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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Evaluar el aprend
dizaje esc
colar, esttableciendo
o las condiciones operativass e
instrumen
ntales nece
esarias parra registrar y emitir la
a calificació
ón final qu
ue los alum
mnos
obtienen en
e cada un
nidad de aprendizaje de
d cada perriodo escola
ar. (Evaluación ordina
aria y
extraordin
naria).
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A
ALCANCE
E
Interno a la U.R.
Subdirecc
ción Académ
mica
Subdirecc
ción de Serrvicios Educ
cativos e In
ntegración S
Social

Externos a la U.R.
Alumno
Dirección de Adminis
stración Es
scolar
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1. Reglame
ento Interno
o del IPN (G
G.P. 31-07--2004)
- Artículo 38. Como
o parte del proceso enseñanza a
aprendizaje
e se evalua
arán los lo
ogros
e los objetiv
vos plantea
ados en cad
da program
ma, generan
ndo informa
ación
parciales y totales de
umno y del personal accadémico.
útil sobre el desempeño del alu
La evalua
ación debe
e reforzar el
e interés del
d alumno
o por el esstudio, mottivarlo a se
eguir
avanzand
do y verific
car la efica
acia del método
m
edu
ucativo, así como el propio pla
an y
programa
a de estudio
os correspo
ondientes.
- Artículo 39. La ev
valuación del aprendiz
zaje se llevvará a cab
bo a travéss de exáme
enes
ordinarios
s, extraordin
narios y a título
t
de su
uficiencia, ccuyos requiisitos y procedimiento
os de
elaboració
ón, presentación y ex
xención, así como d e otros me
ecanismos de evalua
ación
continua, se realizarrán en los términos que
q fijen loss planes y programass de estudio, el
presente Reglamento y los regllamentos re
espectivos.
- Artículo 40. El con
ntenido de los instrum
mentos de e
evaluación será deterrminado, se
egún
correspon
nda, por las
s academias y colegios
s de professores.
- Artículo
o 41. Los resultados
r
de la eva
aluación se
e expresará
án en valo
ores numérricos
enteros, en
e una esc
cala de cerro a diez, considerán
c
dose seis como califficación mín
nima
aprobatorria para los niveles me
edio superio
or y superio
or y ocho pa
ara el nivel de posgrad
do.
- Artículo
o 42. Las acreditac
ciones deriivadas de los proce
esos de e
evaluación del
aprendiza
aje deberán
n registrars
se tanto en las escue
elas, centro
os y unidad
des como e
en la
dirección de coordinación co
orrespondie
ente, en lo
os término
os de la reglamenta
ación
respectiva
a.
- Artículo 97. El alu
umno podrá
á acreditarr las asigna
aturas o eq
quivalentess del progrrama
académic
co en el que
e esté insc
crito median
nte la prese
entación y aprobación
n de exáme
enes
ordinarios
s, extraordinarios y a título de suficiencia,
s
en los térrminos que disponga este
Reglamen
nto y demás disposicio
ones aplica
ables.
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Asimismo
o, se podrá
án acredita
ar asignatu
uras o eq uivalentes correspon
ndientes a dos
periodos escolares ulteriores
s mediante
e la aprob
bación de exámene
es a título
o de
suficiencia
a, en los términos que
e disponga la reglamentación aplicable.
a) Son derechos
d
de
e los alumn
nos:
ción XII. Eje
ercer el derrecho de pe
etición por los conducctos debido
os en
- Artículo 106, Fracc
crita y resp
petuosa y obtener
o
de las autorid ades una rrespuesta e
en un plazo no
forma esc
mayor de 60 días na
aturales, excepto en ell caso de re
equerir aten
nción inmed
diata;

