Descripció
ón breve de los servicio
os de inform
mación y doccumentación
n.
“
de El
E Colegio dde Veracruz es fomentarr la investigaación
Parte de laa labor de la Biblioteca “Platón”
como fund
damento de la plantilla de investigad
dores para geenerar nuevoos conocimieentos o modiificar
los existen
ntes, en beneeficio de la sociedad
s
en general y enn particular para enriqueecer los Plannes y
Programass de Estudio
os de acuerd
do con las líneas
l
de coonocimientoss institucionnales. Asimiismo,
promueve la estructurración de lo
os investigaadores confoorme a su pperfil en las Academiaas; la
publicación
n, difusión y divulgació
ón de las acctividades dee investigacción y acadéémicas, así ccomo
brindar loss servicios biibliotecarioss a la comuniidad académ
mica.
Funciones específicas de la bibliotteca:
I.- Elaboraar y proponeer al Consejo
o Técnico el Programa dde Investigacción, que coontenga las líneas
de conocim
miento y especialidades de
d El Colegiio para su im
mplantación y difusión;
II.- Analizar las líneas de investigaación institu
ucionales y ddefinir los mecanismos ppara llevar a cabo
el proceso de evaluació
ón de los ressultados de las investigacciones;
III.- Propicciar la creacción y el dessarrollo de nuevas
n
líneass de investiggación así como coordinnar y
promover los
l proyecto
os de investig
gación;
IV.- Propo
oner políticass y lineamien
ntos que perrmitan regul ar, sistematiizar y difunddir los programas
institucion
nales;
V.- Coord
dinar la creación y acttualización de un sisteema generall de inform
mación sobree los
programas de investigaación, que geenere benefiicios de impaacto social;
VI.- Registtrar y dar seeguimiento a los proyectos de investtigación de los Profesorees-Investigaddores
para conoccer el grado de
d avance dee los mismoss;
VII.- Regiistrar los prroyectos de investigaciión de los alumnos y supervisar el avance een el
desarrollo de la tesis de grado y po
osgrado, reciibiendo inforrmación perriódica de loss tutores parra dar
seguimientto al program
ma;
VIII.- Elab
borar prograamas en el marco del Programa
P
Inntegral de D
Desarrollo E
Educativo paara el
fortalecimiiento de El Colegio, ap
poyándose con
c el Coorddinador de Vinculaciónn Institucionnal, e
institucion
nes públicas o privadas, nacionales
n
o internacionaales;
IX.-Presen
ntar informess al Directorr General dee las actividdades relevanntes del áreaa para integrrar el
Informe Seectorial;
X.- Organiizar, dirigir y supervisarr que las acttividades de las áreas a su cargo se lleven a cabbo de
acuerdo a la
l normatividad estableccida y eficien
ntemente;
XI.- Las demás
d
inhereentes al áreaa de su com
mpetencia quue le confierran las dispoosiciones legales
aplicables y aquéllas que
q le asigne el Director General.
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