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OBJETIVO 
Posicionar a la UTTECAM  como una Universidad de calidad a través de la mejora de 

la función  docente, repercutiendo sobre la enseñanza, la innovación y la promoción 

sociocultural en la región de Tecamachalco. 

Objetivos específicos. 
1. Ser la primera opción de ingreso para los estudiantes de la región al contar 

con una planta de docentes altamente calificados con la finalidad de 

incrementar la aceptación de nuestros egresados  en el mercado laboral.  

2. Fortalecer los cuerpos académicos, colegiados y los proyectos de 

investigación con la finalidad de ofrecer servicios de calidad al sector 

productivo y social.  

MARCO TEÓRICO.  

Características de las universidades de rango mundial 
Los pocos académicos que han tratado de definir qué es lo que tienen las universi-
dades de rango mundial, han identificado una serie de características básicas, como 
(cf. Salmi 2009): 

 Profesores altamente calificados, 

 La excelencia en la investigación, 

 La calidad de la enseñanza,  

 Estudiantes sobresalientes e internacionales, 

 Libertad académica, 

 Estructuras autónomas de gobernabilidad bien definidas, 

 Igualmente estas universidades cuentan con instalaciones bien equipadas 
para la enseñanza, la investigación, la administración, y (en muchos casos) 
para la vida estudiantil (Altbach 2004; Khoon et al. 2005; Niland 2000, 2007 
citados en Salmi 2009).  

 Una reciente colaboración entre las universidades del Reino Unido y China 
para estudiar este tema (Alden y Lin 2004 citados por Salmi 2009) ha 
resultado en una lista aún más larga de los principales atributos, que van 
desde la reputación internacional de la universidad hasta conceptos más 
abstractos, como la contribución de la universidad a la sociedad, los dos muy 
difíciles de medir de manera objetiva. 

 
Lo anterior puede resumirse en (Cf. Salmi 2009): 

 
a. Una alta concentración de talento (profesores y estudiantes): ofrece 

becas, los proyectos financiados le permiten contratar y atraer profesores 
y estudiantes, posee procesos de admisión más selectivos, tienen 
estudiantes y profesores que no son exclusivamente de los países donde 



 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco  
 

Enseñanza de calidad 
Evaluación Docente 

 

 

 

5 

 

 

 
funciona la universidad (esto les permite atraer a las personas de mayor 
talento), movilización del personal académico a través de redes de 
conocimientos. 

b. Recursos para ofrecer un fértil ambiente de aprendizaje e investigadores 
que realizan investigaciones avanzadas. La financiación proviene del 
presupuesto del gobierno para gastos de funcionamiento, de investi-
gación, de los contratos de investigación de organizaciones públicas y 
empresas privadas, de los beneficios financieros generados por los 
derechos de matrícula. Además, se benefician del éxito de sus profesores 
en la competencia por los fondos del gobierno para la investigación.  

c. Características favorables de gobernabilidad que fomentan una visión 
estratégica, innovación y flexibilidad.  

Cómo se mide la calidad en las instituciones de nivel superior. 
 

En los medios de comunicación últimamente se escucha con frecuencia sobre los 
Rankin que posicionan diferentes universidades, sin duda, estos comentarios tienen 
un impacto sobre los empleadores de egresados. Sin embargo, poco se habla de los 
criterios que emplean para posicionar a las universidades.   A continuación 
describiremos dos de las clasificaciones internacionales más completas, que permiten 
extensas evaluaciones comparativas de las instituciones a través de las fronteras 
nacionales, una preparada por Suplemento de Educación Superior del Times(THES) 
y la generada por la Universidad Jiao Tong de Shanghai (SJTU). (cf. Salmi 2009) 
 

 La clasificación THES selecciona las 200 principales universidades del mundo. 
Introducida por primera vez en 2004, la metodología de esta clasificación se 
centra sobre todo en la reputación internacional, la combinación de 
aportaciones subjetivas (como las revisiones por pares y las encuestas de 
reclutamientos para empresarios), datos cuantitativos (incluido el número de 
estudiantes y profesores internacionales), y la influencia del profesorado 
(representada por las citas de investigación).  

 

 Operativo desde 2003, el SJTU utiliza una metodología que se centra 
exclusivamente en indicadores objetivos, como el rendimiento académico y 
de investigación de los profesores, antiguos alumnos y personal, identifica a 
las 500 mejores universidades del mundo. Las medidas evaluadas incluyen 
publicaciones, citas y  premios internacionales (como los Premios Nobel y las 
Medallas Fields).  
 

 

Criterios de calidad para las Universidades 
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A continuación, enumeramos cuatro factores que según Salmi, 2009 considera que 

pueden  interpretarse como una afirmación tanto de la categoría de la universidad 

como del verdadero valor de su educación: 

 Formación de estudiantes graduados. Producen graduados universitarios 

excepcionalmente calificados y con alta demanda en el mercado laboral. 

 Salarios de sus estudiantes graduados. Incluso consideran si  los salarios que 

sus estudiantes graduados consiguen son  altos. 

  Resultados de la investigación de los profesores. Consideran si los docentes 

llevan a cabo investigaciones de vanguardia con publicaciones en las 

principales revistas científicas. 

 La transferencia de tecnología, es decir, contribuyen  innovaciones técnicas a 

través de patentes y licencias. 

De los factores mencionados nos centraremos en el Primero: Producen graduados 

universitarios excepcionalmente calificados y con alta demanda en el mercado 

laboral. Diversos estudios reportan que los profesores más calificados influyen de 

forma directa en los estudiantes, de modo que, entre mejor preparado 

académicamente se encuentre la planta docente mejor preparado egresa el 

estudiante.  Estos reportes nos motivan a dirigir nuestra atención en el desempeño 

de la planta docente.  

 

Antecedentes de la evaluación institucional y docente 
 

Evaluación institucional 
En México,  de diferentes formas y a través de diversas instancias se realiza el proceso 
de evaluación de las instituciones de educación superior, con la finalidad de que las 
universidades puedan ofrecer soluciones reales e innovadoras  y puedan 
compararse de forma nacional e internacional, esto conlleva al enriquecimiento 
cultural e intelectual de los estudiantes del país.  

En 1989 se creó la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA), en 1991 surgieron los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES),  con el propósito de practicar una evaluación 

diagnóstica, previa a la autoevaluación correspondiente de los programas 

educativos, en 1994 se crea el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL),  que inicialmente diseñó y aplicó exámenes de ingreso y 

posteriormente desarrolló exámenes para ingreso al posgrado y por disciplinas.  La 

actividad principal de  CENEVAL es el diseño y la aplicación de instrumentos de 

evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la 



 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco  
 

Enseñanza de calidad 
Evaluación Docente 

 

 

 

7 

 

 

 
difusión de los resultados que arrojan las pruebas  (tomado del Perfil institucional de 

CENEVAL). 

En el año 2000 fue creado el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES), instancia reguladora reconocida por SEP para conferir reconocimiento 

formal y supervisar a organizaciones cuyo fin sea acreditar programas educativos del 

tipo superior que se impartan en México, en cualquiera de sus modalidades 

(escolarizada, no escolarizada y mixta). (Tomado del perfil institucional de COPAES) 

Es importante mencionar que desde 1996 el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP, antes PROMEP) ha motivado la evaluación institucional junto con 

la formación del profesorado. Además, desde 2001 el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) han estimulado la evaluación y la acreditación de 

los programas educativos.  

Por otro lado, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) fueron instituidos en 1991 por la Coordinación Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), para  apoyar los procesos del 

Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior en coordinación con la SEP 

y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). Los CIEES son nueve cuerpos colegiados, integrados por reconocidos 

académicos que tienen a su cargo la evaluación interinstitucional de programas, 

funciones, servicios y proyectos. 

La SEP ha impulsado las evaluaciones de COPAES y de CIEES colocándolas como 

condiciones necesarias para obtener recursos del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) actualmente PROFOCIE. El consejo de 

Acreditación de la enseñanza de la ingeniería (CACEI) que opera desde 1994, es un 

órgano que coayuda a la mejora de la calidad de la enseñanza de la Ingeniería. 

De manera similar y con el objetivo de certificar los procesos de calidad  las 

universidades han buscado su reconocimiento  a través de la norma ISO-9000. 

La finalidad que tienen todos los organismos evaluadores antes mencionados es 

fortalecer la mejora continua (Cf. Marco de referencia para la acreditación de los 

programas de licenciatura versión 2014, Autorizado por COPAES). Los organismos 

evaluadores  revisan una amplia gama de actividades en las que incluyen entrevistas, 

observaciones, visitas, revisión documental, entre otros. 

Las principales categorías que revisan son: a)  personal académico revisando sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación, b) evaluación del 

aprendizaje que se enfoca en revisar las estrategias utilizadas para la evaluación, c) 

los servicios de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes como tutoría, asesoría, 
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d) la investigación o desarrollo tecnológico realizados por los estudiantes en 

coordinación con los estudiantes del PE, otras categorías que se revisan son 

infraestructura y equipamiento, estudiantes desde reclutamiento hasta resultados de 

rendimiento escolar, plan de estudios y programas culturales deportivos y 

emprendedurismo.  Observemos que 4 de los 10 aspectos revisados con más 

frecuencia por los organismos evaluadores se relacionan con el desempeño 

profesional del docente y el impacto que tiene sobre los estudiantes, lo que es  de 

esperarse debido a que de los docentes dependen las actividades fundamentales de 

la Universidad. 

Evaluación Docente 
Entre las instituciones externas que evalúan al personal académico se encuentran el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y  Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP, antes PROMEP). 

El SNI opera desde 1984 con el objetivo de promover y fortalecer, a través de la 

evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica y la innovación que 

se realiza en México, así como fomentar la cultura, la productividad, la competitividad 

y el bienestar social,  a través de la formación de recursos humanos (tomado del 

Marco Legal del SNI). El SNI otorga a los académicos adscritos: reconocimiento, 

complementos salariales y apoyos para realizar investigaciones. Considera a 

docentes e investigadores de 7 áreas disciplinarias: 

• Área I: Físico Matemáticas  

 • Área II: Biología-Química 

  • Área III: Medicina y Ciencias de la Salud  

 • Área IV: Humanidades y Ciencias de la Conducta  

• Área V: Ciencias Sociales  

 • Área VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 

 • Área VII: Ingenierías 

En las que ha establecido un estándar nacional para su evaluación. 

De acuerdo con el Capitulo XI (Evaluación) del reglamento del SNI y con los criterios 

específicos de cada área enunciamos los aspectos que se evalúan: 

 Tener Grado de Doctor 
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 Contar con  artículos indizados, en Journal Citation Reports (JCR) o en el 

índice de revistas mexicanas de investigación científica (en el que aparezca 

como primera autor),  revistas arbitradas, revistas especializadas. 

 Publicar libros o capítulos de libros publicados por editoriales de reconocido 

prestigio (ISBN), el tiraje, las traducciones. 

 Desarrollos tecnológicos registrados o patentados. 

 Contribuir en la formación de recursos humanos mediante la docencia y la 

dirección de tesis. 

 Tener  una línea de investigación definida. 

 Reconocimiento nacional avalado con: citas,  conferencias por invitación, 

comisiones de evaluación, reconocimientos o premios, patentes, o por el 

impacto de sus desarrollos tecnológicos, realizar actividades de liderazgo en 

la comunidad científica o tecnológica. 

 Pertenecer a grupos de investigación o de desarrollo tecnológico. 

 Creación de nueva instrumentación para la investigación y desarrollo 

tecnológico. 

 

El PRODEP (Programa para el desarrollo profesional docente) para el tipo superior, 

tiene como objetivo contribuir para que los profesores tiempo completo (PTC) de las 

instituciones públicas de educación superior alcancen las capacidades para realizar 

investigación-docencia, se profesionalicen, articulen y se consoliden en cuerpos 

académicos (CA) (Tomado del portal de PRODEP). 

El programa convoca de manera anual a los PTC y  CA de los diferentes subsistemas 

educativos para optar por los diferentes apoyos que ofrecen, entre los que 

encontramos: 

Convocatorias a PTC:  

 Reconocimiento a PTC con perfil deseable 

 Apoyo a PTC con perfil deseable 

 Apoyo a la reincorporación de ex becarios PROMEP 

 Apoyo a la reincorporación de nuevos PTC 

 Becas de estudios de posgrado de alta calidad 

Convocatorias para cuerpos académicos: 

 Apoyo para el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, la integración de 
red es temáticas  de colaboración de Cuerpos Académicos, gastos de 
publicación,  registro de patentes y becas  postdoctorales. 
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Aspectos que se evalúan: 

 Contar con el grado de doctorado, maestría o especialidad tecnológica  

 Realizar de forma equilibrada actividades de docencia, investigación aplicada 
o desarrollo tecnológico, gestión académica vinculación y tutorías. 
 

