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Organización: CREN “PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

Área a la que pertenece: Subdirección académica 

Nombre del puesto: Jefe de Área de Investigación / Responsables de líneas de investigación. 

  

Reporta a: Subdirector Académico / Jefe de área 

Dependen de él: Docentes investigadores y auxiliares en el desarrollo de los proyectos. 

  

  

Misión del puesto: 
Fomentar las tareas de investigación educativa entre los docentes de la institución, tratando de 
comprometer a los profesores en esta práctica de forma cotidiana. 

Objetivos del puesto: 
Promover, asesorar y dirigir el desarrollo de proyectos de investigación educativa conforme a las 
políticas y los lineamientos establecidos. 

Funciones del puesto: 

1. Elaborar con la participación del personal a su cargo, el programa anual de trabajo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos y presentarlo al Subdirector Académico. 

2. Integrar el cuadro de necesidades del área y presentarlo a la Subdirección Académica. 

3. Integrar las comisiones que se requieren para el desarrollo de los proyectos. 

4. Coordinar acciones con  las áreas de docencia y difusión cultural y extensión educativa, a fin de 
vincular las funciones sustantivas de la educación superior. 

5. Participar en los procesos de selección del personal del área. 

6. Participar como Vocal del Comité de Planeación. 

7. Solicitar con la aprobación del  Subdirector Académico, los materiales y equipos necesarios para la 
realización de proyectos. 

8. Organizar y aplicar los recursos materiales asignados al desarrollo de los proyectos. 

9. Informar y motivar al personal a su cargo a que participe en proyectos y eventos de investigación 
educativa, que propicien su actualización y superación profesional. 

10. Orientar la planeación, realización y evaluación de los proyectos considerando las políticas y 
lineamientos planteados. 

11. Informar al Subdirector Académico de los avances y resultados de los proyectos. 

  

Habilidades y conocimientos requeridos 

Nivel de estudios: Título en alguna especialidad o licenciatura. 

Área de conocimientos: Formación en Investigación Educativa. 

Experiencia laboral 
requerida: 

Dos años de labor docente en escuelas normales. De preferencia haber desempeñado acciones 
relacionadas con el área. 

Habilidades: Fundamentación, planeación, organización, desarrollo y evaluación de proyectos de investigación. 

 


