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GRUPOS DE INTERÉS EN EL PROCESO DEAPRENDIZAJE 

NOMBRE DESCRIPCION RESPONSABLE 

 

DIRECTIVOS 
Gestiona  el  proceso  de  aseguramiento  de  la  calidad  de  la  
docencia,  alineados  con  la  filosofía institucional y los planes 
estratégicos. 

Comité de la Alta Dirección. 

 

DOCENTES 
Son los responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
actualizan en pedagogía, didáctica, evaluación por competencias, 
así como en formación técnica y trabajo colaborativo. 

Personal Docente. 

TUTORES Orientan y apoyan a los estudiantes durante su formación Profesores de Tiempo Completo 
 

ESTUDIANTES 
Desarrollan capacidades que implican una formación de tipo activa -
participativa, fortaleciendo su rol como autodidacta y 
emprendedor. 

Comunidad Estudiantil 

 

EGRESADOS 
Se incorporan en el mercado laboral, participan en la construcción 
de currículos y en la evaluación de 
la calidad de los PE. 

Egresados  

 

SECTORES EMPRESARIAL Y SOCIAL 
Participan en el diseño y actualización de los programas 
educativos, formación y evaluación de los 
estudiantes. 

Consejo de Vinculación. 

 

REPRESENTANTE ACADÉMICO 
Coordina  las  actividades  académicas  de  los  programas  de  
estudio,  gestiona  recursos  para  el fortalecimiento de la 
capacidad y competitividad académica. 

Secretario Académico 

REPRESENTANTE DE 
VINCULACIÓN 

Gestiona la relación con empresas o instituciones para estadías, 
estancias,  movilidad nacional o internacional, asistencia técnica y 
servicios tecnológicos. 

Director de Vinculación. 

CUERPO 
ACADÉMICO 

Es un grupo de académicos que comparten una o varias líneas de 
generación o aplicación del conocimiento en temas disciplinares o 
multidisciplinares, objetivos y metas académicas que atienden el 
programa educativo de Mecatronica. 

Integrantes  

PADRES DE FAMILIA 
O TUTOR 

Grupo social primario que se vincula con el estudiante por un 
parentesco que asume el rol y jerarquías a partir de su desempeño 
de ciertas funciones que hacen posible la formación como personal 
al estudiante. 

Padre, Madre o Tutor. 
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