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I. PROPÓSITO 
Controlar las variables que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje como son: el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio, la tutoría, asesoría proporcionada a los alumnos, y el cumplimiento de prácticas programadas, para 
garantizar el buen desarrollo del mismo. 

 
II. ALCANCE  
Este procedimiento aplica a todas las Divisiones Académicas desde el inicio del periodo escolar cuatrimestral hasta el cierre del 
mismo. 

 
III. DIAGRAMA DE FLUJO 

SECUENCIA 

 
ALUMNO PROFESOR DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 
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Realiza la planeación de la asignatura con 
base en los formatos F-E-A-02 y F-E-A-25, 

según corresponda. 

Planea, organiza y define los grupos del 
cuatrimestre que corresponde, según la 

matrícula vigente. 

Asigna cargas académicas mediante la           
IT-E-A-14  

Concentra y revisa la planeación de la 

asignatura. 

Ejecutan y desarrollan las actividades para alcanzar los resultados de aprendizaje de 

cada unidad temática  

Evalúa y registra el desempeño del 
alumno durante el parcial que 
corresponda. 

1 

  Acreditó Si 

No

oo 

2 

 Solicita la acción de recuperación 
inmediata u ordinaria 

Aplican las acciones de recuperación inmediata u ordinaria de la unidad que 
corresponda. 

2 1 

Imprimen y firman las actas de 
calificaciones finales” F-E-A-69”  

Definen horarios de clases a través del F-E-A-
35 
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IV. POLÍTICAS 

1. El profesor tiene la responsabilidad de organizar sus actividades académicas de acuerdo al formato F-E-A-05 carga 
académica y realizar la planeación de la asignatura en el formato F-E-A 02 Cronograma de actividades, de tal 
manera que le permita alcanzar el 100% de cumplimiento de los programas de estudio y en caso de no cumplirse 
esto, lo deberá de registrar en el mismo formato. El profesor deberá informar por escrito al director la justificación 
de las causas por las que no se ha cubierto todo el avance, así como las actividades con las que se cubrirá el 
porcentaje faltante, tales como conferencias, curso corto, trabajo de investigación, asesorías grupales u otras. El profesor 
anotará las incidencias en el formato F-E-A-02 Cronograma de actividades en la fecha que se presenten las mismas.  

2. El profesor deberá realizar el llenado del F-E-A-02 Cronograma de actividades a través del sistema SAIIUT, en las 
primeras dos semanas de inicio del cuatrimestre. En caso contrario el director deberá reportar por escrito el 

incumplimiento a la contraloría interna para su seguimiento administrativo. En caso de que no se cuente con la carga 
académica correspondiente o no se encuentren disponibles en el SAIIUT los temas para distribuir horas, se contarán las 
dos semanas a partir de la fecha en que se reciban las mismas.  

3. El profesor deberá llenar y entregar el formato de F-E-A-25 Programación de prácticas de acuerdo a lo establecido en 
el P-E-A-04 Uso de laboratorios, talleres y plantas pilotos. 

4. El profesor deberá entregar en las primeras dos semanas de inicio del cuatrimestre a la división académica y al alumno 
el encuadre e indicadores (ponderadores) en el formato F-E-A-83 Encuadre de asignatura e instrumentos de 
evaluación de la asignatura. Asimismo, deberán contar con esta documentación para los procesos de auditoría y 
evaluaciones que correspondan. 

5. El profesor tiene la responsabilidad de utilizar y llenar correctamente los registros y mostrar las evidencias cuando le 
sean requeridos en los procesos de auditoría y revisiones. Así mismo, en caso de que se registren observaciones o no 
conformidades, el profesor y el titular de la división deberán dar seguimiento al cierre de las mismas a través de 
acciones preventivas y correctivas. 

6. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse dentro de los plazos señalados por la secretaría 
académica y registrarse en el F-E-A-68 Sistema de Evaluación de Asignatura por CP de acuerdo al modelo del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas: 50% para el saber hacer, un 30% para el saber y un 20% para el ser, lo 
que hace la totalidad del 100%. Dichos parámetros son la base para que las academias institucionales, divisionales 
y/o por consenso de dos o más profesores que impartan la misma asignatura, propongan en el inicio de cuatrimestre las 
modificaciones a los indicadores que se usarán para la evaluación de la asignatura. 

