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Funciones sustantivas 
universitarias

• Son aquellas que sustentan y dan sentido a la 
institución. 

• Son primordiales, vitales u orgánicas porque dan origen 
a la razón de ser de la institución.

• Su ausencia o deficiencia puede provocar que la 
institución desaparezca.



• Las funciones sustantivas universitarias tienen cuatro 
tareas que son indispensables para la labor de la 
institución educativa:
1. Docencia
2. Investigación
3. Difusión 
4. Extensión de la cultura

Tareas sustantivas 
universitarias



Funciones adjetivas 
universitarias

• Son funciones auxiliares que deben de ser ejecutadas .
• Sirven de apoyo, complementan y dan soporte a las 

sustantivas.
• Estas funciones son:

– Gobierno
– Administración
– Mantenimiento



Ejemplo, funciones 
sustantivas 

• Mercadotecnia: Comprende las actividades necesarias para llevar los 
bienes y servicios del productor al consumidor o usuario final. Las 
actividades referidas comprenden :

• Investigación de mercado : Esta se hace para saber qué es lo que 
quiere el consumidor.

• El precio del producto o servicio : Debe determinarse de acuerdo a los 
costos de producción y a la calidad del producto 

• Promoción y Publicidad : Método que se utiliza para incrementar el 
mercado del producto o servicio que se ofrece.

• Ventas : Método de distribución de manera que el producto o servicio 
esté disponible al consumidor o usuario.



Ejemplo, funciones adjetivas

• Finanzas: Se requiere de una serie de planes para la 
utilización del dinero necesario para la operación de una 
compañía.

• Recursos Humanos: incluye todas las actividades 
vinculadas con el reclutamiento, selección, la planeación 
y control de éstos, los sueldos y salarios , la 
capacitación y desarrollo.

• Informática : Contiene un conjunto de actividades tales 
como soporte técnico, desarrollo de sistemas, 
procesamiento de datos, redes, captura de los datos. 
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