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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha Fecha de Entrada

en vigor

00 Primer establecimiento por la las Direcciones
de Programa Educativo.

Dirección de
Programa

Educativo/ 28 de
junio de 2010

02 de julio de
2010.

01
Se agrega cuadro con la descripción de la
Instrucción de Trabajo, enfoque a proceso,
medición y monitoreo y anexos; así como
adecuaciones de  forma.

Dirección de
Programa

Educativo/ 4 de
noviembre de

2010

09 de septiembre
de 2010.

02

Se agrega una quinta política respecto al
empleo de las listas de asistencia por parte de
los profesores y cambia de nombre el registro
DPEIT01-R05 de lista a solo verificación y
seguimiento

Dirección de
Programa

Educativo/ 12 de
noviembre de

2010

16 de noviembre
de 2010

03

Se actualiza la IT de acuerdo a los cambios
realizados en los  Procedimientos de Control
de Documentos y Control de Registros. Se
realizan cambios de forma en las políticas,
diagrama de flujo y  enfoque a proceso.

Secretaría
Académica y
Dirección de

Programa
Educativo/ 11 de

marzo 2011

14 de marzo de
2011

04
Se ajustan las políticas modifica el diagrama  y
la descripción de la instrucción de trabajo
referente al seguimiento de temas y prácticas

Secretaría
Académica y
Dirección de

Programa
Educativo/ 08 de
septiembre 2014

17 de noviembre
de 2014
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1. OBJETIVO
Administrar el proceso enseñanza-aprendizaje para asegurar la prestación del servicio
educativo.

2. ALCANCE
Aplica a la planeación, organización, dirección y control de las actividades del Proceso
Enseñanza-Aprendizaje (PE, DF, SV y SE)

3. POLÍTICAS
 El docente cumplirá con el horario asignado por el PE.

 El docente elaborará la programación de avance de temas y prácticas según la hoja de
asignatura con desglose de unidades temáticas correspondiente.

 El docente solicitará los recursos académicos cuando aplique para el desarrollo del
curso.

 El docente deberá llevar el control de la asistencia y asesorías de los estudiantes.

 La implementación de las asignaturas debe corresponder al modelo pedagógico de las

UUTT.

 El responsable del PE dará seguimiento a los avances de los temas y prácticas
programados en dos periodos de acuerdo a la fechas de captura de cada parcial y
realizará las acciones remediales que apliquen.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

DOCENTE RESPONSABLE DEL PE SERVICIOS ESCOLARES

Inicio

Elabora programación y avance
de temas y prácticas del curso,
así como la solicitud de recursos
académicos del docente.

Recibe la programación
autorizada.

Revisa y autoriza
Programación y avance de
temas y prácticas del curso,
así como la solicitud de los
recursos académicos del
docente cuando aplique.

Da seguimiento a la
programación  de avances y
prácticas de acuerdo a los
periodos establecidos

Desarrolla el curso y registra el
cumplimiento en su
programación y  avance de
temas y prácticas.

Reprograma
actividades, aplica
acciones remediales y
captura calificaciones en
el SAIIUT

Concentra las
calificaciones en el
SAIIUT

Elabora informe final del
proceso enseñanza-
aprendizaje y entrega a
PE.

Genera indicadores
académicos e informa
al PE.

Fin

Implementa acciones
remediales.

Analiza indicadores y
propone acciones
remediales

Concentra informes finales del
proceso enseñanza-aprendizaje.

Analiza indicadores y detecta
servicios no conformes
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DETRABAJO
SECUENCIA DE

ETAPAS
ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Planeación

1.1 Elabora programación y avance de temas y
prácticas del curso de acuerdo a la hoja de
asignatura con desglose de unidades temáticas.

Docente

1.2 Recibe y autoriza la programación y avance
de temas y prácticas del curso; así como la
solicitud de recursos académicos del docente
cuando aplique.

Responsable de la

PE

2. Ejecución

2.1 Recibe la programación y avance de temas
y prácticas del curso autorizado, desarrolla y
registra el cumplimiento y observaciones  en la
programación y  avance de temas y prácticas.

Docente

2.2 Da seguimiento a la programación de
avances de temas y prácticas de acuerdo a los
periodos establecidos.

Responsable de la

PE

2.3 Reprograma actividades y aplica acciones
remediales.

Docente

2.4 Captura y concentra calificaciones en el
SAIIUT, implementa acciones remediales y
elabora informe final del proceso enseñanza-
aprendizaje.

Docente /SE

2.5 Concentra informes finales del proceso
enseñanza-aprendizaje PE

3. Evaluación

3.1 Genera indicadores académicos del
Proceso  Enseñanza-Aprendizaje e informa al
PE.

SE

3.2 Analiza indicadores y detecta servicios no
conformes.

Responsable de la

PE

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (LEGALES Y NORMATIVOS)

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

No aplica Hoja de asignatura con desglose de unidades temáticas
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No aplica Calendario escolar

7. GLOSARIO.

Acciones remediales: Todo acto de intervención planeada para corregir sucesos y
contingencias imputables al profesor, alumnos o a la institución.

Indicadores Académicos: Valores establecidos dentro de los requisitos de los servicios
educativos: Impartición de Clases, Prácticas y  Asesorías y  Aprovechamiento académico por
cuatrimestre y ciclo escolar  y la Reprobación definitiva por cuatrimestre,

PE: Dirección de Programa Educativo.

Proceso Enseñanza – Aprendizaje: Asesorías, estadías, impartición de clases, prácticas,
visitas industriales, tutorías y evaluación del aprendizaje.

SAIIUT: Sistema Automatizado de Información Integral de las Universidades Tecnológicas

SE: Departamento de Servicios Escolares.

Servicio Educativo: Impartición de clases, Prácticas, Visitas Industriales, Asesorías y
Estadías.

UUTT: Universidades Tecnológicas.

Recursos académicos: Considera a profesores, aulas, mobiliario, laboratorios, talleres,
máquinas y equipos.

Recursos académicos del docente: Requisición de material bibliográfico (anual), visitas
industriales, insumos para prácticas y material didáctico (cuatrimestral).

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O
RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Dirección de
Programa Educativo

Hoja de asignatura con desglose de
unidades temáticas

Horario de grupo

Horario de profesor

Recursos académicos

Recursos académicos del docente.

Administración del
Proceso Enseñanza-

Aprendizaje

Docente

Estudiante

Proporcionar el
servicio educativo con

calidad
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9. MONITOREO Y MEDICIÓN

SECUENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL
SEGUIMIENTO O

MEDICIÓN

PERIODICIDAD
NOMBRE DEL

REGISTRO
CÓDIGO

Etapa 3 Evaluación Servicio no conforme Cuatrimestral

Aprovechamiento
académico por
cuatrimestre y
ciclo escolar

Reprobación
definitiva por
cuatrimestre

Indicador
02 y 03

del
MECAS

UT

10.ANEXOS

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de registros