7. Los alumnos que no acrediten algún parcial entre el primero y el tercero, podrán solicitar la acción de recuperación 
inmediata antes del cierre definitivo del parcial correspondiente.  

8. Los alumnos que al término del cuatrimestre no acrediten alguna evaluación parcial de una asignatura, tendrán el 
derecho de presentar la acción de recuperación ordinaria por competencia, debiendo no exceder de un parcial en un 
máximo de 2 asignaturas de acuerdo a la IT- E-A-01 Evaluación de la Asignatura y Detección de alumnos con bajo 
aprovechamiento académico, en caso de exceder el número de parciales no acreditados solicitaran por escrito al 
director la autorización para presentar acción de recuperación por competencias. 

9. La integración y resguardo del Portafolio de Evidencias es responsabilidad del alumno, y es un instrumento de evaluación 
del modelo de educación basado en competencias. Asimismo, deberá mostrarlo como evidencia cuando sea requerido. 

10. El profesor registrará la asistencia de los alumnos a través del SAIIUT en el formato F-E-A-17 Control de asistencias. 

11. La captura de calificaciones parciales deberá realizarse por lo menos 5 días hábiles a las fechas señaladas en el 

formato F-E-A-48 Calendario escolar. 

12. Los profesores deberán hacer uso de la plataforma de Universidad Virtual para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
cuando así sea establecido. Asimismo, como una herramienta de apoyo cuando el profesor así lo considere. 
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V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

SECUENCIA ÁREA(S) RESPONSABLE(S) DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

1  
 

Director (a) de división 
 

Planea, organiza y define los grupos del cuatrimestre que corresponda según 
la matrícula de nuevo ingreso y reingreso.  

2 Asigna materias a los profesores en el F-E-A-05 Asignación de cargas 
académicas mediante la IT-E-A-14 Asignación de cargas académicas.  

3 Define horarios de clases F-E-A-35. 

 

4 

 
 
 

 
Profesor (a) 

Realiza la planeación de la asignatura en el formato F-E-A-02 Cronograma 
de actividades de acuerdo a la instrucción de trabajo IT-E-A-02 Llenado de 
cronograma de actividades y el formato el F-E-A-25 Programación de 

prácticas. (En caso de que se realicen prácticas en los laboratorios que 
dependen de la coordinación de los laboratorios). 
Asimismo, define el encuadre, los criterios en el formato F-E-A-83 Encuadre 
de asignatura y rúbricas de evaluación de la asignatura. 

5 
Director (a) de división Concentra y revisa la planeación de la asignatura elaborada por el profesor 

en las dos primeras semanas de cada cuatrimestre. 

6 
Profesor (a) y alumno (a) Ejecutan y desarrollan las actividades para alcanzar los resultados de 

aprendizaje de cada unidad temática.  

7 
 

Profesor (a) 
Evalúa y registra el desempeño del alumno durante el parcial que corresponda 
en el  F-E-A-68 de acuerdo al modelo educativo que corresponda. 

8 
Alumno (a) Acredita o no el parcial que corresponda, de acuerdo a la evaluación 

realizada. 

9 
Profesor (a) y  

Alumno (a) 
Si el alumno no acredita algún parcial de la asignatura puede solicitar la 
acción de recuperación inmediata al profesor por lo menos 5 días hábiles 
antes del cierre del sistema. 

10 

 
 

Profesor (a) y  
Alumno (a) 

Si después del cuarto parcial el alumno no acreditó alguna asignatura, puede 
solicitar la acción de recuperación ordinaria al profesor dentro de los días 
programados en el calendario escolar con un máximo de dos parciales en el 
total de la tira de materias, en caso de que tenga más de dos parciales 
reprobados, solo tendrá derecho a esta recuperación con la autorización del 
(la) director (a) de división. 

