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Identificación del cargo 
 

 
COORDINADOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

 
 

Propósito 
general 

 
Coordinar la ejecución de las actividades vinculadas al área de 
Responsabilidad Social Universitaria   

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

objeto fomentar la participación de estudiantes en el Voluntariado de la Facultad. 
 

2. Coordinar, en conjunto con la CAEX, la publicidad de las actividades planificadas en cada 
área: Voluntariado de Trabajo en Establecimientos Penitenciarios (VTEP), Voluntariado de 
Trabajo en Asesoría Jurídica (VTAJ) y aquellas en las que los estudiantes de Derecho 
presten apoyo voluntario. 

 
3. Promover el establecimiento de convenios entre la Facultad e instituciones en las cuales 

prestar el servicio de responsabilidad social.  
 
4. Servir de enlace entre la Facultad y la Dirección Proyección a la Comunidad.  

 
5. Planificar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, las actividades para cada año 

académico. 
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Tareas 
 

6. Tramitar ante el órgano competente del ministerio de la materia los permisos para 
acceder con los voluntarios a los establecimientos penitenciarios (para desarrollar 
proyectos del VTEP). 

 
7. Realizar la inscripción de nuevos voluntarios y llevar el registro de los voluntarios 

inscritos 
 
8. Coordinar la logística de las actividades de responsabilidad social de la Escuela de 

Derecho, con el apoyo del personal de la Escuela de Derecho y de Proyección a la 
Comunidad. 

 
9. Promover el plan de formación de voluntarios como estudiantes asesores con el apoyo 

de la CAE, el CADH y la Dirección de Proyección a la Comunidad.  
 

10. Preparar el informe final, al culminar cada periodo, detallando los resultados de la 
ejecución de los proyectos planificados.   

B. Cursos de Inducción al Servicio Comunitario 

1. Servir de enlace con la Secretaría Social de la Universidad en lo relacionado con los 
Cursos de Inducción del Servicio Comunitario. 

 
2. Coordinar con la Clínica Jurídica los asuntos relacionados con el cumplimiento del 

Curso de Inducción al Servicio Comunitario. 
 

3. Programar, en conjunto con la Dirección de la Escuela, la realización del Curso de 
Inducción al Servicio Comunitario. 

 
4. Realizar la convocatoria a los estudiantes que deben realizar el Curso de Inducción al 

Servicio Comunitario. 
 

5. Llevar un registro de los estudiantes que han realizado el Curso de Inducción e informar 
a la Dirección de la Escuela sobre el estatus de dichos estudiantes.  
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Tareas 

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

Coordinación en el portal de la Facultad. Suministrar la información necesaria al 
administrador web.  

 
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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