Entre los apoyos económicos  que se pueden obtener a través de estos programas 

(SNI o PRODEP) están:  

 Reconocimiento o membresía 

 Apoyos económicos complementarios al salario de los profesores,  

 Becas para estudios de posgrado de alta calidad, 

 Adecuación o remodelación de cubículo, 

 Adquisición de mobiliario,  

 Adquisición de equipo de cómputo, 

 Adquisición de acervo bibliográfico,  

 Adquisición de equipo para la experimentación,  

 Visitas científicas de profesores o estudiantes, 

 Asistencia a eventos académicos,  

 Gastos de trabajo de campo,  

 Becas para estudiantes, entre otras. 

 
Como es de esperarse, obtener los beneficios de alguno  de estos programas, 

requiere de un alto compromiso por parte del docente investigador. Los beneficios 

impactan a la comunidad estudiantil y a la institución, por lo que es muy deseable 

que se propongan estrategias para motivar a la planta docente a participar en este 

tipo de convocatorias para beneficiarse, beneficiar a sus estudiantes y contribuir en 

la mejora continua de la institución que representan. 

JUSTIFICACIÓN 

Para  qué evaluar las actividades realizadas por los docentes. 
 
Consideramos importante reflexionar sobre las opiniones de algunos autores 
(Citados por Cutimbo 2008), antes de mencionar el uso que se da a los resultados de 
las evaluaciones.  
  
Porlán, E., 2001, concluye que el docente debe reflexionar permanentemente sobre 
su acción pedagógica para programarla, reprogramar la y para valorar sus logros 
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con el fin de incidir en la transformación de la realidad educativa que involucra a sus 
alumnos y alumnas y a sí mismo. 
 
Pruzzo, 1999, desde un apostura humanística sostiene: “Una enseñanza de calidad 
es aquella que hace al alumno más conocedor de sí mismo, su entorno físico y social 
(dimensión cognitiva de la educación); más responsable de su propio yo, de su 
entorno físico y del entorno social que lo rodea (dimensión afectiva de la educación); 
más capaz de intervenir sobre sí mismo y su entorno físico y social.  
 
Vílchez, A., 1999, plantea que el rendimiento académico de los estudiantes es el 
punto de partida y el insumo básico para todos los procesos de evaluación, es decir 
el rendimiento de los alumnos suministra la data fundamental que activa y desata 
cualquier proceso evaluativo en la búsqueda de garantizar una educación de 
calidad.  

 
Por otra parte, diversos autores relacionan los muy débiles rendimientos de los 
escolares con una orientación académica inadecuada de la formación docente.  
En Cutimbo, 2008 se realizó un estudio, mediante la prueba estadística del Análisis 

de correlación,  que relacionó la variable independiente Desarrollo  Docente, con la 

variable dependiente Rendimiento Académico. Dicho estudio afirma con un 95% de 

probabilidad que el Desarrollo Social Docente influye en el Rendimiento Académico 

de los estudiantes. Además, concluye que existe una correlación real y directa de 

influencia del Nivel de Capacitación Docente en el Rendimiento Académico de los 

estudiantes. Así mismo comprobó que el Desarrollo Personal Docente influye en el 

Rendimiento Académico de los estudiantes en un 85.1%. 

Lo que se pretende es implementar una evaluación interesada más en cuestiones 

tales como el aprendizaje, el diálogo, la comprensión, el diagnóstico, la reflexión y la 

mejora con la finalidad de tener mayores potencialidades formativas que una 

evaluación en la que se tengan como último fin la calificación, la comparación, la 

jerarquización, la promoción o la sanción (Cfr. de Diego y Rueda, 2012).  

La evaluación comprendida como un proceso de aprendizaje significa que los 

docentes no han de preocuparse solamente por su desempeño o su práctica, sino 

por las situaciones y los procesos de aprendizaje vinculados a éstas (Cfr. de Diego y 

Rueda, 2012).   

En este sentido, sin perder de vista el objetivo de la evaluación es necesario 

establecer que la evaluación de las funciones docentes permitirá: 

a) por un lado mejorar las actividades académicas de la UTTECAM y  

b) por otro permitirá que las instituciones externas asignen apoyos a los docentes o 

incluso la misma institución puede reconocer el mérito de los académicos. 
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Es necesario, que los docentes reconozcan la importancia de su  quehacer en las 

aulas, en las actividades de extensión de servicios (tutorías, asesorías, eventos 

culturales y académicos) ya que su labor tiene impacto,  repercusión  y trascendencia 

social.  Se requiere que su actividad docente incida en el ambiente escolar y en el 

entorno social del estudiante. 

En la medida en que el personal académico  asuma su responsabilidad social y creen 

conciencia de las implicaciones que tienen sus buenas prácticas, los resultados 

obtenidos de su evaluación les permitirá modificar y mejorar su desempeño 

generando un cambio en los estudiantes y formando egresados con una formación 

académica sólida comprometidos con su comunidad, que generan cambios en su 

entorno social.  

Entre las acciones que se pueden realizar con los resultados de la evaluación 

encontramos: 

a) Acciones de mejora por parte de los docentes. 

 Los docentes pueden innovar su actividad de enseñanza aprendizaje, 

 Mejorar sus procedimientos de enseñanza, evaluación, 

 Identificar procedimientos inadecuados de su labor y corregirlos, 

 Tomar cursos de pedagogía o didáctica, 

 Participar en cursos de actualización, 

 Actualizar sus recursos de enseñanza, 

 Realizar enfoques interdisciplinarios de los temas vistos en clase, 

 Articular las actividades que realiza de docencia, investigación y difusión, 

 Vincular la investigación con el sector productivo, 

 Diversificar las fuentes de financiamiento de sus proyectos (SIN, PRODEP, 

SECTOR PRIVADO), 

 Priorizar sus actividades desempeñadas (docencia, investigación difusión) 

en función de los resultados obtenidos. 

b) Acciones de mejora por parte de los  directivos. 

 Unificar criterios para designar nombramientos,  categorías y contrato de 

personal académico, 

 Valorar las tareas de docencia y sensibilizar al docente en su ejecución, 

 Estandarizar procedimientos para asignar estímulos al personal 

académico, 

 A través de los resultados se determinan los cursos dentro del programa 

de formación permanente del profesorado, 

 Diseñar estrategias para  fortalecer la infraestructura científica y 

tecnológica,  



 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco  
 

Enseñanza de calidad 
Evaluación Docente 

 

 

 

13 

 

 

 

 Buscar estrategias de apoyo a los docentes que deseen realizar un 

posgrado o especialidad en su disciplina. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UTTECAM 
 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Con el objetivo de dar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, cada año se 

llevan a cabo dos auditorías internas, las cuales apoyan al proceso de Mejora 

Continua del  mismo sistema. 

En febrero de 2014 se llevó a cabo con éxito la Auditoría de Re Certificación del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad, por parte del Organismo 

Certificador IQS Corporation, S.A de C.V., bajo la Norma Internacional ISO 

9001:2008.  La vigencia de la certificación termina el 26 de febrero de 2017. 

Derivado de este proceso se efectúan dos auditorías externas cada año. 

PE de calidad 
Actualmente la Universidad Tecnológica de Tecamachalco cuenta con 6 Programas 
educativos acreditados 2 de ellos con CACECA y 4 con CACEI como se observa en la 
siguiente tabla. 

Tabla: Programas educativos acreditados por  COPAES 
 

NO
. 

PROGRAMA EDUCATIVO 
Nombre del 
organismo 
acreditador 

Vigencia de la 
Acreditación 

1 TSU en Procesos Industriales Área 
Manufactura 

CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 

2 TSU en Procesos Alimentarios CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 

3 TSU en Administración Área 
Administración y Evaluación de 
Proyectos 

CACECA Diciembre de 2013 a 
Diciembre de 2018 

4 TSU en Mantenimiento Área 
Industrial 

CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 
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5 TSU en Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia 

CACECA Diciembre de 2013 a 
Diciembre de 2018 

6 TSU en Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 

6.1 TSU en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
Área Sistemas Informáticos 

CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 

6.2 TSU en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
Área Redes y Telecomunicaciones 

CACEI Enero de 2014 a 
Enero de 2019 

 

Los Programas Educativos de: TSU en Contaduría, TSU en Mecatrónica y TSU en 
Agricultura Sustentable y Protegida, se encuentran realizando trabajos para que en 
el corto plazo, puedan recibir la evaluación de algún organismo reconocido por 
COPAES. 

Así mismo, para los Programas Educativos de Ingeniería,  se están realizando trabajos 
que permitan en el corto plazo, puedan ser evaluados por los organismos 
correspondientes. 

 

 

 

 

Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) 

Actualmente se cuenta con 14 docentes con perfil deseable reconocido por PRODEP 

y 18 más participan en la convocatoria 2015, con lo que se pretende que el 50% de 

la planta docente cuente con el Perfil Deseable reconocido por PRODEP. 

Programa Educativo 
PTC con perfil 

deseable 

PTC trabajando para alcanzar perfil 

deseable 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
4 0 

Desarrollo de Negocios 4 3 

Procesos Alimentarios 2 2 
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Administración 1 1 

Mecatrónica área Automatización 1 0 

Procesos Industriales 2 3 

Agricultura Sustentable y Protegida 0 0 

Contaduría 0 3 

Mantenimiento área Industrial 0 6 

TOTALES 14 18 

 

Trabajo de los cuerpos académicos 

Con una participación de 41 docentes de los Programas Educativos, los Cuerpos 

Académicos trabajan en las líneas de investigación siguientes: 

Cuerpo Académico Línea de Investigación Vigencia 
No. de 

participantes 

Investigación Aplicada 

en Comercialización 

(CAIAC) 

1. Desarrollo comercial 

de las organizaciones 

del sector privado. 

2. Desarrollo de 

estrategias de servicios 

de Couching. 

3. Jurídica- 

administrativa  

deMiPymes 

15 de noviembre de 2012- 

14 de noviembre de 2015 
9 docentes 

Usabilidad y trabajo 

colaborativo en 

Tecnologías de la 

información(CAIU) 

Interacción humano 

computadora 

 

Tecnologías 

colaborativas 

9 de abril de 2015 al 8 de 

abril de 2018 
3 docentes 

Cuerpo académico de 

Procesos 

Agroindustriales e 

Inocuidad 

(CAPAI) 

Agregación de valor y 

transferencia de 

tecnología para los 

sectores agroindustrial y 

alimentario 

14 de noviembre de 2013 a 

13 de noviembre de 2016 

5 docentes 

 

Optimización de 

procesos industriales 

Administración de 

procesos productivos; 

Análisis e innovación 

de procesos 

productivos 

15 de noviembre de 2012 

al 14 de noviembre de 2015 
6 docentes 
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Cuerpo Académico de 

Mantenimiento 

Industrial 

(CAMI)* 

1.- Automatización de 

procesos industriales. 

2.- Eficiencia energética 

mediante el uso de 

energías renovables. 

3.- Mantenimiento 

predictivo en el sector 

industrial. 

Proyecto: Sistema 

Acuapónico 

(multidisciplinario) 

Proyecto: Fresadora CNC 

con tres grados de libertad. 

Proyecto: Elevador de 

trailers para descarga. 

Proyecto: Motor de 

Hidrógeno 

10 

docentes 

Sistema Contable, 

Financiero y Tributario 

para MMIPYMES 

(CASCFT)* 

Gestión empresarial 

con estrategias de 

administración 

financiera y fiscal para 

MIPYMES 

Se está desarrollando un 

catálogo de servicios en 

materia administrativa, 

contable, fiscal y financiera 

que se ofertara al sector 

MIPYMES 

8 docentes 

*En integración 

VISIÓN, MISIÓN Y METAS DE LA UTTECAM 

Misión y Política de la Calidad de la UTTECAM: 

“Impartir educación integral basada en un Modelo Práctico–Teórico sustentado en 

la Calidad y Mejora Continua de sus procesos para formar profesionistas 

competentes, creativos, emprendedores e innovadores, con valores universales y 

comprometidos socialmente, que contribuyan al desarrollo educativo, tecnológico, 

cultural, sustentable y el respeto del medio ambiente y la defensa de los derechos 

fundamentales de todas las personas de la región, del estado y del país”. 

Visión Institucional 

““Ser una Institución de educación superior reconocida nacionalmente por su alto 

nivel académico y de competencia laboral y social, por los servicios educativos, de 

educación continua y tecnológicos que ofrece, el respeto del medio ambiente, de 

los derechos fundamentales de todas las personas, y por su contribución al 

desarrollo de la región, del estado y del país”. 

Programa institucional de desarrollo 2012-2016 

 
El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) es el instrumento de planeación que 
establece los lineamientos, políticas, estrategias, objetivos, y metas.  Tiene como 
finalidad consolidar a la UTTECAM como una Institución de Educación Superior 
Tecnológica, reconocida nacionalmente en su calidad académica, por los servicios 
educativos y tecnológicos que ofrece.    
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El PIDE se elaboró de acuerdo a los lineamientos que emite la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas (CGUT) para la elaboración de Programas 
Institucionales de Desarrollo y considerando el Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 de la SEP y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 
 
El PIDE ha organizado las actividades prioritarias de la Universidad  en cuatro  Macro 
procesos: ACADÉMICO, GESTIÓN, VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Y 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS. 