3. Reglame
ento General de Estud
dios (G.P. 13-06-2011 )
- Artículo 40. En lo
os planes de
d estudio de los nivveles medio superior y superiorr las
calificacio
ones de las
s unidades de aprendiizaje se exxpresarán ccon número
os enteros y en
una escala de cero a diez, cons
siderando al
a seis como
o calificació
ón mínima aprobatoria
a.
En los pla
anes de estudio de po
osgrado las
s calificacio
ones de lass unidades de aprendizaje
se expres
sarán con números
n
en
nteros y un
na escala d e cero a diez, considerando al o
ocho
como la calificación
c
mínima aprrobatoria.
creditación de las unid
dades de ap
prendizaje y programa
as de serviccios educattivos
Para la ac
compleme
entarios, en donde lo
os criterios
s de calificcación sea
an diferente
es a los a
antes
señalados
s, la Secre
etaría corre
espondientte emitirá los lineamientos aplicables a ccada
caso.
cio de cad
da unidad de
d aprendizzaje el perrsonal académico de
eberá
- Artículo 41. Al inic
hacer del conocimien
nto del alum
mno el prog
grama de estudio resp
pectivo.
- Artículo 42. En cad
da unidad de
d aprendiz
zaje se eva
aluarán los saberes ad
dquiridos p
por el
alumno, en
e los términos señala
ados en el programa
p
d e estudio q
que corresp
ponda.
- Artículo 43. La acre
editación de
e una unida
ad de apren
ndizaje se obtiene cua
ando el alu
umno
cumpla con los requisitos esta
ablecidos en
e el proce
eso de eva
aluación de
el programa
a de
estudios y obtenga una
u calificac
ción aproba
atoria de su
u desempeñ
ño.
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- Artículo 44. La ac
creditación de cada unidad
u
de a
aprendizaje
e, mediante
e la evalua
ación
ordinaria, resultará de
d las evaluaciones que
q
el alum
mno deberá
á presentarr a lo largo
o del
scolar, definidas en ell programa de estudio correspondiente.
periodo es
- Artículo 45. El alu
umno de lo
os niveles medio sup
perior o su
uperior, ten
ndrá derech
ho a
es de apren
ndizaje mediante la evvaluación e
extraordinaria, que deberá
acreditar las unidade
se en el programa de estudio,
e
y estar
e
señala
ado en el ca
alendario académico.
estipulars
Para el alumno
a
que
e habiendo
o aprobado
o la evalua
ación ordinaria opte p
por mejora
ar su
calificació
ón, una ve
ez realizada la eva
aluación e
extraordinarria su ressultado deberá
compararrse con el de
d la evalua
ación ordina
aria y la cal ificación más alta se rregistrará ccomo
calificació
ón final ordinaria.
Tratándos
se del alum
mno que no
o haya obte
enido un ressultado aprrobatorio en la evalua
ación
ordinaria la calificación se regis
strará como
o extraordin
naria.
El alumno
o que curse
e un progra
ama académico en lass modalida
ades educativas difere
entes
a la escolarizada se sujetará a lo previsto en los linea
amientos co
orrespondie
entes.
usa justific
cada el alu
umno no pueda prese
entar cualq
quier
- Artículo 46. Cuando por cau
chas establecidas parra realizarla
as, podrá so
olicitar por escrito al tiitular
evaluación en las fec
de la unid
dad académ
mica su aplicación pos
sterior; dicha solicitud deberá pre
esentarse e
en un
plazo no mayor a cinco días
s hábiles contados
c
a partir de
e la fecha original d
de la
evaluación.
mica deberrá dar resp
puesta por escrito en
n un plazo que no podrá
La instancia académ
d tres día
