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Identificación del cargo 
 

 
COORDINADOR DE PASANTÍAS 

 

Propósito general Coordinar, hacer seguimiento y fomentar el programa de pasantías 

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. Fomento del programa de pasantías y asesoría 
 
1. Diseñar e implementar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, planes que tengan por 

objeto fomentar el programa de pasantías entre los estudiantes, así como el 
aseguramiento del numero mínimo de plazas requeridas.  

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

objeto lograr la suscripción de acuerdos con empleadores. Proponer a la Dirección de la 
Escuela la suscripción de dichos acuerdos. 

 
3. Establecer contacto con los posibles empleadores, con el objeto de obtener plazas y 

aumentar la oferta para los estudiantes inscritos en la materia.  
 

4. Asesorar a estudiantes y posibles empleadores interesados en participar, sobre el 
funcionamiento del programa de pasantías. 
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Tareas 
 

B. Ejecución y supervisión del programa de Pasantías 
 
1. Velar y tomar las medidas necesarias para garantizar que las labores desempeñadas por 

los estudiantes sean conforme con las pautadas en los lineamientos. 
 
2. Encargarse de la ejecución de los Lineamientos Generales de la Materia Pasantías y velar 

por el cumplimiento de sus normas. 
 
3. Estudiar y proponer a la Dirección de la Escuela ajustes o cambios a los Lineamientos 

Generales de la Materia Pasantías. 
 
4. Administrar el Archivo de Pasantías. Abrir, administrar y mantener actualizados los 

expedientes de los estudiantes inscritos en la materia.  
 
5. Contactar de manera aleatoria durante el semestre a empleadores, a los fines de 

monitorear el cumplimiento y cabal desenvolvimiento del programa, así como el 
cumplimiento de sus deberes por parte de los estudiantes.  

 
6. Preparar las cartas-postulación para la firma de la Dirección de la Escuela. 

 
7. Llevar un registro de estadísticas de estudiantes inscritos. 

 
8. Recibir los avisos de ofertas de plazas hechos llegar a la Escuela. Establecer contacto con 

el oferente y ponderar la seriedad y confiabilidad de posible empleador.  
 

9. Coordinar la publicación de los avisos de ofertas de plazas, luego de verificada la 
confiabilidad del posible empleador y la naturaleza de las actividades que se 
encomendarán al estudiante. 

 
C. Evaluación de los estudiantes  
 
1. Evaluar académicamente y calificar a los estudiantes que cursan la materia pasantías. 
 
2. Velar por la oportuna participación del tutor y recibir en sobre cerrado las evaluaciones 

hechas por éste. 
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D. Seguimiento y fomento de la Bolsa de Trabajo  
 
1. Velar, en conjunto con la Coordinación de Actividades Extraacadémicas, 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 Actividades Extraacadémicas y 

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

 
E. 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. 

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

posteriormente por la Dirección de la Escuela.  
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