A continuación se describen los objetivos de cada uno de los Macro Procesos: 

 Proceso Académico: Formar integralmente profesionistas competentes, 
creativos, emprendedores e innovadores a través de un proceso docente-
educativo centrado en el estudiante y conducido por una planta docente 
caracterizada por contar con los perfiles profesionales y la capacitación 
adecuados para la realización de su labor educativa” 
 

 Proceso de Gestión: Optimizar el capital humano, los recursos materiales y 
financieros asignados a la Universidad, mediante una administración ágil y 
transparente, mejorando continuamente los procesos y dar cumplimiento a 
los objetivos institucionales. 
 

 Proceso Vinculación: Fortalecer los lazos de beneficio mutuo con el sector 
público, privado y social, que favorezcan la formación integral de los 
estudiantes, la inserción de los egresados en el campo laboral, buscando el 
desarrollo de la Universidad, de la región, del estado y del país. 
 

 Proceso Servicios Tecnológicos y Educación Continua: Apoyar a los sectores 
público, privado y social en la mejora y/o desarrollo de sus procesos y/o 
productos, a través de la aplicación del conjunto de saberes, conocimientos, 
habilidades y destrezas, así como servicios de capacitación y actualización de 
conocimientos con el propósito de fortalecer competencias y desarrollar 
habilidades que coadyuven a la mejora de las condiciones socioeconómicas 
de la región. 

A su vez cada macro-proceso se divide en programas, para fines de este proyecto 

nos centraremos en el Macro Proceso Académico que considera dos programas 

institucionales 

1. Docencia y  

2. Subdirección de Servicios Escolares. 

Entre los objetivos del programa de docencia encontramos: 
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 Ofrecer Cursos de Formación Docente,  de habilidades metodológicas  

que apoyen las actividades de los Profesores en el aula 

 Promover y propiciar la participación de los PTC en la Convocatorias de 

Perfil Deseable del PROMEP (ahora PRODEP)  

 Promover y propiciar que los PTC cursen estudios de posgrado de alta 

calidad  

 Seguimiento al Programa de Tutorías en cada uno de los PE, con la 

finalidad de apoyar la labor  tutorial en esta actividad  

 Promover y propiciar la productividad de los CA para alcanzar el 

reconocimiento de: en consolidación: consolidados 

 Incrementar el indicador de satisfacción vía la Evaluación al Desempeño 

Docente 

DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN. (CÓMO Y  QUÉ EVALUAR) 
Es  muy importante aplicar una Evaluación integral a los docentes, es decir, evitar 

que se realice una práctica exclusiva de la parte directiva o de un comité y que se 

involucren a todos los protagonistas de la enseñanza, de modo que, la evaluación 

sea incluyente y reflexiva. 

De manera no tradicional se pretende efectuar una evaluación formativa en la que 

se implican indistintamente tanto las autoridades como los propios protagonistas de 

la enseñanza y el aprendizaje, buscando fortalecer procesos de autonomía, 

credibilidad y significación (Cfr. De Diego y Rueda, 2012). 

De acuerdo con el reglamento de Ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico (RIPPPA) de la UTTECAM, Capítulo segundo de la Evaluación Anual del 

Desempeño Académico de los Profesores se tiene que deben participar diferentes 

actores en la evaluación, a continuación listamos los participantes (ver Artículo 69). 

Por actores de la evaluación: 

 El propio docente (Autoevaluación), 

 Estudiantes (Encuesta cuatrimestral de los alumnos), 

 Otros docentes (Evaluación entre pares), 

 Directivos (Evaluación del director de carrera). 

Por aspectos a evaluar (Artículo 70 del RIPPPA): 

 Gestión Académica (Promoción y difusión de la cultura). Contribuir en la 

formación integral de estudiantes, 

 Productividad Académica (Proyectos de Investigación, Servicios tecnológicos, 

participación en congresos como ponentes o facilitadores, cursos de 
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actualización u obtención de grados académicos, director o asesor de 

estadías), 

 Servicios como tutorías, asesorías, vinculación con el sector productivo, 

 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

El presente documento presenta la metodología de evaluación anual con la finalidad 

de que los Directores de carrera y los secretarios la validen para posteriormente 

enviar al Rector, según lo establece el artículo 72. 

Autoevaluación 
La mayoría de los procedimientos de evaluación docente se centran en la opinión 

de los estudiantes, conocer la opinión y percepción que los estudiantes tienen del 

docente es muy importante, sin embargo,  involucrar al mismo docente es 

primordial, pues implica que se comprometa con su formación y se responsabilice de 

su actitud profesional ante la docencia. Pues el docente es el mejor conocedor de su 

actividad y él tiene el control, la responsabilidad y la tarea principal de analizar sus 

aciertos y de mejorar su desempeño. 

La autoevaluación es un proceso reflexivo en el que el objeto de estudio y el 

observador son la misma entidad. Además, es considerada por algunos autores 

(Virgen, Ponce, Ojeda, 2013) como la herramienta más eficaz para incrementar el 

desempeño pedagógico ya que cuenta con el nivel más alto de compromiso y 

participación del docente que se evalúa.   

A continuación se presenta un cuestionario, que le permitirá reflexionar sobre su 

quehacer docente e identificar y proponer acciones de mejora. 

El cuestionario (ver Anexo: Autoevaluación) que se presenta fue adaptado para 
emplearlo en la UTTECAM, fue tomado de “Guía de Autoevaluación para la Mejora 
de la Docencia Universitaria, Adaptación de la Guía de Mª África de la Cruz Tomé, 
UNIVERSITAT JAUME I.” 
 
La Autoevaluación la debe realizar el docente al finalizar el cuatrimestre antes de 
entregar el portafolio de evidencias, con el objetivo de implementar acciones 
correctivas y de mejora en su proceso de enseñanza, dichas estrategias de mejora 
las debe plasmar en la sección Filosofía docente, de su portafolio de evidencias y en 
las planeaciones de las asignaturas que impartirá el siguiente cuatrimestre. El 
docente debe contestar la autoevaluación con la finalidad de obtener el puntaje, el 
comité RIPPPA  contará con esta información para  integrarla  a la carpeta de 
evidencias de evaluación del docente. 
 
Se consideran las acciones que realiza el docente, clasificadas en una escala liker de 
cinco niveles “Se realiza menos del 51 % de las veces”,  “Se realiza entre el 51 % y el 
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70% de las veces” “Se realiza entre el 71 % y el 80 % de las veces”,  “Se realiza entre 
el 91 % y 100 % de las veces”, a dichos niveles se les asigna un puntaje de   1 a 5 
puntos, respectivamente.   
 
Las actividades enunciadas en la autoevaluación nos permiten identificar el 
desempeño en diez áreas  

Programación del curso 

Preparación de la clase 

Gestión del curso 

Interacción didáctica en el aula 

Evaluación 

Iniciativa propia 

Relaciones interpersonales 

Actividades de gestión y vinculación 

Actividades de investigación 

Uso de la TIC 

  
En cada una de estas se puede obtener como máximo 10 puntos y la autoevaluación 
(máx. 100 puntos) se compone de la suma de los puntajes de cada área. 

Evaluación estudiantil del Proceso de enseñanza aprendizaje 
La evaluación que contestan los estudiantes debe aplicarse para valorar el 

desempeño del docente durante el cuatrimestre, es de suma importancia involucrar 

a los estudiantes  debido a que en esta situación los evaluados son evaluadores y 

adquieren compromiso en su formación.  

La evaluación estudiantil debe considerar las dimensiones siguientes con la finalidad 

de fortalecer el  Proceso de enseñanza aprendizaje. 

1. Planeación y gestión del proceso de enseñanza aprendizaje, Organización y 

estructura de contenidos, selección de materiales, sesiones teórico-prácticas, 

cumplimiento de los objetivos del curso. 

2. Interacción didáctica en el aula, puesta en marcha de las estrategias 

didácticas, uso apropiado de los materiales, clima de estudios adecuado, 

fomenta la participación estudiantil. 

3. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y Evaluación diagnostica, 

formativa y sumativa. 

4. TIC y materiales didácticos. Incorporación de las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) y las TAC (Tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implementación de 

diferentes recursos y materiales para la comprensión de la clase. 
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Instrumentos 

Evaluación de la actividad y desempeño docente con base a la opinión de los 
estudiantes  a través de la Recolección de datos tipo encuesta. 

Evaluación por pares académicos 
 

Al igual que la autoevaluación docente,  la evaluación por pares se propone como 

estrategia para una evaluación del desempeño docente que favorezca la reflexión, 

el  análisis, el  aprendizaje y la mejora continua de los profesores. 

Esta actividad permitirá a los docentes crear un ambiente de dialogó, intercambio y  

reflexión, debido a que comparten el mismo contexto escolar, incluso los mismos 

estudiantes, enfrentan por consecuencia situaciones similares. Por lo que pueden 

apoyar y comprender a su colega, se pueden coordinar para mejorar mutuamente 

su práctica docente e incluso pueden diseñar estrategias para superar las debilidades 

y aprovechar las oportunidades o fortalezas que identifiquen, se  pretende generar 

espacios destinados al trabajo colaborativo, al aprendizaje compartido y al 

acompañamiento entre colegas.  Es importante establecer con claridad la Guía de 

observación en el aula y la valoración del Portafolio docente (productos de clase, 

planes de clase, registro de evaluación).  

Portafolio docente 
El portafolio docente tiene la finalidad de recoger una colección de documentos  en 

el que se demuestra la filosofía educativa del profesor y su habilidad para: planificar, 

enseñar y evaluar el aprendizaje; documentar el desempeño de los estudiantes; y 

reflexionar acerca de los efectos de su enseñanza en el aprendizaje estudiantil. 

El Portafolio es una muestra de su trabajo donde incluye de forma organizada, las 

actividades que lleva a cabo en el salón de clase, así como el resultado de las mismas.  

No es algo adicional que tiene que preparar como requisito de tu práctica docente 

(Manual de instrucciones para el portafolio, Universidad de Puerto Rico).  Considere 

que el trabajo que produce es un reflejo de su compromiso ético y profesional, de su 

disposición y del conocimiento que ha construido durante su experiencia docente. 

El portafolio  debe contener la siguiente información: 

I. Información básica 

a) Información personal 

b) Formación 

c) Experiencia profesional 

d) Actualización profesional y docente 

II. Reflexión profesional 
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a) Filosofía profesional ¿Qué me ha llevado a ser docente? ¿Quién soy como 

profesor? ¿Enseñaría de forma distinta si tuviera que dar la materia  otra vez? 

¿Cómo he respondido a las distintas necesidades de los estudiantes? ¿En qué 

etapa estoy en mi desarrollo profesional? ¿Estoy perfeccionándome como 

profesor? ¿Cómo puedo mejorar mi forma de enseñar? ¿Qué satisfacciones 

me produce enseñar? ¿Cuál es el grado de estudios que me gustaría obtener? 

¿Por qué? ¿Cuáles son los premios o distinciones que ofrece mi campo 

disciplinar? ¿Qué acciones estoy emprendiendo para obtener un premio o 

una distinción de ese tipo? 

b) Problemáticas, necesidades y  debilidades que enfrenta. Fortalezas y mejoras 

que  propone. 

c) Proporcionar un sustento breve de cómo  las actividades y trabajos de los 

alumnos permite alcanzar los objetivos del curso. 

d) Escrito breve en el que se identifiquen éxitos y fracasos en el  aprendizaje de 

los estudiantes y sus causas. 

III. Repertorio de Evidencias 

a) Planeación del Curso y Planeaciones de Clase 

b) PEIT02-R03 Listas de asistencia 
c) PEIT02-R01 Programación y avance de temas y prácticas 

d) Notas de clase 

e) Actividades de Clase. 

f) Trabajos de los alumnos. Incluir sólo una selección de trabajos 

estudiantiles que demuestre el  aprendizaje logrado por los estudiantes. 

Debe incluir ejemplos de trabajos corregidos, tanto buenos como 

deficientes, algunas muestras de exámenes contestados. 

IV. Instrumentos de evaluación 

a. Listas de cotejo 

b. Rúbricas de exposiciones, proyectos, tareas. 

c. Registros de evaluación 

El comité RIPPPA seleccionará una de las asignaturas que imparte el docente e  

informará al docente para que  entregue portafolio correspondiente a la asignatura 

seleccionada. El comité RIPPPA entregara el portafolio a un par de docentes que 

serán los encargados de la revisión y evaluación de dicho portafolio. Además, si lo 

consideran pertinente pueden entrevistar al docente para revisión detallada de las 

evidencias entregadas. 

La rúbrica para evaluar el portafolio se presenta en el anexo. Esta rúbrica 

proporciona un nivel de calidad del portafolio que se determina en función a las 

cuatro secciones de las que se integra el portafolio clasificadas en cinco partes  

(Presentación, Contenido, Organización, Instrumentos de evaluación,  Reflexión 
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profesional), consideramos  una escala liker de cinco niveles “Excelente”,  “Bueno”, 

“Satisfactorio”, “Regular” o “Deficiente”, a dichos niveles se les asigna un puntaje de 

5 a 1 punto, respectivamente.   