as hábiles,, contados a partir d
de la fecha de presentación d
de la
exceder de
solicitud, en el enten
ndido que de no hacerlo se tendrá
á por aprob
bada la solicitud.
- Artículo 50. El perrsonal acad
démico res
sponsable d
de la unida
ad de apre
endizaje deberá
e el sistem
ma de adm
ministración escolar lass calificacio
ones obtenidas, dentrro de
registrar en
los tres díías hábiles posteriores
s a la fecha
a de aplicacción de la e
evaluación.
nal académ
mico que imparta un program
ma académ
mico en lass modalida
ades
El person
educativa
as diferente
es a la esc
colarizada, se sujetarrá a lo pre
evisto en lo
os lineamie
entos
correspon
ndientes.
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- Artículo 51. El alum
mno deberá
á ser informado por la unidad aca
adémica, de
e los resulta
ados
obtenidos
s en las evaluacione
e
es que pre
esentó, de
e conformid
dad con la
a normativvidad
aplicable.
En caso de
d que el alumno
a
no esté
e
de acu
uerdo con e
el resultado
o de su eva
aluación, tendrá
derecho a la revisión
n dentro de
e los ocho días
d
hábiless siguiente
es a la fecha en que le
e fue
aplicada, dicha revis
sión se reallizará de manera indivvidual y porr escrito a lla Subdireccción
Académic
ca o a la Je
efatura de la
a Sección de
d Estudioss de Posgra
ado e Invesstigación se
egún
correspon
nda, quien lo
l turnará a la academ
mia o a la co
oordinación
n según sea
a el caso.
La revisió
ón se realiz
zará a más tardar en tres
t
días h
hábiles a pa
artir de la ffecha en qu
ue lo
requirió, con
c
la participación del alumno, el docente
e responsa
able de la e
evaluación y al
menos do
os represen
ntantes de la academ
mia de profe
esores designados po
or el presid
dente
de la aca
ademia o por
p la coordinación del
d program
ma académ
mico de po
osgrado, se
egún
correspon
nda.
El resultado de la re
evisión deb
berá ser nottificado porr escrito de
entro de un
n plazo máxximo
de tres días hábiles y,
y en su caso, asentad
do en los re
egistros esccolares.
h
resp
puesta en el plazo establecid
do o habiéndose prresentado una
De no haber
discrepan
ncia en el re
esultado de
e la revisión
n, el alumno
o podrá sollicitar la inte
de la
ervención d
Subdirecc
ción Acadé
émica o de
e la Jefaturra de la S ección de Estudios d
de Posgrad
do e
Investigac
ción, según
n correspon
nda, quien resolverá
r
lo
o conducentte.
o que curse
e un progra
ama académico en lass modalida
ades educativas difere
entes
El alumno
a la escolarizada, se
e sujetará a lo previsto
o en los line
eamientos ccorrespondientes.
- Artículo 73. El alu
umno que tenga algu
una inconfo
ormidad so
obre su sittuación esccolar
podrá pre
esentarla po
or escrito ante
a
el titular de la un
nidad académica, el q
que deberá
á dar
contestac
ción por esc
crito en un plazo que no
n excederrá de quincce días háb
biles contad
dos a
partir de la recepción
n de la mism
ma.
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3.1. TRANS
SITORIOS
DO. El prese
ente ordenamiento no
o afectará d
de manera alguna loss derechos que
SEGUND
hubieren adquirido lo
os miembro
os de la com
munidad po
olitécnica co
onforme a la normativvidad
anterior.
TERCERO
O. Se de
eja sin efec
ctos el Reg
glamento d
de Estudios Escolarizzados para
a los
Niveles Medio
M
Supe
erior y Sup
perior de es
