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I. IDENTIFICACION 

Denominación del Empleo: 
Nivel: 
Dependencia: 
Cargo del jefe inmediato:  

Coordinador de Prácticas y Gestión Comercial 
Tecnólogo- Profesional 
Dirección General 
Dirección General 

II. MISION DEL CARGO 

Potenciar el ejercicio de las prácticas estudiantiles, con los diferentes sectores económicos de la región, 
generando alianzas estratégicas para la creación de convenios interinstitucionales, la inserción de los 
estudiantes que se encuentran en la etapa productiva al campo laboral, aportando de esta manera, al alcance 
de la visión empresarial de la Institución. 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

✔ Promover la generación de alianzas, convenios y/o negocios con los sectores; social, gubernamental, 

productivo o de servicios y/o con el sector educativo nacional, y fortalecer los vínculos existentes, para 

aportar al crecimiento de la Institución. 

✔ Apoyar la formación integral de los estudiantes en su etapa productiva, para que tengan la oportunidad 

de adquirir experiencia laboral y demostrar su potencialidad creativa e innovadora como individuo y 

como miembro de una sociedad. 

✔ Promover las realidades sociales y empresariales con los estudiantes, para que puedan aplicar los 

conceptos teóricos obtenidos en los espacios educativos a los problemas específicos que demanden 

dichos sectores. 

V. FUNCIONES 

. 

✔ Contactar y dar seguimiento a las empresas, organizaciones, socios comerciales y demás instituciones 

para fortalecer la creación de los convenios interinstitucionales. 

✔ Difundir los objetivos y beneficios de los programas o proyectos de prácticas dentro y fuera de la 

Institución. 

✔ Detectar las necesidades de Prácticas de los Programas Académicos en coordinación con la Dirección 

General, así como seleccionar a las organizaciones más idóneas para el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales. 

✔ Tramitar la formalización de los convenios de práctica con las instancias legales institucionales. 

✔ Actualizar los mecanismos de prácticas conjuntamente con los demás coordinadores o según las 

necesidades identificadas en el área. 

✔ Elaborar reporte de seguimiento de los practicantes, convenios y logros de objetivos. 

✔ Representar a la Institución en eventos internos y externos en materia de Prácticas Estudiantiles. 

✔ Otorgar a los estudiantes interesados cartas de presentación, constancias, cartas de liberación de las 

prácticas e información escrita que se requiera, así como informes que soliciten las empresas 

demandantes de practicantes. 

✔  Proponer mejoras a los procesos en el ejercicio de las Prácticas Estudiantiles. 

✔  Crear un directorio de empresas, convenios y proyectos para impulsar las Prácticas Estudiantiles. 

✔ Salvaguardar proyectos o programas de prácticas, así como información de los procesos 

administrativos de los consejos departamentales. 

✔ Participar activamente en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
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✔ Demás funciones delegadas por la Dirección General.  

VI. PERFIL DELCARGO 

EDUCACION FORMACION 

Título Técnico y/o tecnólogo y/p profesional 
 
 
 

● Conocimientos en el área comercial y de mercadeo. 
● Conocimiento en Instituciones de Formación para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano. 
● Conocimientos en Pedagogía. 

EXPERIENCIA COMPETENCIA 

Un  (1)  año desempeñando funciones en el 
área comercial, de mercadeo y en funciones 

administrativas. 

● Competencias comunicacionales, interpersonales y de 
gestión. 

● Trabajo en equipo. 
● Iniciativa, creatividad. 
● Orientación al servicio. 
● Planeación y organización.  
● Toma de decisiones. 
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