Para determinar el nivel de desempeño profesional se  calcula el puntaje total de la 
rúbrica y se normaliza a 100 puntos como máximo.  
 

Observación de clase 
 

Es una actividad muy importante sobre todo para los observadores debido a que al 

observar a su compañero ellos pueden identificar, comparar, asimilar, reflexionar, 

autoobservarse  y  reconocer en el expositor su forma de enseñar. Esta actividad le 

permitirá a los observadores y al ponente revisar, perfeccionar y modificar sus 

métodos de enseñanza. Por otro lado, los comentarios que  realimentaran al 

expositor vendrán de sus pares y no de directivos,  por lo que pueden considerarse 

más objetivos, claros y precisos debido a que comparten dificultades y se desarrollan 

profesionalmente en el mismo contexto, es decir, los recursos de los que disponen e 

incluso los estudiantes a los que enseñan son los mismos. 

Para realizar la observación de clase se deben seleccionar dos docentes, ellos serán 

los encargados de realizar la observación empleando una lista de cotejo establecida 

en este manual (ver Anexo). Los miembros del comité de RIPPPA  serán los 

encargados de seleccionar a los docentes evaluadores, empleando criterios 

transparentes para la elección. Además, les asignaran el mes en el que deben realizar 

la observación, la asignatura a observar, la fecha precisa  y el horario lo establecerán 

ellos en función del horario del docente a observar, sin notificar previamente al 

docente expositor.  

La lista de cotejo proporciona un nivel de desempeño docente “Excelente”, “Bueno” 

“Satisfactorio”, “Regular” o “Deficiente”. Estos niveles de desempeño se determinan 

en función de: 

 Dominio de los saberes y estructura del contenido (máx 20 puntos) 

 Interacción con los estudiantes en el aula (máx 20 puntos) 

 Comunicación adecuada para apoyar el trabajo académico (máx 20 puntos) 

 Utilización de las TIC y TAC (máx 20 puntos) 

 Monitoreo de los procesos enseñanza-aprendizaje e implementación de 

acciones de mejora (máx 20 puntos), 
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 la lista de cotejo  establece una valoración de cinco niveles “Excelente”,  “Bueno”, 

“Satisfactorio”, “Regular” o “Deficiente” con la que el docente observado realiza las 

actividades, asignando de  5 a 1 punto, respectivamente.   

Para determinar el nivel de desempeño docente se  calcula el puntaje total de la lista,  
obteniendo como máximo 100 puntos.  
 
Los evaluadores deberán justificar en la misma lista las características de la exposición 

que los motivaron a elegir alguno de los niveles de presentación. 

Ver lista de cotejo Anexo: Observación de Clase 

 Diseño y elaboración del material didáctico o de manual de prácticas 

Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes actualmente 

es identificar libros de texto o referencias que se adapten a los objetivos o indicadores 

de desempeño que establecen los planes y programas de estudio. Por otra parte, 

aun cuando los identifiquen en muchas ocasiones los ejercicios propuestos o 

revisados en clase pueden variar en cuanto a grado de dificultad, por lo que no se 

cuenta con estándares establecidos en la enseñanza, incluso dentro de una misma 

institución. De lo anterior, se percibe la necesidad de elaborar materiales didácticos 

que puedan implementarse y generar estándares de enseñanza y aprendizaje. 

Evidencia que presenta: 

i. Manual  

ii. Rúbrica de evaluación. 

El material elaborado deberá ser presentado ante el comité de RIPPPA para revisarlo 

y validarlo, el comité deberá integrar una comisión de docentes expertos internos o 

externos según considere el caso,  para revisar el material. Una vez validado el 

director de carrera deberá darlo a conocer a la comunidad de la UTTECAM, además 

deberá asegurar su disponibilidad en biblioteca o incluso en la página de la 

Universidad dependiendo de su viabilidad. 

Los docentes evaluadores emplearán la lista de cotejo que se presenta como anexo 

en este manual. Además, podrán utilizar otros instrumentos que consideren 

pertinentes.  

La lista de cotejo  establece una valoración de cinco niveles “Excelente”,  “Bueno”, 

“Satisfactorio”, “Regular” o “Deficiente” con la que el docente observado realiza las 

actividades, asignando de  5 a 1 punto, respectivamente.   

Para determinar el nivel de desempeño docente se  calcula el puntaje total de la lista  
máximo 100 puntos. 
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Los evaluadores deberán justificar en la misma lista las características del material 

que los motivaron a seleccionar el nivel de calidad del material. 

Evaluación por parte de los directivos 

Asesorías académicas 
Se conciben como un acompañamiento pedagógico fuera del salón de clases en el 

que el docente debe generar confianza en el estudiante y mantener disponibilidad 

en atender incluso las dudas más elementales. 

Por cada tema consultado el asesor debe proporcionar al estudiante información de 

por lo menos dos fuentes: videos, libros, páginas web, otros recursos. 

El asesor debe mostrar evidencia de ejercicios trabajados durante la asesoría y la 

tarea asignada al estudiante para fortalecer el  tema. 

El docente asesor debe verificar que la duda o dificultades que enfrentaba el 

estudiante o los estudiantes han quedado resueltas. 

Evidencias que reporta: 

i. Horarios de asesorías con firma de los estudiantes de enterados 

ii. Formato Registro de asesorías PEIT02-R02 (SE PROPONE MODIFICACIÓN DE 

FORMATO). El formato deberá estar debidamente requisitado, cada director de 

carrera deberá verificar la información presentada y validar los formatos.  

iii. Informe final de asesorías (se propone Formato). Número de estudiantes 

atendidos, temas recurrentes en la asesoría, métodos o estrategias 

implementadas, resultados obtenidos. 

Para tener puntaje de participación en este aspecto es importante que el docente 

entregue todos los formatos debidamente requisitados al director de carrera, su vez 

el director de carrera entregara la información al comité. Además, para obtener un 

Nivel de Desempeño EXCELENTE como ASESOR deberá tener una evaluación del 

servicio “Conforme”. El director de carrera en coordinación con el comité serán los 

encargados de validar la información presentada e integrar expediente del docente. 

En caso de que el docente asesore a más de un grupo, el director de carrera y el 

comité RIPPA serán los encargados de seleccionar aleatoriamente uno de los grupos 

para que el docente entregue la evidencia. Para la valoración del desempeño del 

docente asesor el Director de carrera empleará una lista de cotejo  y una tabla de 

concentración de evidencias (ver Anexo). El puntaje máximo que puede obtener por 

esta actividad es de 100 puntos. 
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Tutorías 
La actividad grupal o individual que tiene por objeto atender y formar a los 

estudiantes en los aspectos que incidan en su desarrollo académico, personal y 

profesional, como lo es la promoción de conocimientos, habilidades y actitudes y 

valores propios de su disciplina. 

Las actividades de los tutores pueden evaluarse en virtud del  artículo 23 inciso a), 

tal como lo establece el Reglamento del programa institucional de tutorías de la 

UTTECAM (RITU). 

Funciones del Tutor (artículo 7 del RITU) (profesor tiempo completo (artículo 

8 inciso a del RITU), capacitación a tutores (artículo 8 del RITU)). 

 Brindar orientación educativa a los estudiantes 

 Promover capacidades del alumno 

 Apoyar asertivamente en la toma de decisiones académicas de los estudiantes  

 Planear junto con el estudiante su trayectoria escolar 

 Identificar las necesidades del estudiante y procurar atender en la medida de 

lo posible. 

 Establecer junto con el responsable del programa institucional de tutorías las 

estrategias de apoyo para los estudiantes con problemas de reprobación  y 

rezago. 

 Canalizar a los alumnos que así lo requieran al servicio de apoyo 

correspondiente. 

Evidencias que presenta: 

i. Nombramiento por parte del director de carrera por cuatrimestre (artículo 5 

del RITU) 

ii. Horarios de tutoría (carga horaria del docente) (artículo 9 inciso a del RITU) 

iii. Cuenta con la normatividad institucional (Reglamento, manual PIT, e 

instrucción) 

iv. Cuenta con la programación vigente 

v. SCIT01-R05 Informe cuatrimestral de tutoría (artículo 10 inciso  j del RITU) 

(además para los estudiantes que aplique anexar: SCIT01-R06 Solicitud de 

Canalización, SCIT01-R03  Seguimiento de acción remedial) 

vi. SCIT01-R01 Tutoría grupal 

vii. SCIT01-R02 Tutoría individual 

viii. SCIT01-R04 Expediente del estudiante (de todos los estudiantes del grupo). 

Para obtener puntaje  en este aspecto es importante que el docente entregue todos 
los formatos debidamente requisitados al coordinador institucional de Tutores. El 
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director de carrera en coordinación con el coordinador institucional serán los 
encargados de validar la información presentada, asignar puntaje e integrar 
expediente del docente. Además, para obtener un puntaje como TUTOR deberá 
incluirse la evaluación del servicio.  
El puntaje máximo que puede obtener por esta actividad es de 100 puntos (ver 

Anexo). 

Estadías 
El asesor académico de las estadías debe proporcionar asesorías y acompañamiento 

al estudiante durante sus prácticas de estadía, con la finalidad de brindar apoyo 

encaminado a generar una comunidad académica (asesor académico, estudiante, 

asesor técnico) de apoyo entre pares. Aportando una ventaja competitiva a la 

empresa receptora y fortaleciendo los conocimientos de los estudiantes para 

incorporarse activamente al campo laboral. 

Evidencias que presenta por cada estudiante:  
 

i. PEIT03-R01 Designación del asesor interno,  
ii. PEIT03-R02 Seguimiento de estadía (SE PROPONE MODIFICACIÓN DE FORMATO). 

Se debe incluir por lo menos un seguimiento por mes. 
iii. PSIT01-R06 Carta de presentación a la empresa.  
iv. PSIT01-R09 Carta de término de estadía.  
v. Informe final del asesor. Que contenga descripción de los trabajos realizados, 

alcances, oportunidades de mejora y observaciones en general. Justificación de la 
falta de logros obtenidos o de las causas de no conclusión de estadías. 

En caso de tratarse de un periodo en el que no se ha concluido la estadía se evaluara 
únicamente los avances parciales. En lugar de un informe final se entregara un informe 
parcial y se valoran los avances.  

 

Se asigna puntaje cuando el asesor académico de estadía presenta todos los 
documentos anteriores requisitados adecuadamente. 
 
El encargado de asignar puntaje y evaluar el desempeño del profesor es el Director 
de carrera. El director de carrera será el encargado de asentar puntaje en el 
expediente del docente con visto bueno de comité RIPPPA. 
En el concentrado de Evaluación se debe proporcionar información adicional tal 
como número de estudiantes asesorados que iniciaron en tiempo y forma y número 
de estudiantes de cuatrimestres anteriores que no han terminado la estadía. El 
puntaje de desempeño como asesor se asigna (máx. 100 puntos) cuando el 
porcentaje de estudiantes que concluyeron su estadía y de los que presenta la 
evidencia es mayor 65 %, el puntaje obtenido es proporcional al cumplimiento (ver 
Anexo). 
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Participación en acciones de transferencia tecnológica 
Actualmente la UTTECAM tiene como misión  impartir educación integral basada en 

el modelo práctico-teórico con la finalidad de formar egresados competentes. Uno 

de los principales medios que se tiene para lograr la misión es vincular a los 

estudiantes con el sector laboral, sin embargo puede resultar una tarea difícil debido 

a que las industrias o empresas no tienen parámetros de referencia en estos 

aspectos, es decir, desconocen la competitividad y calidad académica de los 

egresados. Sin embargo, existen alternativas para demostrar la capacidad académica 

de los estudiantes y del profesorado de modo tal que a través de pequeños 

proyectos, cursos o servicios tecnológicos es posible posicionar a la UTTECAM como 

una institución de calidad con estudiantes y egresados competentes. 

Por lo anterior, es  necesario que los docentes se vinculen con los industrias y 

empresas de tal forma que se pueda formar un circulo virtuoso en el que el sector 

laboral depende de la universidad para obtener buenos resultados y a su vez la 

Universidad se ve beneficiada con apoyo para visitas industriales, colaboración en 

proyectos, estadías para estudiantes y vacantes para sus estudiantes. 

A continuación mencionamos algunos aspectos relevantes de participación docente 

para generar transferencia tecnológica: 

a) Impartir cursos de educación continua.  

Evidencia: El departamento de educación continua entregara la evaluación 

del servicio impartido por el docente ( ECPR01-R01 Grado de satisfacción de 

los usuarios de educación continua), así como una tabla en la que se incluirán 

número de participantes, fecha de impartición del servicio, e ingreso. 

Esta actividad se considera como una actividad adicional. Por lo que no se 

otorgará por el momento puntaje alguno. 
No. empleado Nombre del 

docente 
Puntaje 

escala 1-5 
Nombre del 

curso 
Fecha Participantes costo 

       

 

b) Ofrecer servicios tecnológicos.  

