encargada de colocar la información en la 
cartelera.  

 
2. Elaborar el informe de avances y proyectos y presentarlo en la reunión mensual de 

coordinaciones. 
 
3. Solicitar a la Dirección de la Escuela la apertura de carpetas institucionales y de su 

indexación en el índice del Archivo de la Facultad, para el archivo de la documentación de 
la Coordinación. 
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Tareas 
 
4. Realizar cualesquiera otras actividades que por su naturaleza o finalidad sean asignadas 

posteriormente por la Dirección de la Escuela.  
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