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PRESENTACIÓN 
 

 

La Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA) realiza 
actividades primordiales del quehacer universitario ya que es la encargada de recabar, organizar 
y analizar los resultados académicos de la Unidad Xochimilco a fin de lograr los objetivos y 
metas de la planeación de la propia Unidad; atender a la comunidad universitaria en sus tareas 
de vinculación a través de convenios con instituciones públicas, sociales y privadas; apoyar el 
desarrollo de proyectos tecnológicos, de protección intelectual y de emprendimiento; gestionar 
los proyectos de investigación relacionados con las convocatorias de investigación y becas del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente; acompañar a los(as) alumnos(as) de la Unidad en los procesos de movilidad y gestión 
de las Becas de la Universidad; apoyar a los(as) alumnos(as) y egresados(as) en su inserción 
laboral y el desarrollo de prácticas profesionales; sistematizar y publicar las capacidades 
académicas y profesionales del personal de la Unidad, así como administrar el Sitio de 
Información Académica y el catálogo de profesores. 

Se organiza de acuerdo con las tareas siguientes: 
 

• Desarrollo Académico 

• Información de Trayectorias del Personal 
Académico 

• Egresadas, Egresados y Bolsa de Trabajo 

• Gestión de Tecnología y Emprendimiento 

• Planeación Institucional 

• Movilidad Estudiantil 

• Vinculación con los Sectores Público, Social y 
Privado 

• Vinculación con Instituciones de Educación 
Superior 

 

La COPLADA tiene como misión: “Atender las necesidades de la comunidad universitaria en 
cuanto a las posibilidades de vinculación e intercambio con el resto de la sociedad para detectar 
y recibir las demandas, requerimientos y reclamos de ésta”. 

En este contexto el Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara 
y específica de las actividades que se realizan en la Coordinación de Planeación, Vinculación y 
Desarrollo Académico (COPLADA) para una eficiente operación de sus objetivos. Sirviendo 
como herramienta en la gestión organizativa, delimitando sus campos de acción y coadyuvando 
en la mejora continua de la Unidad. 

 
 
 
 
 