Evidencia: El departamento de investigación entregara puntaje de la 

valoración del servicio ofrecido por el docente (IDIT01-R02 instrumento de 

retroalimentación  para usuarios de servicios tecnológicos), además anexará 

la nombre de la empresa o persona(s) que recibieron el servicio, número de 

estudiantes participantes, costo, fecha o periodo de impartición.  
No. empleado Nombre del 

docente 
Puntaje 

escala 1-4 
Servicio Periodo o 

fecha 
Solicitante Costo 
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El puntaje máximo (100 ptos.) que se asignara será proporcional al puntaje 

obtenido en la valoración del servicio. 

Nota: El director de carrera deberá solicitar a Secretaria de vinculación un listado con 

los nombres de los docentes participantes de cada uno de los servicios, esta lista será  

entregada al comité RIPPPA para asignar puntaje a los docentes participantes.  

c)  Participar en algún proyecto  

Evidencia: Informe de avance del proyecto, objetivos y metas, alcance, 

impacto, participantes, tipo de financiamiento, cronograma de actividades, 

avances y evidencias de difusión y/o publicación.  

El informe se revisara empleando la rúbrica presentada en el  anexo.    

 

Nota: para asignar puntaje a PROYECTO es indispensable que el docente evidencie 

los avances que se tienen del proyecto y estos concuerden con el cronograma de 

actividades. El puntaje máximo que se puede obtener es de 100 puntos. 

Participación en actividades diversas e integración institucional 
 

I. Coordinador institucional de tutores o coordinador de tutores de carrera 

Evidencia: SCIT01-R07 Informe de Coordinador de Tutores por PE). 

II. Participación en cursos de actualización (congresos y seminarios)  

Evidencia: Constancia por evento. 

III. Participa como ponente o instructor (instituciones de la región, nacionales o 

internacionales). 

Evidencia: ponencia, constancia. 

IV. Comisiones para el diseño, la evaluación y operación de programas 

educativos y planes de estudio. 
Evidencia: oficio de comisión, Constancia y propuesta 

V. Miembro de la comisión para la evaluación o mejora continua del docente. 
Evidencia: Constancia otorgada por comité de RIPPPA, con visto bueno de 

director de carrera. 
VI. Organiza eventos académicos o de difusión de la cultura en la UTTECAM. 

Evidencia: cartel del evento, constancia. 

VII. Miembro de una o más  academias de la UTTECAM 

Evidencia: MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, e informe final de la academia. 

VIII. Es presidente de academia en la UTTECAM. 

Evidencia: MINUTAS, LISTAS DE ASISTENCIA, e informe final de la academia. 

IX. Intercambio académico. 

Evidencia. Constancia. 
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X. Imparte talleres remediales. 

Evidencia: Oficio de asignación, lista de evaluación de estudiantes. 

Además, se considera el cumplimiento en tiempo y forma de algunos documentos 

como planeaciones, cumplimiento de comisiones asignadas y relaciones 

interpersonales. Para evaluar estas actividades se presenta una lista de cotejo (ver 

Anexo) que el Director deberá entregar debidamente requisitada al comité RIPPPA. 

Para obtener puntaje se requiere un cumplimiento superior al 80% en cada una de 

las actividades desempeñadas. 

Seguimiento, fortalecimiento y evaluación de los cuerpos académicos 
El Cuerpo académico es un grupo de profesores que comparten una o varias líneas 

de investigación y desarrollo tecnológico, en temas disciplinares o multidisciplinares 

y un conjunto de objetivos y metas académicas. Adicionalmente, sus integrantes 

atienden programas educativos en varios niveles, para el cumplimiento cabal de las 

funciones institucionales. 

Los cuerpos académicos deben contar con los siguientes atributos (promep.sep. 

gob.mx): 

 Que tengan metas comunes para generar conocimientos, realizar 
investigación aplicada o desarrollos tecnológicos. 

 La solidez y madurez de las líneas que cultivan. 

 Que la generación de conocimientos, la investigación aplicada o el desarrollo 
tecnológico se realicen de forma colegiada y complementaria a través de 
proyectos innovadores. La evidencia más sólida del trabajo colegiado y 
complementario son los productos académicos que generan: libros, capítulos 
de libros, patentes, prototipos, artículos indexados, artículos arbitrados, 
asesorías, consultorías, informes técnicos, obras de arte, etcétera. 

 Que el número de sus integrantes sea suficiente para desarrollar las líneas 
propuestas. Mínimo deben ser tres integrantes y el número máximo está 
determinado por la comunicación e interacción eficaz y continua de sus 
miembros. 

Cuerpo Académico En Formación (CAEF).  

 Los integrantes tienen definidas las LGAC, LIIADT o LILCD que cultivan. 
 El CA tiene proyectos de investigación conjuntos para desarrollar las 

LGAC/LIIADT/LILCD.  
 PEl CA tiene identificados a sus integrantes.  

http://promep.sep.gob.mx/
http://promep.sep.gob.mx/
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 El CA ha identificado algunos CA afines, y de alto nivel, de otras instituciones 

del país o del extranjero con quienes desean establecer contactos.  

De forma específica se establecen las características complementarias respecto a la 
consolidación de los cuerpos académicos de las universidades públicas estatales y 
afines, en este trabajo no se consideran los cuerpos académicos en formación. 

Cuerpo académico consolidado (CAC) 

 La mayoría de sus integrantes tienen la máxima habilitación académica que 
los capacita para generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de 
manera independiente. 

 Cuentan con amplia experiencia en docencia y en formación de recursos 
humanos. 

 La mayoría cuenta con el reconocimiento de perfil deseable, tienen un alto 
compromiso con la institución, colaboran entre sí y su producción es 
evidencia de ello. 

 Demuestran una intensa actividad académica manifiesta en congresos, 
seminarios, mesas y talleres de trabajo, etc., de manera regular y frecuente, 
con una intensa vida colegiada, y sostienen una intensa participación en 
redes de intercambio académico con sus pares en el país y en el extranjero, 
así como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero. 

Cuerpo académico en consolidación (CAEC) 

 Más de la mitad de sus integrantes tiene la máxima habilitación y cuentan con 
productos de generación o aplicación innovadora del conocimiento. 

 Una mayoría de ellos tiene reconocimiento del perfil deseable. 

 Participan conjuntamente en líneas de generación o aplicación innovadora 
del conocimiento bien definidas. 

 Por lo menos la tercera parte de quienes lo integran cuenta con amplia 
experiencia en docencia y en formación de recursos humanos; y 

 Colaboran con otros cuerpos académicos. 

Con la finalidad de fortalecer las actividades de los cuerpos académicos se requiere 

que cada cuerpo académico integre una carpeta con las siguientes evidencias: 

Evidencias Generales (máx 35 puntos) 

1. Identificación del CA. 
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Clave del cuerpo académico 
Nombre del cuerpo académico 
Grado de consolidación 
Áreas y disciplinas del cuerpo académico 
Miembros 
Colaboradores del cuerpo académico 

2. Producción académica 

Artículos: Autor(es), titulo, estado actual, país, nombre de la revista, editorial, 
volumen, ISNN, AÑO, Integrantes del cuerpo académico participantes, Líneas 
de Generación o Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC)  del CA 
asociadas a la producción. 

3. Dirección individualizada.  

Listado con las direcciones individualizadas que los miembros del cuerpo 
académico que se integraran  al currículum  de CA. 

4. Gestión académica. 

Seminarios, eventos de difusión de la cultura, informe de tutorías y asesorías. 

5. Vinculación con otros CA o empresas. Se deberán registrar todas aquellas 
participaciones con otros CA’s PROMEP o grupos de investigación. 

Las redes de colaboración se caracterizan principalmente por: 

a) Ampliar o complementar líneas de generación o aplicación del 
conocimiento que cultivan los grupos participantes. 

b) Fomentar la realización conjunta de proyectos de investigación 
o estudio. 

c) Desarrollar soluciones a problemas de interés regional o 
racional, basados en la investigación. 

6. Beneficios PROMEP. Lista de apoyos que el CA ha recibido del PROMEP, en su 
caso justificación de gastos. 

7. Reuniones o eventos para realizar trabajo conjunto. Registrar todas aquellas 
reuniones o eventos  periódicos que realiza el CA con el fin de desarrollar 
trabajo conjunto. 

Informes (máx 35 puntos) 
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8. Informe y/o Programa de actividades  para el fortalecimiento del cuerpo 

académico. 
9. Informe de los premios y/o distinciones que los docentes miembros del 

cuerpo académico pueden obtener. Programa para participar en la  
obtención de dichos premios y distinciones.  

Informe para reportar avances del proyecto (max. 30 puntos) 

10. Proyectos de investigación: Nombre del proyecto, tipo de patrocinador, 
Duración (inicio y fin), Integrantes de CA participantes, el planteamiento, 
justificación, descripción, antecedentes, objetivos, metas por alcanzar y 
cronograma de actividades, avances y resultados obtenidos. 

La carpeta será entregada a la dirección de carrera a la que pertenezca el cuerpo 
académico para su revisión y seguimiento. El encargado de revisar y validar la 
información será el director de carrera. Para tal efecto empleará la rúbrica propuesta 
en el Anexo.  

Para dar seguimiento a la participación individual de cada uno de los miembros el 
representante del cuerpo académico deberá entregar un informe ejecutivo del 
porcentaje de participación que tiene cada uno de los miembros del cuerpo 
académico, por ejemplo podría mencionar que la participación de un integrante es 
del 25% si de los productos realizados o actividades realizadas solamente participa 
en 1 de 4. (ver Anexo). 

El puntaje final es el promedio del porcentaje de participación en el cuerpo 
académico y el puntaje obtenido por el cuerpo académico al que pertenece (máx. 
100). 

PROCESO GENERAL DE LA EVALUACIÓN 
Los aspectos que se evaluarán  de acuerdo al Art. 65 del RIPPPA son: 

DOCENCIA: 

 Programación del curso, 

 Preparación de la clase,  

 Gestión del curso (servicios de apoyo a estudiantes) 

 Interacción didáctica en el aula, 

 Evaluación 

 TIC y materiales didácticos 

 a través de la Autoevaluación, Encuesta estudiantil, Observación de clase, Portafolio 

docente, evaluación del servicio de asesorías y tutorías. 
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VINCULACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA: 

 Elaboración de material didáctico 

 Diseño o revisiones de planes y programas de estudio 

 Supervisión de actividades académicas (revisión de portafolio, observación de 

clase, coordinador institucional o de PE de tutorías, otros) 

a través de la Autoevaluación, valoración de la calidad de los materiales didácticos 

que elabora, de la evaluación directiva. 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 Cursos de educación continua 

 Servicios Tecnológicos 

 Programas de intercambio académico 

 Proyectos de investigación 

A través de la valoración de los servicios ofrecidos de educación continua y servicios 

tecnológicos, a través de la rúbrica para valorar los informes de proyectos, de las 

constancias obtenidas en congresos de investigación como ponentes. 

Además, de los anteriores se considera la integración institucional que se valora a 

través de una lista de cotejo que empleará los Directores de carrera. 

Tabla: Aspectos a evaluar por tipo de contratación 

Tipo de 
evaluación 

PA  PA (con 
interés 
academico 
para 
realizar la 
actividad) 

PTC Periodo de Prueba 
o 

Recategorización 
 

Autoevaluación Participa Participa Participa Participa 

Por estudiantes Participa Participa Participa Participa 

Por pares 
(portafolio de 
evidencias) 

Participa Participa Participa Participa 

Por pares 
(observación 
de clase) 

Participa Participa Participa Participa 

Por pares 
(material 
didáctico) 

 Participa Participa Participa 

Asesorías Participa Participa Participa Participa 
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Tutorías (en caso 
de tener 
horas 
asignadas) 

Participa Participa Participa 

Estadías (en caso 
de tener 
horas 
asignadas) 

Participa Participa Participa 

Proyectos (en caso 
de tener 
horas 
asignadas) 

  Participa 

Por directivos (aplica 
estadías, 
tutorías en 
caso de 
tener 
horas 
asignadas) 

Participa Participa Participa 

Miembro de CA  Participa 
como 

colaborador 

Participa Colaborador/miembro 

 

Comité de evaluación 
La comisión dictaminadora denominada comité en este manual será integrado 

según lo estable el acuerdo al Título segundo de la Comisión Dictaminadora de 

Ingreso, Promoción  y permanencia del RIPPA.  

Si por algún motivo alguno de los miembros no continua laborando en la institución 

o es removido se procederá al nombramiento de un nuevo integrante.  El comité 

evaluador estará encargado de nombrar  otras comisiones de evaluación: 

 Docentes encargados de la observación de clase.  

 Docentes encargados de la revisión del portafolio docente de evidencias, las 

necesarias para llevar a cabo la evaluación con transparencia. 

 Comisión encargada de validar material didáctico. 

 Comisión encargada de revisar proyectos, cursos de educación continua o 

servicios tecnológicos. 