sta casa de
aceta
e estudios publicado en la Ga
Politécnic
ca de fecha
a 16 de octubre del año 2000 , y todas las disposiiciones que
e se
opongan al presente
e ordenamie
ento.
Sin perjuicio de lo anterior,
a
con
ntinuarán vigentes
v
lass disposicio
ones del Tíítulo Cuarto
o del
citado Re
eglamento hasta en tanto
t
se in
ncorpore e
el contenido
o de dicho
o título en otro
ordenamie
ento.
CUARTO. Los linea
amientos específicos
e
para la o
operación q
que deriven
n del pressente
Reglamen
nto deberán
n ser emitid
dos en un plazo
p
no m ayor a trein
nta días há
ábiles, conta
ados
a partir de
e la entrada
a en vigor del
d presente
e ordenamiento.
En tanto se expida
an las reformas corrrespondien
ntes, se co
ontinuarán aplicando
o las
ones vigentes en la ma
ateria, en lo
o que no se
e opongan a
al presente
e instrumento.
disposicio
QUINTO. Los asunto
os que se encuentren
e
n pendiente
es a la entrrada en vigor del pressente
Reglamen
nto continuarán su trá
ámite y será
án resuelto
os de confo
ormidad con aquel que se
deja sin efectos.
e
4. Reglam
mento de Ac
cademias del
d Instituto Politécnico
o Nacional (G.P.14-08
8-1991)
- Articulo 34. De ca
ada reunión
n de acade
emia se le
evantará accta pormen
norizada de
e los
acuerdos que se to
omen en la
a misma y deberá se
er firmada por los m
miembros d
de la
a que concu
urran a la ju
unta.
academia
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. Cada uno de los
s Docentes
s será resp
ponsable de
e la evalua
ación del a
aprendizaje
e del
alumn
no en las unidades de aprendizaje que correspond
dan a lo sseñalado e
en el
forma
ato de as
signación de
d carga académicca y activvidades co
omplementa
arias
señala
adas en el Formato C20, ante la Subdirecciión Académ
mica.
2. Los Do
ocentes deb
berán asistiir a las reuniones de a
academia q
que sean cconvocadass con
el fin de acordar los crite
erios, tipo de instrum
mentos, evvidencias, ponderacio
ones,
fechas y otros co
onsiderados que impa
acten a la evvaluación d
del aprendizzaje.
3. La calificación fin
nal es la qu
ue se asen
ntará en el documento oficial, deberá existir el
registro y eviden
ncias de la evaluación
n continua o formativa
a la cual se
e efectuará
á con
base en los acue
erdos estab
blecidos con
n los Docen
ntes de la U
Unidad Aca
adémica.
e
instrumen
ntos o listas de con
ntrol que se utilicen
n deberán ser
4. Las evidencias,
resguardadas po
or los Doce
ente, por cada
c
period
do de evaluación y m
mostrarse e
en el
mome
ento que se
e requieran por las auttoridades ccorrespondientes.
6. Los critterios de ev
valuación descritos en
n la planeacción didáctica serán co
ongruentess con
los de
efinidos en la unidad de aprendizaje, referidas en la P
Planeación Didáctica tipo,
así co
omo con la
as caracteríísticas del grupo y la disponibilid
dad de loss materialess y/o
recurs
sos destina
ados a este fin.
7. Cuando
o el Docentte requiera modificar alguna
a
califficación de alguno de los periodo
os de
evalua
ación, se considerará
c
án las actividades del instructivo
o UA-IOGE--01; en el ccaso
de qu
ue se asien
nte una calificación errrónea en lla evaluación final, se
e realizarán
n las
activid
dades del numeral
n
12 al 21 del presente pro
ocedimiento
o.
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ACTIVIDA
AD