11 
Director (a) de división Una vez terminado el cuatrimestre y las actividades de docencia, se procede 

a la impresión y firma de acta de calificaciones finales F-E-A-69. 

 
 

VI. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

CÓDIGO 
NOMBRE 

METÓDO Y LUGAR DE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE RETENCIÓN 

I N T E R N O S 

IT-E-A-01 Evaluación de la 
asignatura y detección de 

alumnos con bajo 
aprovechamiento académico 

Electrónico/ intranet/ Depto. de sistema de 
gestión de calidad Hasta que perdure su vigencia. 

IT-E-A-02 Llenado de 
cronograma de actividades 

Electrónico/ intranet/ Depto. de sistema de 
gestión de calidad 

Hasta que perdure su vigencia 

IT-E-A-14 Asignación de 
Cargas 
académicas 

Electrónico/ intranet/ Depto. de sistema de 
gestión de calidad 

Hasta que perdure su vigencia 
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E X T E R N O S 

Programas de estudio Impreso y/o electrónico/Archivero 4 años. 

Mapas curriculares Impreso y/o electrónico/Archivero 4 años. 

Manual para la difusión del 
modelo de Educación Basado  
en Competencias del 
Subsistema de Universidades 
Tecnológicas 

Impreso y/o electrónico/Archivero Hasta que perdure su vigencia 

R E G I S T R O S 

F-E-A-02 Cronograma de 
actividades. 

Electrónico/Intranet 3 años. 

F-E-A-05 Carga 
académica 

Impreso/ Archivero de la división que corresponda 
3 años. 

F-E-A-17 Control de asistencia Electrónico/Intranet 3 años. 
F-E-A-25 Programación de 
Prácticas 

Impreso/ Archivero de la división que corresponda 
3 años 

F-E-A-32 Acta de calificaciones 
finales 

Electrónico/Intranet/Archivero de servicios escolares. 3 años 

F-E-A-48 Calendario escolar 
Impreso y electrónico/Archivero de la división y en la 

intranet 
3 años. 

F-E-A-68 Sistema de 
evaluación de asignatura por 
CP 

Electrónico/Intranet 
3 años. 

F-E-A-69 Acta de calificaciones 
finales por CP. 

Electrónico/Intranet 3 años 

F-E-A-83 Encuadre de 
asignatura 

Impreso/ Archivero de la división que corresponda 3 años 

 
VII. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Revisión Se actualizó; de 16 a 17  

Fecha de emisión Se actualizó. 

Proceso Se actualizó de acuerdo al mapa de procesos del SGC 

Firma de Titulares Se actualizó el nombre de quien revisó. 

VIII.- Lista de aplicación   Se eliminó el proceso de Mejora continua y normativo, se agregó el de Liderazgo y Servicios 
escolares.   

Pie de página Se actualizó el código de F-SIC-01/R2 A F-UMC-01/R3 
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VIII. LISTA DE APLICACIÓN 

Liderazgo 

Enseñanza aprendizaje 

Vinculación y servicios 

Administración de recursos 

Servicios escolares 

 

 
IX. GLOSARIO 

 
PROFESOR. Docentes de tiempo completo y de asignatura. 
 
SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS. Conjunto de Universidades Tecnológicas adscritas a la 
Subsecretaría de Educación Superior que forman alumnos de nivel Técnico Superior Universitarios y Licenciatura. 
 
SAIIUT. Sistema Automatizado de Información Integral de la Universidades Tecnológicas. 
 
RECUPERACIÓN INMEDIATA. Es aquella que puede aplicarse a un alumno que no acredita un parcial en uno o varios 
instrumentos de evaluación, esta debe realizarse antes de las fechas determinadas por la dirección de la división para el 
cierre del parcial.   
 
RECUPERACIÓN ORDINARIA. Es aquella que puede aplicarse a un alumno que no acredita la materia con un máximo 
de dos parciales en el total de la tira de materias antes de cerrar el cuatrimestre, en caso de que tenga más de dos 
parciales reprobados, solo tendrá derecho a esta recuperación  con la autorización del (la) director (a) de división.  

 

 