Fechas de aplicación de la evaluación  
 

Según el capítulo Segundo del RIPPPA que versa sobre  la Evaluación anual del 

desempeño académico de los profesores Artículo 68 se establece que se revisarán 

las actividades realizadas durante un año escolar y de acuerdo al Artículo 72 se 

realizaran tres evaluaciones parciales una por cuatrimestre.  
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La entrega de evidencias y asignación de comisiones se realizara en cuatro etapas 

durante el cuatrimestre, mismas que estarán calendarizadas y serán dadas a conocer 

a los docentes. A continuación describimos brevemente las etapas principales: 

 Primer periodo: El comité RIPPPA  selecciona y nombra las comisiones 

evaluadoras específicas. El comité recibirá y concentrara todas las evidencias  

 Segundo Periodo. Este periodo  depende del mes en el que se haya asignado 

la observación de clase, recuérdese que el comité asignara mes a la comisión 

encargada de la observación de clase, sin embargo la comisión  seleccionara 

día y hora (en función de los horarios de clase del docente a observar). Los 

resultados de la observación serán entregados a lo más 3 días después de 

realizada la observación. La observación de clase se realizará durante el 

cuatrimestre sin previo aviso al docente observado, previo acuerdo entre los 

docentes que asistirán a la observación de clase y el comité de evaluación. 

 Tercer periodo. Los informes finales, actividades de tutorías, asesorías, 

estadías, cuerpos académicos, evaluaciones de directivos y las realizadas por 

directivos, el portafolio de evidencias y demás documentación comprobatoria 

se entregaran según cronograma de actividades. 

 Cuarto periodo.  El docente o grupo de docentes entregarán al comité RIPPPA 

la versión final de manual de prácticas u otro material didáctico o la 

formulación de proyecto de investigación, servicio tecnológico o curso de 

educación continua, en cualquier momento durante el cuatrimestre, para su 

revisión, corrección y/o difusión. 

Concentrado de resultados 
Los registros de las evidencias de la evaluación docente serán entregados en 

formatos establecidos en este documento. Los resultados obtenidos en cada criterio 

evaluado serán reportados a cada director de carrera quien en colaboración con el 

comité evaluador serán los responsables de realizar el concentrado en el expediente 

de los docentes. 

Entrega de resultados 
Los resultados obtenidos serán entregados de forma personal al docente a través de 

su director de carrera. El director de carrera deberá presentar un informe global y un 

análisis FODA de las competencias docentes que poseen los profesores miembros 

de su carrera.  

No conformidades de los resultados de la evaluación 
Se realizarán en apego al título Sexto del recurso de inconformidad del RIPPPA. 
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ACCIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN 
 

Administrar el tiempo y realizar una programación adecuada de sus actividades 

individuales 

Ejecutar sus actividades de forma integral (su trabajo de docencia, su trabajo de 

investigación su trabajo como asesor de Estadías, la asistencia tecnológica) 

Participar en congresos para difundir investigación, conocer los nuevos enfoques 

con los que se abordan los temas de investigación  y  para crear contactos (identificar 

otros investigadores que trabajan en el tema de su interés). 

Actualizar las notas de clase. 

Identificar las revistas de alto impacto en su área. 

Pertenecer a asociaciones o tener membresías. 

Publicación de sus resultados de investigación en revistas indexadas (reconocidas 

por CONACYT). 

Participar en convocatorias externas (CONACYT, PRODEP, FONDOS SECTORIALES), 

para obtener financiamiento 

Uso de tecnologías para la colaboración con colegas de otras instituciones (Skype, 

correo, whast app). 

Delinear líneas de investigación comunes a investigadores de la UTTECAM. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

AUTOEVALUACIÓN

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

x

PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Realizo y entrego la planeación escrita de mis clases
Consulto el programa de estudio para tener presentes los 

propósitos generales de la asignatura

 Establezco claramente los objetivos de mi asignatura

Establezco los criterios de evaluación

Establezco bibliografía  actual

Colaboro con otros profesores para determinar los 

aspectos relevantes de la asignatura (objetivos, 

contenidos y evaluación)
Informo a los estudiantes del plan del curso (objetivos, 

actividades, criterios de evaluación, bibliografía, lugar y 

horario de las tutorías).

Tengo en cuenta las posibles diferencias entre estudiantes 

y establezco itinerarios de aprendizaje alternativos 

Selecciono los contenidos que  imparto considerando los 

objetivos, la  utilidad, el nivel de interés de los 

estudiantes, el perfil de los estudiantes, etc.

Involucro a los estudiantes en el establecimiento de las 

normas de disciplina, respeto y orden para la aplicación 

en el aula
Calculo el tiempo que voy a dedicar a cada uno de los 

temas del programa. 
Estimo el tiempo que el estudiante necesita para aprender 

los contenidos 
Selecciono las actividades que los estudiantes deberán 

realizar durante el curso
Tengo en cuenta los recursos de los que puedo disponer 

para impartir mi docencia

Oriento a los estudiantes para que se autoevalúen 

comentarios o reflexión



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

AUTOEVALUACIÓN

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

PREPARACIÓN DE LA CLASE
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Elaboro un guion o una secuencia didáctica de mi sesión 

de clase

Asigno el tiempo que dedicaré a cada parte de mis sesión
Preparo ejercicios, preguntas y/o problemas para que los 

estudiantes trabajen en clase
Preparo ejemplos y/o aplicaciones para aclarar el 

contenido de la clase
Pienso en la forma de evaluar lo aprendido por los 

estudiantes en  cada  clase
Establezco una secuencia de complejidad gradual en mis 

ejemplos conforme al programa de estudios

Gestión del Curso
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Ofrezco a los estudiantes  tutorías y promuevo dicho servicio 

 Atiendo las propuestas o sugerencias  de los estudiantes
Proporciono  asesorías para mejorar los resultados de la 

enseñanza-aprendizaje

Modifico mí que hacer docente empleando los resultados 

de mi evaluación docente
Organizo exposiciones o exhibición de trabajos realizados 

en el curso

Interacción didáctica en el aula
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Comunico a los estudiantes los objetivos que se 

pretenden alcanzar

Presento un esquema de lo que vamos a tratar en clase
Planteo el contenido de forma que despierte el interés de 

los estudiantes
Hago un resumen de la clase anterior al comenzar mi 

intervención

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión
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AUTOEVALUACIÓN

"Año del Generalísimo José María 
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Interacción didáctica en el aula
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

 Establezco explícitamente  relaciones entre los 

contenidos explicados
 Relaciono el contenido de la clase con lo que ya conocen 

los estudiantes

Destaco el contenido principal de la clase

 Ofrezco diferentes puntos de vista sobre un mismo tema
La estructura de las explicaciones es clara, lógica y 

organizada 

Utilizo ejemplos para ilustrar el contenido de mi exposición 

Muestro aplicaciones de la teoría a problemas reales

Utilizo recursos expresivos (gestos, silencios, variaciones 

en el tono de voz, etc.)

 Dirijo la mirada a todos los estudiantes mientras expongo

Promuevo que mis estudiantes elaboren preguntas, 

comentarios,  conclusiones e inferencias a partir del 

análisis de información
Respondo con precisión a las preguntas de los estudiantes

Fomento el aprendizaje autónomo en los estudiantes
Promuevo el trabajo colaborativo entre mis estudiantes 

para que interactúen y se apoyen

Oriento y superviso las actividades o las prácticas 

Me apoyo en diferentes materiales didácticos para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje

Verifico que los estudiantes han comprendido los conceptos
Adapto la cantidad y dificultad de los contenidos 

impartidos en clase al nivel de los estudiantes

Soy respetuoso con el estudiante 
Propicio que los estudiantes se expresen libremente sin 

temor a ser ridiculizados
Mi forma de impartir las clases mantiene la atención y el 

interés de los estudiantes

Comento en cada tema la bibliografía relevante

comentarios o reflexión
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Interacción didáctica en el aula
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Resumo lo que se ha tratado en clase

Realizo los ajustes necesarios a la planeación de clase para 

atender a todos mis estudiantes (los de aprendizaje 

promedio, los sobresalientes, con rezago)

EVALUACIÓN
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

 Establezco claramente los criterios que voy a seguir para 

valorar los conocimientos de los estudiantes
Propongo criterios y procedimientos de evaluación del 

aprendizaje en función de las características del curso 

(objetivos, contenidos, desarrollo)
Comunico a los estudiantes todos los criterios que voy a 

seguir para evaluarles
Utilizo diferentes formas de evaluar el aprendizaje 

(examen escrito u oral, pregunta abierta, test, ensayo, 

trabajos, portafolio, etc.)

Evalúo el desempeño de los miembros de cada equipo y 

realizó las recomendaciones para que su desempeño sea 

mejor

Evalúo en varios momentos del curso para hacer un 

seguimiento continuo del progreso de los estudiantes.
informo a los estudiantes sobre el tipo de prueba que van 

a realizar
El nivel de exigencia de las evaluaciones se corresponde 

con el nivel impartido.
Informo a los estudiantes sobre el tipo de prueba que van 

a realizar
 Comento con los estudiantes los resultados de las 

evaluaciones realizadas

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión
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EVALUACIÓN
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Reviso todos los productos y ofrezco realimentación

Tengo en cuenta los resultados de las pruebas de 

evaluación para introducir modificaciones tanto en mi 

planificación como en mi actuación docente

Animo a los estudiantes a que realicen una autoevaluación 

Herramientas tecnológicas y materiales didácticos
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Utilizo materiales de elaboración propia (notas de curso 

en línea, página web del profesor, wiki del profesor,  

videos propios, simuladores).
Utilizo o solicito al estudiante trabajos que requieren el 

uso de las TIC o las TAC

Utilizo diversos materiales didácticos como fotos, 

diagramas, esquemas, posters, mapas mentales,  otros
Utilizo recursos diversos (presentaciones, videos 

educativos, libros digitales, wikis, laboratorios virtuales) 

disponibles en la web, para la enseñanza
Utilizo correo electrónico o alguna plataforma de 

colaboración para mantenerme en contacto con mis 

alumnos

INICIATIVA PROPIA
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Autoevalúo  mi actuación como docente
Realizo aportaciones y sugerencias que lleven a la 

ejecución de acciones que mejoren el funcionamiento de 

Hago buen uso de los equipos, salones, laboratorios para 

el mejor desempeño de mi práctica docente

Entrego puntualmente los documentos o información 

solicitada por mis superiores o por mis colegas

Realizo actividades de liderazgo en la comunidad científica 

o en la universidad

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión
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Relaciones interpersonales
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Establezco comunicación con los docentes para poder 

completar el trabajo asignado en diversas comisiones por 

parte de mis superiores o asignación de tareas entre 

pares.

Gozo de reconocimiento por parte de mis compañeros de 

trabajo o colegas del campo disciplinar
Considero que en  mi comunicación con pares, estos 

pueden reconocer mis habilidades y destrezas necesarias 

para realizar una práctica docente exitosa

ACTIVIDADES DE GESTION Y DIFUSIÓN
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Participo en actividades de difusión o divulgación de la 

ciencia y/o la cultura (seminarios, congresos, etc.)

Apoyo y propicio la participación de intercambios 

académicos o vinculación con  industrias

Contribuyo en la formación de recursos humanos 

mediante la dirección de estadías

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Participo en actividades de las líneas de investigación del 

cuerpo académico de mi área

Las publicaciones que realizo son aceptadas en revistas 

reconocidas o de prestigio nacional o internacional 

He recibido invitaciones para impartir conferencias en 

congresos nacionales o internacionales

Participo en el desarrollo de proyectos

Participo impartiendo cursos de educación continua

Ofrezco servicios tecnológicos

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión

comentarios o reflexión



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

PORTAFOLIO DOCENTE

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

No. de empleado

ASPECTOS Deficiente (1 punto) Regular (2 puntos)
Satisfactorio (3 

puntos)
Bueno (4 puntos)

Excelente (5 

puntos)

Puntaje/Evidencias que 

respaldan la selección 

del Nivel de desempeño

Incluye  poca o ninguna 

información básica

Incluye la información 

básica

Incluye la información 

básica

Incluye la información 

básica

Responde sólo algunas 

de las preguntas 

planteadas dentro de la 

sección Filosofía 

personal

Responde más del 60% 

de las preguntas 

planteadas dentro de la 

sección Filosofía 

personal

Responde más del 80% 

de las preguntas 

planteadas dentro de la 

sección Filosofía 

personal

Responde todas las 

preguntas planteadas 

dentro de la sección 

Filosofía personal

Selección inadecuada 

de productos (tanto de 

excelencia como 

algunos deficientes), sin  

realimentación para el 

estudiante

Selección inadecuada 

de productos (tanto de 

excelencia como 

algunos deficientes),  

cuentan con 

realimentación para el 

estudiante

Selección excesiva de 

productos (tanto de 

excelencia como 

algunos deficientes),  

cuentan con 

realimentación para el 

estudiante

Selección adecuada de 

productos (tanto de 

excelencia como 

algunos deficientes),  

cuentan con 

realimentación para el 

estudiante

Presenta reporte breve 

para sustentar la forma 

en que los productos 

solicitados a los 

estudiantes generan o 

fortalecen los saberes 

establecidos en el 

programa

Presenta reporte para 

sustentar la forma en 

que los productos 

solicitados a los 

estudiantes generan o 

fortalecen los saberes 

establecidos en el 

programa

Presenta reporte para 

sustentar la forma en 

que los productos 

solicitados a los 

estudiantes generan o 

fortalecen los saberes 

establecidos en el 

programa

Presenta reporte para 

sustentar la forma en 

que los productos 

solicitados a los 

estudiantes generan o 

fortalecen los saberes 

establecidos en el 

programa

Asignatura: Fecha de evaluación: 

Revisores: 

P
re

s
e

n
ta

c
ió

n

Sin presentación o 

con una 

presentación 

improvisada

Con o pocos 

elementos de 

identificación del 

portafolio. Sin faltas 

de ortografía y 

Presentación  poco 

estética.

