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NOHELIA

JEFE del DEPARTAMENTO

COORDINACIÓN COORDINACIÓN SOPORTE ADMINISTRATIVO

SOPORTE de GESTIÓN

de INVESTIGACIÓN y de PLANEAMIENTO e
COMUNICACIONES INTERNACIONALIZACIÓN

SECRETARIA del DEPARTAMENTO

AUXILIAR del DEPARTAMENTO

PRACTICANTE PRO PRACTICANTE PRO 

AGUIRRE

CORTEZ PASAPERA

Lidera al equipo del Departamento 
Académico de Comunicaciones con el fin de 
cumplir los objetivos y metas de la Unidad.

AMELIA

VÍCTOR

JANETTE

ZÓSIMO

ECHEVERRÍA

CAMPOS

CRUCES

GARCÍA

Responsable de la gestión de trámites del personal docente, 
como contratos, adendas, licencias, bonificaciones, préstamos 
educativos, TIs, vacaciones, entre otros.  Brinda orientación 
sobre la agenda y los procesos del Departamento.

Responsable de dar soporte a la información y 
documentación de la unidad, así como la gestión de la 
correspondencia interna y externa. 

Responsable de gestionar las ayudas 
económicas destinadas al personal docente, 
así como la mejora continua de los procesos 
administrativos. Dar atención a requerimientos 
informáticos, mobiliarios y de almacén. 

Responsable de dar soporte a 
la implementación del plan de 
internacionalización, gestión de espacios 
como la sala de asesorías y profesores. 
Dar soporte a las solicitudes de 
requerimiento docente. 
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Responsable de manejar y actualizar los canales 
de comunicación como redes sociales, página 
web y mailing. Coordinar entrevistas, notas, 
videos, fotos y materiales del Departamento. 
Dar soporte a la organización de eventos, 
gestión de la investigación y publicaciones. 

Responsable de gestionar el Plan de Desarrollo 
de la Unidad, así como la programación 
anual del presupuesto y la infraestructura 
del departamento. Implementar el plan de 
internacionalización docente y de la indexación 
de la revista Conexión. Coordina procesos 
de plazas a tiempo completo, ordinarización, 
promoción, ratificación y confirmación docente.

Responsable de promover los programas, 
cursos de capacitación y actualización 
para la mejora en la docencia, así como 
la sistematización de información 
relevante para actualizar bases de datos 
de la plana docente y dar soporte a 
los requerimientos y solicitudes de los 
proyectos de investigación.

DEPARTAMENTO
ACADÉMICO DE
COMUNICACIONES

#NUEVO
EQUIPO

Responsable de gestionar la investigación 
de la unidad, líneas, proyectos y grupos de 
investigación.  Así como planificar y llevar a cabo 
los planes de comunicación interna, externa 
y de posicionamiento del Departamento. 
Encargada de coordinar la publicación de 
libros y revistas, así como de la organización 
de eventos y actividades académicas.