RESPO
ONSABLE

1. Realiza
a evaluaciones e in
ntegra en el formatto
Control de Evalua
aciones los
s resultado
os derivado
os
del pro
oceso enseñ
ñanza-apre
endizaje des
scritos en la
Planea
ación Didá
áctica Específica, informa e
el
resultado de la ev
valuación.

Docentte

REGISTROS
Evaluaciiones
Formato

2
2. Registrra califica
aciones en
e
el Sistema de
Administración Es
scolar (SAE
ES) e imprim
me acta.
3. Revisa calificación
n en el SAE
ES
d acuerdo
o?
¿Está de

Página 12 de
e 16

Acta de
calificaciiones
Alumno
o

4
4. Sí. Aplica la afirm
mativa ficta
a. Se cone
ecta con la
activida
ad 16
5. No. So
olicita por escrito la revisión conforme
c
a
al
Reglam
mento Gene
eral de Estu
udios
6. Recibe solicitud y envía
a al Pre
esidente
nador de Academia
A
co
orrespondie
ente.
Coordin

o

7. Recibe, convoca
a a reu
unión co
onforme a
al
Reglam
mento Gen
neral de Estudios,
E
a través de
memorrándum o correo electrrónico.

Solicitud
d

Subdire
ección
Académ
mica
Preside
ente o
Coordin
nador de
Academ
mia

Correo
electróniico
Memorándum

8. Revisa la
as evidenciias de evalu
uación del alumno.
a

Reunió
ón
Colegia
ada

¿La califica
ación asenttada es correcta?
9. Sí. Ela
abora y firrma el do
ocumento de
d revisión
n,
entrega
a una copia
a al alumno
o.

SGE-DF-01-1
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10. Recibe
e copia del documentto de revisión. Pasa a
fin de procedimien
p
nto.

Alumno
o

11. No. Ins
struye al árrea académ
mica responsable parra
proceder a la corrrección de calificacione
c
es.

Reunió
ón
Colegia
ada

12. Llena el formato
o de Corre
ección de Calificació
ón
firmado
o por el docente responsable de la
evaluac
ción y envía
a.

Área Académica
responssable

13. Recibe
e, recaba firmas de la Subdirecció
S
ón
Académ
mica y del
d
Directo
or(a) de la Unida
ad
Académ
mica.

Docentte

14. Solicita
a a la DAE
E se corrija
a la calificación en e
el
SAES.
15. Corrige
e la Califica
ación en el SAES.
S

16. Emite el
e acta de calificacione
c
es oficiales y envía.
17. Recibe
e y firma el acta
a
oficial y envía.
18. Recibe y archiva.

Direcció
ón de
Adminisstración
Escolarr (DAE)
Departa
amento de
Gestión
n Escolar
Docentte

Página 13 de
e 16

Formato

Acta oficcial de
calificaciiones

Departa
amento de
Gestión
n Escolar

FIN DEL
L PROCEDIMIENTO
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PRESIDENTE O
COORDINADOR DE
ACADEMIA

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

INICIO
1
Realiza e integra en el
formato Control de
Evaluaciones los resultados
derivados del proceso
enseñanza-aprendizaje,
informa resultados
Evaluaciones
Formato
2
Registra calificaciones
en el Sistema de
Administración Escolar
(SAES)

3

Revisa calificación en el
SAES

Acta de
calificaciones

Sí

¿Está de
acuerdo?

4
No
Aplica la afirmativa ficta.

5
Solicita por escrito
la revisión conforme
al Reglamento
General de
Estudios

6

7

1
Recibe solicitud y envía

Recibe, convoca a
reunión conforme al
Reglamento General de
Estudios

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Memorándum

A

SGE-DF-01-09/03

Correo

FP-4
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ÁREA ACADÉMICA
RESPONSABLE

DOCENTE

A

8

Revisa las evidencias de
evaluación del alumno

Evaluaciones

¿La calificación
asentada es
correcta?

Sí

9
No
Elabora y firma el
documento de revisión,
entrega
10
Documento

O
C

Recibe copia del
documento de revisión

Documento
2
11
Instruye al área académica
responsable para proceder
a la corrección de
calificaciones

C

12
Llena el formato de
Corrección de Calificación
firmado por el docente
responsable de la
evaluación y envía

13

Recibe, recaba firmas

Formato

Formato

B
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DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN ESCOLAR

B

14

Solicita a la DAE se corrija la
calificación en el SAES
15

Corrige la Calificaciones
1
16
Emite el acta de calificaciones
oficiales
Acta de
calificaciones

17

Recibe y firma el acta oficial

Acta de
calificaciones

18

Recibe

Acta de
calificaciones

2

FIN
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