Faltan  algunos elementos 

de identificación( nombre y 

logotipo de la universidad, 

nombre del portafolio 

llamativo y alusivo a las 

competencias 

desarrolladas, nombre del 

docente, fecha). Sin faltas 

de ortografía. Presentación 

estética.

Falta  un solo elemento de 

identificación( nombre y 

logotipo de la universidad, 

nombre del portafolio 

llamativo y alusivo a las 

competencias 

desarrolladas, nombre del 

docente, fecha). Sin faltas 

de ortografía. Presentación 

estética.

Contiene nombre y logotipo 

de la universidad, nombre 

del portafolio llamativo y 

alusivo a las competencias 

desarrolladas, nombre del 

docente, fecha. Sin faltas de 

ortografía. Presentación 

estética.

C
o
n

te
n

id
o Contiene faltantes 

en cada una de las 

secciones del 

portafolio
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PORTAFOLIO DOCENTE
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Morelos y Pavón"

ASPECTOS Deficiente (1 punto) Regular (2 puntos)
Satisfactorio (3 

puntos)
Bueno (4 puntos)

Excelente (5 

puntos)

Puntaje/Evidencias que 

respaldan la selección 

del Nivel de desempeño

Organización e 

identificación de 

secciones

Organización e 

identificación de 

secciones

Organización e 

identificación de 

secciones

Orden en cada 

sección

Orden en cada 

sección

Orden coherente 

(cronológica o por 

tema) en cada 

sección

Relación de los 

trabajos realizados 

con los saberes a 

desarrollar en cada 

sección o por tema

Relación de los 

trabajos realizados 

con los saberes a 

desarrollar en cada 

sección o por tema

Valoración de los 

saberes aportados 

por los trabajos o 

productos 

Valoración de los 

saberes aportados 

por los trabajos o 

productos 

Cuenta con índice 

completo

Agrega anécdotas o 

eventos importantes

Orden en los 

productos 

presentados

Relación deficiente 

de los trabajos 

realizados con los 

saberes a 

desarrollar 

Relación de los 

trabajos realizados 

con los saberes a 

desarrollar en cada 

sección o por tema

Cuenta con índice 

completo

Cuenta con índice 

completo

O
rg

a
n
iz

a
c
ió

n

productos 

presentados sin 

orden



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

PORTAFOLIO DOCENTE
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Morelos y Pavón"

Deficiente (1 punto) Regular (2 puntos)
Satisfactorio (3 

puntos)
Bueno (4 puntos)

Excelente (5 

puntos)

Puntaje/Evidencias que 

respaldan la selección 

del Nivel de desempeño

Los criterios y 

estándares son 

fáciles de comprender 

y orientan a los 

estudiantes y al 

profesor en el nivel de 

calidad esperada. 

Los criterios y 

estándares son 

fáciles de comprender 

y orientan a los 

estudiantes y al 

profesor en el nivel de 

calidad esperada. 

Los criterios y 

estándares son 

fáciles de comprender 

y orientan a los 

estudiantes y al 

profesor en el nivel de 

calidad esperada. 

Los criterios y 

estándares son 

fáciles de comprender 

y orientan a los 

estudiantes y al 

profesor en el nivel de 

calidad esperada. 

 Los niveles de 

calidad son 

excelentes 

y/o aceptables y 

permiten alcanzar los 

saberes establecidos 

por el programa.

 Los niveles de 

calidad son 

excelentes 

y/o aceptables y 

permiten alcanzar los 

saberes establecidos 

por el programa.

 Los niveles de 

calidad son 

excelentes 

y/o aceptables y 

permiten alcanzar los 

saberes establecidos 

por el programa.

Emplea solo 

algunas técnicas 

para evaluar (lista 

de cotejo, rúbrica, 

prueba escrita, 

registro anecdótico, 

exposición, otros)

Emplea  técnicas 

para evaluar (lista 

de cotejo, rúbrica, 

prueba escrita, 

registro anecdótico, 

exposición, otros)

Emplea varias 

técnicas para 

evaluar (lista de 

cotejo, rúbrica, 

prueba escrita, 

registro anecdótico, 

exposición, otros)

Los lineamientos son 

claros, 

comprensibles y 

describen 

saberes que deben 

alcanzar los 

estudiantes  

 Los niveles de 

calidad no son 

adecuados para 

alcanzar los 

saberes 

establecidos por el 

programa.

In
s
tr

u
m

e
n
to

s
 d

e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n

Los instrumentos no 

establecen con 

claridad los niveles 

esperados de 

calidad

Los lineamientos son 

claros, 

comprensibles y 

describen 

saberes que deben 

alcanzar los 

estudiantes  

Los lineamientos son 

claros, 

comprensibles y 

describen 

saberes que deben 

alcanzar los 

estudiantes  

Los lineamientos son 

claros, 

comprensibles y 

describen 

saberes que deben 

alcanzar los 

estudiantes  
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Deficiente (1 punto) Regular (2 puntos)
Satisfactorio (3 

puntos)
Bueno (4 puntos)

Excelente (5 

puntos)

Puntaje/Evidencias que 

respaldan la selección 

del Nivel de desempeño

Explica la 

relevancia de cada 

producto

Explica la 

relevancia de cada 

producto

Reflexión clara 

sosteniendo su 

postura en 

referencias

Reflexión clara 

sosteniendo su 

postura en 

referencias

Los resultados que 

presenta de  su 

proceso de 

enseñanza son 

confiables.

Los resultados que 

presenta de  su 

proceso de 

enseñanza son 

confiables. Además 

es flexible y abierto a 

buscar estrategias y 

soluciones a los retos 

o debilidades que 

enfrenta 

Los resultados que 

presenta de  su 

proceso de 

enseñanza son 

confiables. Además 

es flexible y abierto a 

buscar estrategias y 

soluciones a los retos 

o debilidades que 

enfrenta 

Argumentos claros y 

precisos de logros 

alcanzados y 

aspectos a mejorar.

Alta confianza en 

sí mismo

Puntaje 0

R
e

fl
e

x
ió

n
 p

ro
fe

s
io

n
a

l

Argumentación y 

análisis pobre

Explica la  relevancia 

que tienen cada uno 

de los productos y 

como estos permiten 

a los estudiantes 

alcanzar los saberes

Explica la  relevancia 

que tienen cada uno 

de los productos y 

como estos permiten 

a los estudiantes 

alcanzar los saberes

Escasa 

argumentación sobre 

su filosofía 

profesional o escaso 

análisis de los logros 

alcanzados

Argumentos claros y 

precisos de logros 

alcanzados y 

aspectos a mejorar.

Argumentos claros y 

precisos de logros 

alcanzados y 

aspectos a mejorar.
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No empleado:

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 

4 ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Establece un correcto desarrollo 

de la clase (inicio, desarrollo, 

cierre) 

Relaciona los nuevos contenidos 

con los conocimientos previos de 

los estudiantes

Manifiesta riqueza  de contenidos

Manifiesta seguridad en su 

proceso de enseñanza

Expone los contenidos con 

ejemplos de situaciones reales, en 

el contexto del perfil profesional y 

vinculados a otras asignaturas

             Nombre del docente:   Asignatura, Grupo, PE y horario: 

Nombre de los Observadores:  

Aspectos

Comentarios

D
o

m
in

io
 d

e 
lo

s 
sa

b
er

es
 y

 e
st

ru
ct

u
ra

 d
el

 c
o

n
te

n
id

o
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"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 

4 ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Las interacciones en el aula entre el 

docente y cada estudiante son 

respetuosas

Crea un ambiente organizado y 

mantiene el interés de los estudiantes, 

durante la clase

Diseña e implementa estrategias 

didácticas  que fortalecen el aprendizaje

Implementa actividades en las que se 

promueven el aprendizaje autónomo y 

colaborativo

 Todos los estudiantes tienen 

oportunidades equitativas de 

participación. 
El profesor propicia que los estudiantes 

emitan comentarios o reflexiones sobre 

lo aprendido

En los debates o preguntas deja 

intervenir a varios estudiantes antes de 

dar a conocer su respuesta. Además, 

responde de forma concreta y clara.

Aspectos
Comentarios

In
te

ra
cc

ió
n

 c
o

n
 lo

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

en
 e

l a
u

la
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OBSERVACIÓN DE CLASE

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 

4 ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Estructura  gradualmente y lógicamente la 

presentación de los contenidos

Se expresa con claridad y complementa su 

exposición mediante el lenguaje corporal y 

el uso adecuado del tono de voz

Su lenguaje técnico es apropiado para el 

nivel de estudios de los estudiantes.

Produce textos o notas organizadas, claras 

conceptualmente, buena diagramación o 

estructura del contenido escrito en el 

pizarrón o en los materiares de apoyo 

(presentación de power point o prezi, otros)

Utiliza diversos materiales didácticos: a) 

presentaciones en Power Point, Prezi, otros, 

b) esquemas c) mapas mentales 

d)diagramas e) memoramas f)otros recursos 

de apoyo.Utiliza diversos materiales de apoyo tales 

como: su página web, Blog o Wiki, 

plataformas educativas, videos propios o 

notas propias

Utiliza materiales didácticos disponibles en 

la Web  como: videos, tutoriales, 

laboratorios virtuales, ejercicios en linea, 

sitios web educativos, libros virtuales

Aspectos

Comentarios

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 a

d
ec

u
ad

a 
p

ar
a 

ap
o

ya
r 

el
 t

ra
b

aj
o

 a
ca

d
ém

ic
o

 
U

ti
liz

ac
ió

n
 d

e 
la

s 
TI

C
 y

 T
A

C
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"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 

4 ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Diseña instrumentos e implementa 

estrategias en clase para verificar que 

los estudiantes estan comprendiendo el 

tema
Implementa actividades apropiadas para 

reforzar los aprendizajes de los 

estudiantes que presentan dificultades

Planifica, implementa, monitorea y 

realimenta las evaluaciones inicial, 

formativa y sumativa

22 Puntaje 0.000 0.00 0.0

Aspectos

Comentarios
M

o
n

it
o

re
o

 d
e 

lo
s 

p
ro

ce
so

s 
en

se
ñ

an
za

-

ap
re

n
d

iz
aj

e 
e 

im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 d

e 

ac
ci

o
n

es
 d

e 
m

ej
o

ra
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"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 4 

ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Comentarios

Criterio

Nombre de los docentes y no. de empleado: Nombre de los revisores: 

Carrera y asignatura:

Descripción del material:

Incluye actividades de autoevaluación

Tabla de contenido completa y clara

Enuncia los objetivos de forma clara

Enuncia las competencias que se pretenden lograr o 

fortalecer  en los estudiantes

Expresa los contenidos adecuados en cada tema 

tratado

Los  contenidos son pertinentes para lograr las 

competencia y objetivos establecidos por la asignatura

Propone actividades con diferentes niveles de 

dificultad

Propone actividades autónomas

Propone actividades colaborativas

Contiene actividades de refuerzo

Enuncia los criterios de evaluación

Incluye actividades de evaluación
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Lista de cotejo para evaluar un material didáctico
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Morelos y Pavón"

rara vez 1 

punto

a veces 2 

ptos

con 

frecuencia 3 

puntos

muy 

amenudo 4 

ptos

la mayoría 

de las veces 

5 puntos

Comentarios

No elaboró

Criterio

Incluye practicas o ejercicios contextualizados al 

La tipografía es adecuada

Las imágenes y los colores son adecuados

El lenguaje que emplea es adecuado al nivel académico 

El diseño que presenta es organizado y claro

El material esta creado en formatos de uso general 

Puntaje

Vincula los temas con los ejercicios o prácticas 

realizadas
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ASESORÍAS

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

x No. Empleado:

se realiza menos 

del 51% de las 

veces

se realiza entre el 

51% y 70% de las 

veces

se realiza entre el 

71% y 80% de las 

veces

se realiza entre el 

81% y 90% de las 

veces

se realiza entre el 

91% y 100% de las 

veces

Evidencia que sustenta la 

selección del nivel de 

cumplimiento

Puntaje 0 5

si/no Puntaje

 No conforme

 Informe final de asesorías. Número de estudiantes 

atendidos, temas recurrentes en la asesoría, métodos o 

estrategias implementadas, resultados obtenidos.

