DESCRIPCIÓN DE PUESTO
Título del Puesto:

Director/a de la carrera de Diseño Gráfico

Dependiente de:
(Puesto)

Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental

PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO

Dirigir la carrera de Diseño Gráfico para garantizar su calidad académica y humana, vinculándolo con la
comunidad académica y el territorio en el que se inserta, buscando impactos positivos en sus acciones.

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

Gestión de Contenidos/ Innovación curricular y
pedagógica

Aprobar el plan de trabajo (Programa y cronograma de cursado)
de cada una de las materias
Coordinar anualmente la actualización de los programas y
cronogramas de asignaturas.
Proponer anualmente bibliografía a Biblioteca
Relevar el estado del arte en las áreas curriculares que
conforman el plan de estudio para ser incorporadas como
mejoras y actualizaciones en los programas de asignaturas o en
el plan de estudio
Promover espacios para la innovación curricular y pedagógica a
través de: Inter cátedras, especialistas invitados, muestras,
cátedras abiertas, uso de TIC, campus virtual, intercambios
entre colegas de todas las sedes

Gestión de alumnos

Seguimiento de cohortes: ingresos/ rendimiento,
desgranamiento/bajas/ graduación; delinear estrategias de
retención con otros sectores de apoyo
Atención de alumnos: Asesoramiento sobre cursado/plan de
carrera/Derivaciones a sectores de apoyo/ respuesta a
inquietudes/quejas/sugerencias. Diseño de espacios
sistemáticos de intercambio: mail, charlas, focus group,
entrevistas personalizadas, etc.

Impulso de actividades de "Extensión/ Vinculación"

Proponer actividades de extensión de acuerdo a un cronograma
cuatrimestral
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Impulso de actividades de Investigación

Participar en los circuitos de impulso/selección e
implementación de proyectos de investigación desde el
interior de las cátedras acorde con los lineamientos de la
Dirección de Investigación

Impulso de actividades de Internacionalización

Promover actividades de intercambio con otras
Universidades/Movilidad estudiantil

Articulación de su tarea/ carrera con otras áreas de
la Universidad, con su misión, visión y PDI

Participar en: reuniones equipos de gestión/ Comisiones/
sectores de apoyo. Apoyar, impulsar la Difusión de las
actividades de los sectores de apoyo
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