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Identificación del cargo 
 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES EXTRAACADÉMICAS 

Propósito  
General 

Coordinar la planificación y ejecución de actividades extraacadémicas 
de la Escuela 

Supervisión 
inmediata 

 
Dirección de la Escuela 

 
Fecha 

 
Revisión 

 
Descripción del cargo 

22/07/2010 0 Documento original 

 
Control de 
cambios 

05/03/2012 1 Primera revisión 

Tareas 
 
A. Competencias generales 
 
1. Elaborar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, la planificación anual de las 

actividades extraacadémicas organizadas por la Facultad. Aplicar los cambios y ajustes 
necesarios a dicha planificación. 

 
2. Elaborar un informe semestral detallado sobre las actividades realizadas durante el 

período correspondiente, con su respectiva evaluación de resultados. 
 

3. Organizar y coordinar la logística de las actividades extraacadémicas adicionales a las 
contenidas en la planificación anual. 

 
4. Asesorar a estudiantes, profesores e interesados en la organización de actividades 

extraacadémicas y coordinar la logística y ejecución. Servir de enlace con el CADH, CED y 
grupos de estudiantes para la realización de dichas actividades.  

 
5. Revisar periódicamente y proponer a la Dirección de la Escuela actualizaciones de los 

Manuales para la realización de actividades extraacadémicas. 
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Tareas 
 

 
6. Coordinar la realización de la publicidad de las actividades extraacadémicas y diseñar, en 

conjunto con la Dirección de la Escuela, políticas y planes publicitarios para lograr elevada 
asistencia a los eventos organizados. 

 
7. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, políticas y planes para 

procurar la participación de profesores en las actividades extraacadémicas. 
 

8. Coordinar la planificación, canalización y realización de cualesquiera otros foros y debates. 
 

9. Procurar la generación de fondos para el financiamiento de adquisición de equipos 
necesarios para la Escuela, mediante la realización de jornadas y eventos.  

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

coordinaciones. 
 

11. Realizar cualesquiera otras actividades que por su naturaleza o finalidad sean asignadas 
posteriormente por la Dirección de la Escuela.  

 
B. Actividades Jueves10 (Jueves a las 10:00 am) 
 
1. Planificar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, CADH, CAE, profesores, CED y 

estudiantes interesados, las actividades del Jueves10. Elaborar un programa de 
actividades semestral. 

 
2. Coordinar la logística necesaria para la realización del Jueves10. 

 
3. Coordinar la publicidad del Jueves10. 
 
C. Convivencias 
 
1. Gestionar y procurar la obtención de financiamiento externo para la realización de las 

convivencias anuales de estudiantes de primer año. 
 
2. Elaborar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, CAE, CADH, profesores asesores y 

estudiantes interesados, el plan de actividades a realizar durante las convivencias anuales. 
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3. Coordinar y fomentar la participación de los profesores en las convivencias anuales. 
 
4. Hacer la reserva de la locación, coordinar la organización del traslado, las inscripciones y 

llevar la contabilidad de los gastos inherentes a la realización de las convivencias anuales.  
 
5. Coordinar la logística necesaria para la realización de las convivencias anuales y coordinar 

la publicidad. 
 
6. Elaborar y presentar a la Dirección de la Escuela el informe de evaluación de resultados. 
 
D. Semana de la Escuela 

 
1. Gestionar y procurar la obtención de financiamiento externo para la realización de la 

Semana de la Escuela. 
 
2. Elaborar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, CAE, CADH, profesores asesores y 

estudiantes interesados, el plan de actividades a realizar durante la Semana de la Escuela. 
 

3. Coordinar la logística necesaria para la realización de las convivencias anuales y coordinar 
la publicidad. 

 
4. Elaborar y presentar a la Dirección de la Escuela el informe de evaluación de resultados. 

 
E. Realización de eventos complejos 
 
1. Constituir grupos de trabajo con profesores de las áreas involucradas para la organización 

y realización de foros, seminarios y jornadas.  
 
2. Coordinar la logística de dichas actividades, de acuerdo con lo previsto por el documento 

respectivo del Manual de Procedimientos Administrativos.   
 
F. Realización de eventos simples 
 
1. Constituir grupos de trabajo con profesores de las áreas involucradas para la organización 

y realización de foros, seminarios y jornadas.  
 
2. Coordinar la logística de dichas actividades, de acuerdo con lo previsto por el documento 

respectivo del Manual de Procedimientos Administrativos.   
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G. Promoción de la Bolsa de Trabajo  
 
1. Velar, en conjunto con la Coordinación de Pasantías, por la actualidad de la información 

sobre candidatos y ofertas de empleo disponible en la Bolsa de Trabajo. 
 
2. Diseñar e implementar, en conjunto con la Coordinación de Pasantías y la Dirección de la 

Escuela, estrategias comunicacionales y promocionales para dar publicidad a la Bolsa de 
Trabajo. 

 
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.  

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

coordinaciones. 
 
2. 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. 

 
3. Realizar cualesquiera otras actividades que por su naturaleza o finalidad sean asignadas 

posteriormente por la Dirección de la Escuela.  
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