Criterio

Fo
rm

at
o

 R
eg

is
tr

o
 d

e 
as

es
o

rí
as

Por cada tema consultado el asesor 

proporciona al estudiante información de por 

lo menos dos fuentes: videos, libros, páginas 

web, otros recursos.

El asesor debe mostrar evidencia de ejercicios 

trabajados durante la asesoría y la tarea 

asignada al estudiante para fortalecer el  tema.

El docente asesor presenta evidencia de que la 

duda o dificultades que enfrentaba el 

estudiante o los estudiantes han quedado 

resueltos.

Directivos

Asesorías

Entrego evidencia Nivel de cumplimiento

Evaluación del servicio impartido por el 

docente
Nivel de desempeño como Asesor No es asesor

Horarios  de Asesorías (con firma de 

estudiantes)

Formatos de asesorías
0

Informe de asesorías
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TECAMACHALCO

TUTORÍA

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

No. de empleado:

Grupo

si/no

No de 

estudiantes
Nivel de cumplimiento

0%

0%

si 0%

no Puntaje Nivel de cumplimiento

 No conforme

si

no

Nivel de desempeño como Tutor No es tutor

SCIT01-R05 Informe cuatrimestral de tutoría 

SCIT01-R01 Tutoría grupal

SCIT01-R02 Tutoría individual

SCIT01-R04 Expediente del estudiante

Constancia de Tutor (o los documentos 

Evaluación del servicio impartido por el docente

Horarios de tutoría

Cuenta con la normatividad institucional

SCIT01-R03 Seguimiento de acción remedial

Cuenta con programación de tutoría vigente

Nombre del tutor: 

Programa educativo:

Fecha:

Directivos

Tutorías (coordinador de tutores)

No. de estudiantes

Entrego evidencia satisfactoria

Nombramiento otorgado por director de carrera
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INFORME DE ESTADÍAS POR DOCENTE

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

No de empleado

Número

si/no

No. de 

estudiantes de los 

que entrega 

evidencia

% Nivel de cumplimiento

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

si

no

Nivel de desempeño como Asesor

PEIT03-R01 Designación del asesor interno, 

PEIT03-R02 Seguimiento de estadía 

PSIT01-R06 Carta de presentación a la empresa. 

PSIT01-R09 Carta de término de estadía

Informe final de estadías

Entrego evidencia satisfactoria de los estudiantes

Estudiantes en Estadía
Número de estudiantes asesorados  en el 

cuatrimestre

Número de estudiantes asesorados  de  

cuatrimestres anteriores que no han terminado
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TECAMACHALCO

INFORME PARCIAL DE ESTADÍAS POR DOCENTE

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

No de empleado

Número

si/no

No. de 

estudiantes de los 

que entrega 

evidencia

% Nivel de cumplimiento

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

No es asesor de estadía

si

no

PEIT03-R01 Designación del asesor interno

Estudiantes en Estadía
Número de estudiantes asesorados  en el 

cuatrimestre

Número de estudiantes asesorados  de  

cuatrimestres anteriores que no han terminado

Entrego evidencia satisfactoria de los estudiantes

PEIT03-R02 Seguimiento de estadía 

PSIT01-R06 Carta de presentación a la empresa

Número de estudiantes con un avance superior 

al 60%

Informe parcial del asesor

Nivel de desempeño como Asesor
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"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

ofrecidos por la Universidad

ofrecidos por una institución de renombre

no.  de empleado:

Aspectos CRITERIOS DE EVALUACIÓN si/no
Nivel de 

cumplimiento o 

calidad
Las planeaciones de sus  asignaturas 

tienen un nivel de calidad de Excelentes a 

satisfactorias

Entrega en tiempo y forma sus 

planeaciones de asignatura

Sube a tiempo las calificaciones al 

sistema SAIUT

Confecciona y/o adapta materiales 

específicos

El nivel de formación y actualización que tiene 

el docente es satisfactorio para desempeñar 

sus funciones dentro de la UTTECAM

Participa satisfactoriamente en la 

realización de actividades 

complementarias a la materia que 

imparte( p.e talleres remediales)

Cumple  sus actividades y comisiones 

asignadas

Cumple con los requerimientos 

administrativos 

Participa en reuniones y grupos de 

trabajo o comisiones de docencia 

(academias)

Es presidente de academia de la 

UTTECAM

Es coordinador institucional de tutores o 

coordinador de tutores de carrera 

Evidencias que se deben adjuntar 
G

es
ti

ó
n

  d
el

 c
u

rs
o

Planeaciones

planeaciones con fecha de recepción

actas con fecha de recepción

A
ct

ú
a 

p
o

r 
in

ic
ia

ti
va

 p
ro

p
ia

página web del docente, videos, plataformas 

educativas, otros materiales interactivos 

oficio de asignación, lista de evaluación

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

ge
st

ió
n minutas, lista de asistencia, informe final de 

academia

minutas, listas de asistencia e informe final

nombramiento, informe final
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Morelos y Pavón"

Aspectos CRITERIOS DE EVALUACIÓN si/no
Nivel de 

cumplimiento o 

calidad
Comisiones para el diseño, la evaluación y 

operación de programas educativos y 

planes de estudio
Organiza eventos académicos o de 

difusión de la cultura en la UTTECAM

Miembro de la comisión para la 

evaluación o mejora continua del docente

Publica artículos, memorias, reportes 

técnicos, capítulo de libros

Intercambio académico

Participa como ponente o instructor 

Mantiene trato cordial con todos los 

compañeros de la institución

Manifiesta sus opiniones en cualquier 

situación con libertad y espíritu 

constructivo

Total (Act-Puntaje) 0 0 0

menos del 51% Excelente Para desempeño de sus funciones docentes

51%-70% si Bueno

71%-80% no Satisfactorio

81%-90% Regular

91%-100% Deficiente

Para fortalecer su formación profesional

oficio de comisión, constancia

cartel del evento, constancia

Constancia otorgada por comité de RIPPPA, con visto 

bueno de director de carrera

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n Constancia de aceptación

Constancia expedida por S. de Vinculación

ponencia y constancia

R
el

ac
io

n
es

 

in
te

rp
er

so
n

al
es

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

ge
st

ió
n

Evidencias que se deben adjuntar 
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CUERPO ACADÉMICO

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

Entregó 

evidencias 

satisfactorias

si/no

0

0

0

Evidencias generales Nivel de calidad de los informes 

No reporta No reporta No reporta

si

no

Informe de premios o distinciones

Proyectos de investigación

Nivel de calidad del Proyecto

Desempeño de acuerdo a evidencias entregadas

Beneficios PROMEP

Reuniones o eventos para realizar trabajo conjunto

Evaluación de informe o proyecto
Puntaje de la 

rúbrica
Informe de actividades para el fortalecimiento del cuerpo académico

Evidencias generales

Identificación del CA

Producción académica

Dirección individualizada

Gestión académica

Vinculación con  otros CA



UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

Participación en Cuerpos Académicos

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

si/no % de participación COMENTARIOS

Puntaje total

si 0 No participa

no 

No. de empleado

Aspecto

Es miembro de un CA

Evaluación del CA al que pertenece Puntaje parcial

No participaEvaluación de los informes No reporta

Evaluación del proyecto de investigación No reporta

Evidencias generales reportadas del CA No reporta



UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

Rúbrica para evaluar proyecto o informe

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

ASPECTOS INSUFICIENTE (1 punto) REGULAR (2 puntos) ACEPTABLE (3 puntos) BUENO (4 puntos) EXCELENTE (5 puntos)

Puntaje/Evidencias que 

respaldan la selección del 

Nivel de desempeño

Contiene nombre y 

logotipo de la 

universidad

Contiene nombre y 

logotipo de la 

universidad

Contiene nombre y 

logotipo de la 

universidad

Contiene nombre y 

logotipo de la 

universidad

Contiene nombre y 

logotipo de la 

universidad

Nombre del programa o 

del proyecto

Nombre del programa o 

del proyecto

Nombre del programa o 

del proyecto

Nombre del programa o 

del proyecto

Nombre del programa o 

del proyecto ("original")

Nombre de los 

participantes 

Nombre de los 

participantes 

Nombre de los 

participantes 

Nombre de los 

participantes 

Nombre de los 

participantes y fecha

algunas faltas de 

ortografía  en el 

documento

Sin faltas de ortografía  

en todo el documento

Sin faltas de ortografía  

en todo el documento

Sin faltas de ortografía 

en todo el documento

Tabla de contenido
Presentación estética y 

tabla de contenido

Presentación estética y 

tabla de contenido

Poco dominio del tema

Lenguaje poco claro que 

muestra 

desconocimiento del 

tema

Lenguaje adecuado y 

coherente que muestra 

dominio del tema

Lenguaje adecuado y 

coherente que muestra 

dominio del tema

Lenguaje adecuado y 

coherente que muestra 

dominio del tema

 Información 

fundamentada en pocas 

investigaciones del tema

 Información 

fundamentada en 

investigaciones del tema

Argumentos claros y 

precisos de la importacia 

de la investigación y/o 

de los logros alcanzados 

y aspectos a mejorar

Argumentos claros y 

precisos de la importacia 

de la investigación y/o 

de los logros alcanzados 

y aspectos a mejorar

c
o

n
te

n
id

o

No fundamenta la 

importancia de la 

investigación y/o de los 

resultados

Fundamentación débil 

de la importancia de la 

investigación y/o de los 

resultados

Argumentos claros y 

precisos de la importacia 

de la investigación y/o 

de los logros alcanzados 

y aspectos a mejorar

P
re

se
n

ta
c
ió

n
O

b
je

ti
v

o
s 

y
 m

e
ta

s

Objetivos y/o metas mal 

planteados

Objetivos y metas poco 

claras o no alcanzables

Objetivos y metas claros 

y alcanzables

Objetivos y metas claros 

y alcanzables, explicando 

su relevancia

Objetivos y metas claros 

y alcanzables, explicando 

su relevancia. Reflexión 

clara sosteniendo su 

relevancia en referencias



UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE

TECAMACHALCO

Rúbrica para evaluar proyecto o informe

"Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón"

ASPECTOS INSUFICIENTE REGULAR ACEPTABLE BUENO EXCELENTE Puntaje/Evidencias 

El cronograma de 

actividades no enuncia 

fecha de obtención de 

resultados

El cronograma de 

actividades no enuncia 

fecha de obtención de 

resultados

El formato o contenido 

del cronograma de 

actividades no enuncia 

con claridad fechas 

importantes de entrega o 

seguimiento de 

resultados

El cronograma de 

actividades es claro y 

permite orientar a los 

participantes y a los 

evaluadores  sobre

los productos o 

resultados  esperados y 

los tiempos de recepción 

de dichos productos

El cronograma de 

actividades es claro y 

permite orientar a los 

participantes y a los 

evaluadores  sobre

los productos o 

resultados  esperados y 

los tiempos de recepción 

de dichos productos

Las actividades no 

permiten alcanzar  los 

objetivos establecidos 

por el programa o 

proyecto.

Las actividades permiten 

alcanzar  los objetivos 

establecidos por el 

programa o proyecto.

Las actividades permiten 

alcanzar  los objetivos 

establecidos por el 

programa o proyecto.

Las actividades permiten 

alcanzar  los objetivos 

establecidos por el 

programa o proyecto.

Las actividades permiten 

alcanzar  los objetivos 

establecidos por el 

programa o proyecto.

Los resultados están bien 

estructurados

Los resultados están bien 

estructurados

Los resultados están bien 

estructurados

Justifica las actividades 

realizadas y presenta los 

resultados obtenidos 

Justifica las actividades 

realizadas y analiza los 

resultados obtenidos 

(tanto de excelencia 

como algunos 

deficientes)

Justifica las actividades 

realizadas y analiza los 

resultados obtenidos 

(tanto de excelencia 

como algunos 

deficientes)

Cuentan con 

realimentación para la 

mejora continua

Establece trabajos 

futuros de investigación  

Puntaje 0 0% de Calidad del Proyecto 

Las actividades son 

claras, 

comprensibles y 

describen 

compromisos y 

responsabilidades de 

cada uno de los 

participantes.  

Avances y/o 

resultados

Carece de 

estructura,no 

presenta 

realimentación para la 

mejora continua y los 

resultados obtenidos 

no son claros.

Presenta resultados  

sin análisis

No realiza propuesta 

para la mejora continua

Cuentan con 

realimentación para la 

mejora continua

Cronograma de 

actividades,  

asignación de 

responsabilidade

s y/o 

distribución de 

tareas

No presenta evidencia de 

asignación de tareas

Las actividades son 

claras, 

comprensibles, pero no 

describen 

compromisos y 

responsabilidades de los 

participantes.  

Las actividades son 

claras, 

comprensibles y 

describen 

compromisos y 

responsabilidades de 

forma general de los 

participantes.  

Las actividades son 

claras, 

comprensibles y 

describen 

compromisos y 

responsabilidades de 

forma general de los 

participantes.  


