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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

COORDINADOR DE CARRERA TECNÓLOGO QUÍMICO 

1 NOMBRE DEL CARGO 

Coordinador de Carrera de Tecnólogo Químico 

2 RELACIÓN JERÁRQUICA 

• Depende Académicamente de: Comisión Nacional de Carrera de Tecnólogo 

Químico (CNCTQ) 

• Depende Administrativamente de: UTU en Montevideo y UTEC en el Interior 

• Supervisa a: Los docentes de la carrera en la sede respectiva (por tanto, ser 

docente y coordinador son cargos excluyentes). 

3 RESPONSABILIDADES DE LA FUNCIÓN 

Cumplimiento de horario 

Debe cumplir la carga horaria establecida según contrato, considerando las 

presenciales y las que se realice dentro de sus funciones.  

Descripción del cargo 

El Coordinador es el responsable del correcto funcionamiento de la carrera en su sede 

de acuerdo con los planes de estudio, con las pautas académicas de la Comisión 

Nacional de Carrera de Tecnólogo Químico y con las directivas administrativas de la 

institución de la cual depende.  

 

Funciones 

• Coordinar, Organizar, Supervisar y Evaluar docentes, pasantes y demás 

personal de la sede con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la 

carrera.  

• Administrar los recursos humanos, físicos y técnicos para que se cumplan las 

tareas eficaz y eficientemente. 
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• Elaborar plan anual de inversiones en acuerdo con los docentes.  

• Asistir y participar en las reuniones tanto con los docentes respectivos como 

con la Comisión Nacional de Carrera de Tecnólogo Químico o la Comisión de 

Seguimiento si así se lo requiere. 

• Recomendar innovaciones en cuanto a equipos, sistemas y procedimientos 

coordinando con las instituciones.  

• Cumplir los procedimientos, instructivos y demás disposiciones normativas 

para la seguridad y el buen funcionamiento de la enseñanza y de las pasantías de los 

estudiantes, observando las normas de Higiene y Seguridad Industrial. 

• Mantener actualizada la base de datos y los documentos administrativos que le 

competan. 

• Realizar toda otra tarea necesaria o complementaria que conduzca a un mejor 

cumplimiento de sus funciones. 

• Interactuar con el medio académico, empresarial y social para promover la 

carrera. 

• Realizar todos los vínculos con el medio académico, empresarial y social para 

que los estudiantes realicen las pasantías  

• Gestionar los recursos físicos y humanos necesarios para mejorar la calidad de 

la enseñanza, mejorando la relación docente/estudiantes y la formación de los 

docentes, tanto en su nivel de conocimientos como en su capacidad didáctica.  

• Proponer a la Comisión Nacional de Carrera del Tecnólogo Químico acuerdos 

con terceros respecto a pasantías, becas, períodos de adiestramiento, concurrencia 

de docentes o estudiantes a seminarios o reuniones locales, nacionales o utilización 

de las capacidades de los laboratorios, estudiantes o docentes de la Carrera, dentro 

del marco legal vigente.  

• Proponer a la Comisión Nacional de Carrera del Tecnólogo Químico cambios o 

ajustes en el diseño de la Carrera, Plan de estudios y contenidos programáticos, de 

acuerdo con su experiencia práctica en la formación de los estudiantes.  

• Asesorar sobre reválidas. 

• Colaborar con la CNTQ con la elaboración de los Perfiles Docentes para la 

provisión de Cargos y en caso de que se le solicite integrar tribunales de evaluación. 

• Elevar anualmente informe de evaluación de desempeño de los docentes de 

su sede.  
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• Verificar y comprobar la dotación de materiales de estudio y materiales de 

laboratorio empleados, otros medios materiales necesarios para el correcto 

desempeño de las actividades y proponer las correcciones necesarias. 

• Realizar un informe anual a la Comisión Nacional de Carrera de Tecnólogo 

Químico de las actividades realizadas.  

 

Documentación que debe conocer 

• Plan de estudio vigente 

• Procedimientos establecidos para la carrera 

 

4 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA LA FUNCIÓN 

Formación 

• Requisito excluyente tener formación académica terciaria en áreas químicas 

(Ingeniero Químico, Ingeniero Alimentario, Químico Farmacéutico, Dr. en Química, 

Químico, Tecnólogo Químico o equivalente).  

• Preferentemente formación en docencia, gestión de personas, liderazgo. 

 

Experiencia 

Se valorará especialmente la experiencia en el ejercicio profesional en la industria 

química, farmacéutica, alimentaria o similar, en docencia terciaria, en tareas de 

coordinación de equipos de trabajo y en gestión. 

 

Competencias laborales y sociales 

• Conocimiento institucional. Conocer políticas, reglamentos, costumbres, su 

grado de autoridad, sus relaciones con otras áreas, las normas de seguridad y la 

calidad de la formación brindada. Conocer y respetar la estructura organizacional y 

los canales de comunicación interna.  

• Liderazgo. Habilidades para capacitar a su personal para poder obtener 

resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las instrucciones que imparte a 

sus colaboradores deben ser claras y precisas. Habilidades para dirigir, ejerciendo el 
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liderazgo con la suficiente confianza y convicción para lograr la credibilidad y la 

colaboración de su personal. 

• Capacidad de sistematización. Habilidades para mejorar métodos, 

aprovechando de la mejor forma posible los recursos humanos, materiales, técnicos y 

todos los que la empresa facilite, siendo crítico de su gestión, mejorando 

continuamente todos los procesos del trabajo. 

• Compromiso. Cumplir con la asiduidad, puntualidad y dedicación horaria de 

su cargo, entendiendo que deben ser ejemplo para el personal a cargo.  

• Relacionamiento humano. Desarrollar las buenas relaciones humanas dentro 

del grupo a su cargo. Buscar el desarrollo de los niveles motivación para lograr que 

los docentes alcancen su máximo potencial.  

• Cumplimiento normativa. Debe asegurar que se cumplan estrictamente las 

normas de seguridad e higiene establecidas tanto dentro del lugar de estudio cómo 

en las pasantías realizadas.  

• Comunicación. Capacidad de crear y mantener líneas de comunicación 

• Iniciativa y proactividad. 

 

5 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La Comisión Nacional de Carrera de Tecnólogo Químico deberá efectuar anualmente 

un informe de sus actividades académicas y elevarlo a la Comisión de Seguimiento y 

a las autoridades (UDELAR, CETP-UTU/ANEP, UTEC). 

Para la evaluación se debe tener cómo insumo la evaluación del Coordinador que 

realicen los docentes. 

 La evaluación de los coordinadores se realiza en forma conjunta por los titulares que 

integran la Comisión Nacional de Carrera de Tecnólogo Químico.  

 

 


